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Resumen

   Actualmente,  las  tecnologías  utilizadas  en  redes  de  área  personal  son 
inalámbricas. Estas tecnologías ofrecen unas características que despiertan el 
interés general ya que ofrecen aplicaciones muy atractivas. Tecnológicamente, 
el protocolo IEEE 802.15.4 ofrece un perfil a la red con las características de 
baja velocidad de comunicación y bajo consumo en los dispositivos.  Este perfil  
de  red,  cada  vez  más  utilizado  tanto  en  ámbito  comercial  como  en  ámbito 
académico,  requiere  de  un  desarrollo  de  herramientas  para  la  gestión  y 
monitorización de éstas. Para la comprensión de este proyecto, es importante 
recalcar la relación entre 802.15.4, que es el protocolo estándar de la IEEE que 
define el nivel físico y el control de acceso al medio, y Zigbee, que define las 
capas superiores.
   En este proyecto se pretende el desarrollo de un “sniffer”, herramienta que 
permite  capturar  y  reenviar  las  tramas  que  se  envían  entre  diferentes 
dispositivos de una red ZigBee. Para ello se adaptarán diversos componentes, 
tanto  hardware  como software,  con  el  fin  de  realizar  la  función  final:  poder 
analizar una red basa en el estándar IEEE 802.15.4. 
   Para  la  realización  del  sniffer  se  han  utilizado  diversos  dispositivos  que,  
mediante  el  cambio  de  firmware  en  unos  casos  y  mediante  los  pertinentes 
cambios de programación en otros casos, se adaptarán para obtener finalmente 
un sniffer.
   Durante todo el proyecto se utilizan herramientas de software libre como por 
ejemplo  el  Wireshark,  analizador  de  protocolos  con  el  que  se  ha  trabajado 
permanentemente para “leer” el contenido de las tramas 802.15.4.
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Overview

Currently, the technologies used in personal area networks are wireless. These 
technologies  offer  some  features  that  arouse  interest  and  to  offer  attractive 
applications.  Technologically,  the  IEEE  802.15.4  provides  a  profile  to  the 
network with  the characteristics of  low speed and low power communication 
devices. This network profile, increasingly used both in commercial areas such 
as academia, requires development of tools for managing and monitoring them. 
To understand this project is important to emphasize the relationship between 
802.15.4, which is the IEEE standard protocol that defines the physical layer and 
media  access  control,  and  Zigbee,  which  defines  the  upper  layers.  
   This project aims to develop a "sniffer" tool to capture and forward the packets 
that are sent between different devices on a ZigBee network. This will  adapt 
various components, both hardware and software, to perform the final function: 
to  analyze  a  network  based  on  IEEE  802.15.4.  
   Sniffer for the realization of various devices have been used, by changing the 
firmware in some cases and through appropriate programming changes in other 
cases,  adapted  to  finally  obtain  a  sniffer.  
   Throughout the project uses free software tools such as Wireshark protocol 
analyzer  with  which  it  has  worked  tirelessly  to  "read"  the  contents  of  the 
802.15.4 frames. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

 
El estándar IEEE 802.15.4 define una tecnología reciente para el acceso 

inalámbrico  de  redes  de  área  personal  (WPAN).  De  esta  manera  nos 
encontramos  con  un  protocolo  inalámbrico  pensado  para  dispositivos  con 
serias  restricciones  de  consumo  de  energía  y  con  un  radio  de  cobertura 
pequeño. Los dispositivos WPAN son utilizados actualmente en diversos tipos 
de aplicaciones, como por ejemplo en la gestión de la energía, aplicaciones 
residenciales,  comerciales  y  de  consumo.  El  mencionado  estándar  está 
respaldado por un amplio conjunto de compañías del sector organizados detrás 
de la marca Zigbee Alliance.  En la actualidad,  los productos que utilizan el 
protocolo 802.15.4 se les denomina frecuentemente Zigbee, aunque de hecho 
Zigbee es  la  especificación del conjunto de protocolos de alto nivel que se 
basan en 802.15.4 Zigbee, concretamente, sólo define el nivel físico y el nivel 
de acceso al medio. La relación entre 802.15.4 y Zigbee es parecida a la de 
802.11 y Wi-fi Alliance.  

Con este protocolo se pueden poner a trabajar un número elevado de 
sensores. Si tenemos un número elevado de sensores y uno deja de funcionar 
de manera correcta, aquí es cuando encontramos un vacío tecnológico porque 
puede llegar a ser una tarea muy laboriosa el hecho de encontrar cuál  es el 
origen del problema. Planteando otro escenario con Zigbee y conociendo su 
escasa  área  de  cobertura,  en  estos  momentos  no  se  dispone  de  ninguna 
herramienta para poder visualizar el contenido que se está transmitiendo en un 
cierto punto. O planteado de una manera más simple, si  queremos llegar a 
visualizar qué contenido envía o recibe un sensor que utiliza 802.15.4, sólo 
disponemos de  herramientas caras y creadas con software propietario para 
ayudarnos.  Resumiendo,  uno de los  principales  problemas que existen  con 
802.15.4 es poder visualizar el contenido de los paquetes que se pasan entre 
los sensores.

Para solucionar  este problema mediante este proyecto,  se razona en 
cada momento qué se necesita para poder analizar las tramas IEEE 802.15.4. 
De esta manera, manteniendo un orden en el  proceso hasta tener la trama 
analizada, primero se busca una solución al cambio de medio de aire a cable. 
Este  proceso  se  realiza  gracias  a  la  utilización  de  sensores.  Los  sensores 
“recogen”  el  paquete  del  aire  y  se  lo  pasan  a  un  programa  llamado 
SerialForwarder. Este programa añadirá una cabecera  al paquete y facilitará 
que cualquier ordenador con un analizador de protocolos, como por ejemplo 
Wireshark  (analizador  de  código  libre),  pueda  entender  y  visualizar  todo  el 
contenido del paquete. A todo esto, hay unas características que el usuario 
deberá  configurar  dependiendo  de  qué  tipo  de  canal,  por  ejemplo,  quiera 
analizar.  Para  poder  configurar  estas  características,  se  crea  una  interfaz 
gráfica  que  se  accederá  mediante  web.  El  apartado  web  y  el  programa 
SerialForwarder se alojan en un dispositivo empotrado. Finalmente se busca la 
mejor  conectividad  posible  con  el  dispositivo  empotrado,  ya  que  a  éste  se 
accede  mediante  una  IP,  y  de  esta  manera  poder  analizar  redes  802.15.4 
desde  cualquier  parte  del  mundo.  En  definitiva,  este  proyecto  tiene  como 
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objetivo general llegar a realizar un analizador de redes 802.15.4 de manera 
similar a otros analizadores comerciales, como por ejemplo el Exegin [19], pero 
usando herramientas libres y gratuitas. 

Para  la  estructuración  de  este  proyecto  se  pueden  definir  diferentes 
etapas. Cada una de estas etapas conlleva unos objetivos concretos. Por lo 
tanto,  la  realización  completa  de  este  proyecto  implica  el  conjunto  de  los 
objetivos  marcados por cada etapa, tal y como se describen a continuación. 

La  primera  de  todas  estas  etapas  es  la  familiarización  con  los 
componentes del escenario, como por ejemplo los motes sensores, el software 
específico, como puede ser TinyOS, o el componente que finalmente aloja el 
software diseñado, el Nslug [6]. Dentro de esta familiarización cabe destacar el 
proceso de programación de los motes y el entendimiento de los ejemplos que 
vienen de serie en TinyOS. En realidad, esta etapa de familiarización se podría 
decir  que  siempre  ha  estado  presente  durante  el  transcurso  del  proyecto 
porque a medida que iba aumentando el nivel de dificultad, más conocimiento 
sobre  los  dispositivos  se  requería.  Uno  de  los  resultados  que  se  puede 
comprobar  en  esta  etapa  es  la  dificultad  de  la  instalación  del  software 
requerido, ya que dependiendo de la versión y del O.S.  (sistema operativo) 
donde  se  instale,  el  software  presenta  diferentes  problemas  de 
incompatibilidad. 

La siguiente etapa se puede definir como el desarrollo de la solución 
para lograr el objetivo principal del proyecto, es decir, crear un sniffer de redes 
802.15.4. En esta etapa, partiendo de un programa ya existente, se empieza 
una  serie  de  modificaciones  del  código  para  adaptarlo  a  los  objetivos  del 
proyecto. En esta etapa se busca canalizar el paquete de datos que instantes 
antes  se  desplazaba  por  el  aire.  Un  objetivo  a  tener  en  cuenta  en  este 
momento, es que el paquete final se propague mediante UDP hacia el/los PCs 
donde éste será analizado. Otro punto relevante es la investigación de una 
nueva cabecera para añadir al paquete 802.15.4 con el propósito de conseguir 
que el Wireshark reconozca el protocolo con sus diferentes elementos dentro 
del paquete. 

La etapa que viene a continuación viene relacionada directamente con el 
Nslug. En esta etapa, se descubre el dispositivo, se modifica el firmware, y se 
desarrolla la interfaz web con la que el usuario va a operar. En esta etapa, 
gracias al trabajo realizado por gente que trabaja con OpenWrt y que comparte 
sus dificultades y soluciones, se pretende adecuar el firmware a los objetivos 
del proyecto. 

Finalmente, la última etapa del proyecto tiene como objetivo ampliar su 
funcionalidad. Estas funcionalidades se basan en la conectividad del Nslug ya 
que pasa a tener una conectividad de ámbito local, a una conectividad externa, 
pudiendo acceder a él desde cualquier parte del mundo a través de Internet. 

El proyecto se ha estructurado en capítulos, ofreciendo en cada uno de 
ellos  el  contenido  necesario  para  que  se  pueda  seguir  el  proceso  de 
construcción  del  sniffer.  El  capítulo  dos consta  de  la  teoría  necesaria  para 
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entender Zigbee, y para darse cuenta de la importancia de la seguridad en este 
protocolo. En el capítulo tres se describe un escenario con el que se da paso a 
la explicación de todos los componentes que forman el sniffer. En el siguiente 
capítulo se explica el desarrollo de la solución. Es decir, teniendo en cuenta el  
escenario y los componentes de éste, se crea una solución para poder capturar 
y analizar tramas IEEE 802.15.4. Y por último, se explica qué pasos hay que 
modificar en las configuraciones que viene predeterminadas en los diferentes 
sistemas software utilizados.
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CAPÍTULO 2. ZIGBEE

Para  introducirnos  en  el  proyecto,  previamente  se  desglosan  los 
conceptos relacionados con la estructura de la tecnología ZigBee. En el primer 
apartado  se  detalla  la  arquitectura,  las  características  y  el  formato  de  las 
tramas ZigBee. En el segundo apartado, se detalla la capa MAC dedicada al 
control de acceso al medio. Seguidamente, se encuentra toda la información 
relacionada  con  la  capa  física,  encargada  de  procesar  los  datos  para  ser 
enviados  a  través  del  canal  y  finalmente,  se  encuentran  el  conjunto  de 
aplicaciones donde intervienen las capas superiores de la estructura ZigBee.

2.1. Conceptos de ZigBee

Zigbee  es  un  conjunto  de  protocolos  para  redes  inalámbricas  cuyo 
principal objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 
con  baja  tasa  de  transmisión  de  datos  y  una  vida  útil  prolongada  de  sus 
baterías.

La capa física y MAC de una red ZigBee está definida por el estándar 
IEEE 802.15.4. [3] Las capas superiores están definidas por la ZigBee Alliance 
y corresponden a las capas de red y aplicación que contienen los perfiles de 
uso, ajustes de seguridad y mensajería.

        Figura 2.1.1. Arquitectura de ZigBee.

La capa de aplicación es la interfaz entre el nodo Zigbee y sus usuarios, 
situada  en  el  nivel  más  alto.  En  ella  podemos  encontrar  la  mayoría  de 
componentes definidos por la especificación, que son los objetos de dispositivo 
ZDO (ZigBee device objects), los procedimientos de control y los objetos de
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aplicación. Las principales funciones de la capa de red (NWK), son facilitar el 
buen uso del subnivel MAC y gestionar un entorno de aplicación proporcionado 
por la subcapa de aplicación (APS), que establece una interfaz para la capa de 
red y los objetos de los dispositivos tanto de Zigbee como de las aplicaciones 
[7].  Esta  capa  de  red  también  gestiona  las  tareas  de  encaminamiento  y 
mantenimiento de los nodos de red. El control de nivel se encarga de gestionar 
las conexiones de nuevas redes y detectar la configuración de nuevos routers 
vecinos, pudiendo decidir si un dispositivo colindante pertenece a la red o no. 
También  puede  detectar  la  presencia  de  receptores,  posibilitando  la 
comunicación directa y la sincronización a nivel MAC. Una cualidad importante 
de esta tecnología es la seguridad en las transmisiones, llevada a cabo por la 
subcapa MAC. Ésta realiza un control de los dispositivos comprobados de la 
red, encriptación AES[1] de datos mediante un código de 128 bits y secuencias 
de  refresco  con  la  finalidad  de  comprobar  que  las  tramas  no  han  sido 
reemplazadas  por  otras.  Zigbee  permite  la  posibilidad  de  utilizar  varias 
configuraciones de red como son las topologías en estrella, en malla y en árbol. 
Se puede conseguir tener hasta 254 nodos y en función de la agrupación hasta 
255  clústeres  formados  por  nodos,  llegando  a  los  64770  nodos.  La  mejor 
opción utilizada en Zigbee es la configuración de red en malla, que permite 
establecer rutas alternativas en caso de fallo de algún componente de la red.

Figura 2.1.2. Tipos de configuraciones de redes ZigBee.

2.2. Capa MAC

El control  de acceso al  medio (MAC) es una subcapa de la capa de 
enlace de datos que permite la transmisión de tramas utilizando un canal físico.
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7 Aplicación

6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte

3 Red

2 LLC IEEE 802.2

MAC 802.15.4

1 Físsica IEE 802.15.4

868/915 MHz 2400 MHz

Figura 2.2.1. Modelo OSI.

Sus principales características son dar  servicio  de datos,  ofrecer  una 
interfaz de control,  regular el  acceso al  canal,  controlar la validación de las 
tramas y las conexiones entre nodos a un salto, garantizar slots de tiempo y 
finalmente, ofrecer puntos de enganche para servicios seguros [7]. Entre los 
aspectos  más  destacados  de  la  capa  MAC,  definida  por  el  estándar  IEEE 
802.15.4, se encuentra el uso de un mecanismo de acceso al medio mediante 
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), basado en 
técnicas de acceso aleatorio. Los dispositivos funcionan escuchando el canal, 
es decir, que cuando se desea enviar datos, primero comprueba si el  canal 
está libre o no.

Existen dos tipos de CSMA/CA diferenciados entre sí en función de la 
utilización o no de tramas beacon. Éstas son enviadas por un nodo coordinador 
de manera periódica, marcando una serie de divisiones en el  tiempo (slots) 
entre dos beacons. Los dispositivos que quieran transmitir, lo harán en cada 
uno de los 16 slots disponibles.

2.3. Capa Física

El estándar ofrece dos opciones de capa física que combinan con la 
MAC, permitiendo un mayor rango de aplicaciones en red. Ambas opciones 
están basadas en métodos de comunicaciones de banda base utilizando el 
espectro ensanchado (DSSS), que consiste en utilizar una secuencia de código 
pseudo-aleatoria, con un ancho de banda mucho mayor al de la señal, para 
directamente modularla con la señal portadora básica y codificar los datos para 
ser transmitidos. Ambas utilizan la misma estructura básica de paquetes.
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       Figura 2.3.1. Comparación del espectro ensanchado con otras bandas.

La  principal  diferencia  entre  las  dos  capas  está  en  la  banda  de 
frecuencia. La capa física de los 2,4 GHz está compuesta por 16 canales con 
una separación de 5 MHz entre ellos y un ancho de banda de 2 MHz, operando 
en la banda industrial, científica y médica (ISM) a nivel mundial. Por otro lado,  
la capa física de los 868/915 MHz está formada por 1 canal y la de 902/928 
MHz está compuesta por 10 canales, ambas con una separación entre canales 
de 2 Mhz. La banda de 868 MHz opera en Europa y la banda de 915 MHz en 
los Estados Unidos de América.

Figura 2.3.2. Capa física 2,4 Ghz.

Figura 2.3.3. Capa física 868/915 MHz.
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Otra diferencia reside en las tasas de transmisión de la capa física. La 
banda de 2,4 GHz permite tasas de transmisión de hasta 250 Kbps, mientras 
que la banda de 868/915 MHz permite velocidades de 20 Kbps y 40 Kbps 
respectivamente.

ZigBee opera en las bandas libres de 2.4Ghz, 868Mhz para Europa y 
915Mhz para Estados Unidos. En la siguiente figura se puede ver el espectro 
de ocupación en las bandas del protocolo 802 incluyendo ZigBee.

Figura 2.3.4. Espectro de banda de 802.

El objetivo de esta tecnología no es obtener velocidades altas dado que 
sólo  alcanza tasas de 20 a 250 Kbps en un rango de 10 a  75 metros.  El 
objetivo apunta más bien a la  creación de sensores con transceptores que 
tengan un bajo consumo energético.  Este bajo consumo se consigue ya que la 
mayor parte del tiempo los dispositivos están en un estado latente [10]. En la 
siguiente tabla se puede observar la distancia en función de la potencia
transmitida y la velocidad de transmisión:

Potencia(mW)/ 
Velocidad(Kbps)

1mW 10mW 100mW

28 Kbps 23m 54m 154m

250 Kbps 13m 29m 66m
Tabla 2.3.1 Distancia de transmisión
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2.4 Seguridad en Zigbee

Zigbee ofrece un servicio de seguridad basado en la encriptación. En el 
caso de que Zigbee no ofreciera encriptación, los mensajes se enviarían en 
claro, y cualquier persona, autorizada o no, con un analizador como el ofrecido 
en este  proyecto,  podría  interceptar  y  ver  los  mensajes.  De este  modo,  la 
seguridad en las redes de sensores es un aspecto importante y se proporciona 
en el estándar de Zigbee. Para proporcionar seguridad se utiliza la encriptación 
AES de 128 bits, con la que permite la autentificación y encriptación en las 
comunicaciones. Además, existe un elemento en la red llamado Trust Center 
(Centro de validación) que proporciona un mecanismo de seguridad en el que 
se utilizan dos tipos de claves de seguridad, la clave de enlace y la clave de 
red.

La gestión de seguridad la proporcionan los objetos de aplicación para 
habilitar o deshabilitar la parte de seguridad en el sistema. Si está habilitada, la 
gestión de claves se lleva a cabo haciendo el uso de lo que se conoce como 
claves maestras (master keys) y claves de red (network keys) que permiten 
establecer una clave de enlace (link key) tal y como se muestra en la figura 
2.4.2. 

Las claves maestras (master keys) están pre-instaladas en cada nodo. 
Su función es mantener confidencial el enlace de intercambio de claves entre 
dos nodos en el procedimiento de establecimiento de claves (SKKE). 

Las claves de enlace (link keys) son únicas entre cada par de nodos. 
Estas claves están administradas por el nivel de aplicación y se utilizan para 
encriptar  toda  la  información  entre  dos  dispositivos,  lo  que  conlleva  a  la 
utilización de más recursos de memoria para cada dispositivo.

La  clave  de  red  (network  keys)  es  una  clave  única  de  128  bits 
compartida entre todos los dispositivos de la red. Es generada por el Centro de 
validación y se regenera en diferentes intervalos. Cada nodo tiene que obtener 
la clave de red con el fin de unirse a la red. Una vez que el Centro de validación 
cambia  de  clave  de  red,  la  nueva  clave  se  transmite  a  través  de  la  red 
utilizando la clave de red antigua. Para poder seguir en la red, los dispositivos 
tendrán que volver a autenticarse y validarse con la nueva clave. 

  
 

Figura 2.4.1. Pila de protocolos
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Figura 2.4.2. Seguridad Zigbee.

2.5. Aplicaciones Zigbee
 

Zigbee  es  una  tecnología  inalámbrica,  de  corto  alcance  y  con  un 
consumo muy bajo. Este último punto favorece a que esta tecnología se utilice 
para crear aplicaciones dónde el consumo de energía sea un punto importante. 
Las aplicaciones que puede tener son:

• Control industrial (gerenciamiento de activos, control de procesos, etc.) .
• Periféricos para PC (teclado, ratón y joystick). 
• Control remoto de productos electrónicos.
• Automación residencial y comercial. 
• Salud Personal (monitoreo de pacientes y acompañamiento de ejercicio 

físico). 

• Automación y control predial (seguridad, control de acceso e 
iluminación)

Otro punto importante en las aplicaciones creadas con Zigbee es la capacidad 
de crear  caminos alternativos  para  solucionar  problemas de caídas.  En las 
siguientes  figuras  encontramos  un  ejemplo  esclarecedor  donde  finalmente, 
Zigbee es capaz de encontrar caminos redundantes ante la caída de algunos 
dispositivos [9]. 

En la siguiente imagen se puede ver el camino que recorren los datos 
entre un interruptor y una lámpara en una topología malla. 
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Figura 2.5.1. Esquema de conexión entre lámpara e interruptor. 

Si algunos de los nodos contiene falla y forman parte del camino que seguían 
los mensajes en la comunicación, la red podría sufrir una caída:

Figura 2.5.2. Esquema con caídas.  Figura 2.5.3 Camino alternativo a la caída. 

Pero como la tecnología utilizada es Zigbee, ésta es capaz de encontrar 
caminos alternativos.

2.6. Trama 802.15.4

Para el  correcto entendimiento del  proyecto en los puntos siguientes, 
vale la pena remarcar cuál es la estructura de la trama 802.15.4.

        El formato general de las tramas MAC se diseñó para ser flexible y que se
ajustara  a  las  necesidades  de  las  diferentes  aplicaciones  con  diversas 
topologías de red. El  formato general  de una trama MAC se muestra en la 
figura 2.6.1. A la trama del MAC se le denomina unidad de datos de protocolos 
MAC (MPDU) y se compone del encabezado MAC (MHR), unidad de servicio 
de  datos  MAC  (MSDU),  y  del  pie  de  MAC  (MFR).  El  primer  campo  del 
encabezado  de trama es el campo de control. Éste indica el tipo de trama MAC 
que se pretende trasmitir,  especifica el formato y la dirección de campo. Es 
decir, la trama de control especifica cómo es el resto de la trama de datos y 
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que es lo que contiene. El tamaño de las direcciones puede variar entre 0 y 20 
bytes.  Por  ejemplo,  una  trama  de  datos  puede  contener  información  de  la 
fuente y del destinatario. Por otro lado una trama de guía sólo tiene información 
de  la  dirección  de  la  fuente.  Esta  flexibilidad  en  la  estructura  ayuda  a 
incrementar  la  eficiencia  del  protocolo  al  mantener  los  paquetes  lo  más 
reducido que se puede.

El campo llamado payload es variable en longitud; sin embargo, la trama
completa de MAC no debe exceder los 127 bytes de información. Los datos 
que lleva el payload dependen del tipo de trama. El estándar IEEE 802.15.4 
tiene cuatro tipos de tramas diferentes. Estas son la trama beacon, de datos, 
tramas de ack y las tramas de comandos MAC. Por último,  el  campo FCS 
(frame check sequence) ayuda a verificar la integridad de las tramas del MAC.

Figura 2.6.1. Formato de la trama MAC. 

A  continuación  se  detalla  la  estructura  de  cada  una  de  las  tramas 
utilizadas en la transmisión de Zigbee.

    •  Las tramas beacon, tramas de comando y las tramas de datos, utilizan la 
misma estructura de trama. La única diferencia entre ellas reside en el campo 
de  datos  de  longitud  variable.  Las  tramas  beacon  son  utilizadas  por  el 
coordinador para indicar los mecanismos de acceso al medio de otros nodos. 
En el campo de datos variable se encuentran los datos baliza. La trama de 
datos se utiliza para enviar cantidades variables de datos comprendidas entre 
los 2 y 127 bytes. Al igual que la trama beacon y la trama de datos, la trama de  
comando está formada por el encabezado MAC (MHR), la unidad de servicio 
de datos MAC (MSDU) y el pie MAC (MFR). La MHR está formada por la trama 
de control que indica el tipo de trama MAC, especifica el formato, el campo de 
dirección  y  controla  los  mensajes  ACK.  En  segundo  lugar  encontramos  el 
número  de  secuencia,  que  verifica  la  integridad  de  la  trama  mediante  el 
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enlazado de las tramas de reconocimiento con las transmisiones anteriores. 
Finalmente, encontramos la información de la dirección con un tamaño variable 
comprendido entre los 0 y 20 bytes.

   • La trama de reconocimiento (ACK), se utiliza para incrementar la fiabilidad 
de las tramas de datos y el control de la transmisión de tramas [8].

Figura 2.6.2. Trama ACK.
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CAPÍTULO 3. ESCENARIO

En este capítulo se explica un hipotético sistema. Este sistema ayuda a 
interpretar todos los componentes de este proyecto. Para analizar el siguiente 
esquema, se plantea la siguiente situación. 

En un edificio de numerosas plantas hay una red mallada instalada de 
sensores ZigBee que cubre múltiples plantas. Debido al corto alcance de los 
dispositivos sensores, un analizador de red sólo puede ver el  tráfico de los 
nodos que tenga en su proximidad.  De este modo,  para poder analizar  las 
tramas de todos los nodos, se deberían repartir analizadores por la red hasta 
cubrir todos los sensores.

Figura 3.1. Edificio y planta de edificio con sensores 802.15.4.

El sistema analizador que se propone en este proyecto está formado por 
un conjunto de sniffers repartidos por toda la red y por un elemento analizador, 
que recibirá todas las tramas captadas por los diferentes sniffers de la red. El 
sniffer se compone de un mote receptor IEEE 802.15.4 conectado al dispositivo 
empotrado Nslu2 y todo el software necesario. La cobertura de  un sniffer con 
estas características siempre estará definida por la cobertura proporcionada 
por el sensor al cual está conectado.

Para poder ver el tráfico de toda la red, se debe proporcionar de una 
interfaz IP a cada Nslu2. De este modo, cada sniffer puede redirigir las tramas 
IEEE 802.15.4 hacia la dirección IP del nodo analizador, permitiendo visualizar 
todo el tráfico de la red desde una localización remota. 

Cobertura sniffer

Tráfico 802.15.4
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Figura 3.2. Mote conectado al Nslu2

Una  vez  explicados  los  diferentes  elementos  que  interactúan,  se 
describe los pasos que se realizan para lograr analizar toda la red.

• El  administrador  de  la  red,  con  acceso  a  Internet,  introduce  en  su 
navegador la dirección IP del Nslu2 al que quiere acceder. 

• En su navegador se le abrirá una web en la que podrá configurar las 
características del sniffer.

• Cuando finalice la configuración, podrá iniciar la captura cuando lo desee.
• Una vez iniciada, el mote capturará todas las tramas que reciba según el 

canal seleccionado.
• Las tramas pasarán inmediatamente del mote al Nslu2, donde éste las 

tratará para poder enviarlas vía Ethernet. 
• El  administrador  recibirá  las  tramas  y  mediante  el  Wireshark,  podrá 

visualizar e interpretar las tramas. 

Ahora, para entender el sistema, se presentan pequeños fragmentos del 
esquema con  sus  respectivas  características  para  poder  llegar  al  esquema 
final.

3.1 SOFTWARE

Un papel importante en este proyecto lo forma el conjunto de programas 
y aplicaciones que se describen a continuación y que se pueden catalogar 
como el  software  utilizado en el  proyecto.  Este  software  comprende  desde 
aplicaciones pequeñas hechas con C y con HTML, hasta O.S completos como 
el TinyOS. 

3.1.1 SERIALFORWARDER

Para un diseño inicial, se trabajó con un PC y con un mote de manera 
local, ampliando la red de manera escalonada.  

Nslu2

mote
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Figura 3.1.1.1. Pc con mote

Para trabajar con un mote se necesita conectarlo mediante usb a un PC. 
En este momento se puede interactuar con el mote, pero este diseño tiene 
unas limitaciones. Sólo un PC puede trabajar con el mote y siempre que se 
quiera trabajar con el mote, éste debe de estar conectado al PC. 

Este  problema se  soluciona  con  el  Serialforwarder.  Esta  herramienta 
nos la proporciona el propio TinyOS (ver apartado 3.2.2.1). Serialforwarder crea 
un flujo TCP y trabaja de proxy. Mediante el Serialforwarder podemos ampliar 
la  red  de manera  local,  y  poder  visualizar  las  tramas que recoge un mote 
conectado a un PC, en otro PC.  

Figura 3.1.1.2. Red LAN preparada para esnifar 802.15.4

motemote

PC 

Wireshark
+

Servidor web

mote
PC

Router/switch

PCPC 
Serialforwarder

+
wireshark
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En la figura. 3.1.1.2., a los PCs que no disponen de conexión directa con 
el mote, les llegará el tráfico recogido a través del PC proxy mediante un socket 
TCP. El funcionamiento es el  siguiente: el  mote recoge las tramas 802.15.4 
mediante  un  programa llamado TestPromiscuous  (explicado  en  el  apartado 
3.2.2.2.),  y  en  el  PC que  actúa  de  proxy  se  está  ejecutando  la  aplicación 
Serialforwarder. Éste interpreta las tramas que le pasa el mote a través de la 
interfaz usb, y las retransmite al puerto TCP del PC indicado en el momento de 
la petición. De este modo se pueden visualizar las tramas que recoge el mote 
con cualquier PC, siempre que este PC tenga conexión con el proxy conectado 
al mote. 

La sintaxis inicial del serialforwarder es:

sf@HOST:PORT

-  Donde  el  host  y  el  puerto  son  opcionales,  por  defecto  escogerá 
localhost y 9002.

3.1.2 WIRESHARK

Para poder visualizar las tramas 802.15.4 se requiere de un analizador 
de protocolos ejecutándose en el  PC al que finalmente le llegan las tramas 
capturadas. En este proyecto se ha elegido el analizador Wireshark. 

La elección de éste viene dada a que es un analizador de protocolos 
conocido y  puesto en práctica para el análisis de redes similares. Wireshark 
es una aplicación creada a partir de software libre que decodifica prácticamente 
todos  los  protocolos  de  red  existentes.  Al  ser  open-source,  existe  una 
comunidad de desarrollo que permite la obtención de nuevas actualizaciones 
cada poco tiempo. Gracias a las nuevas versiones del Wireshark, se pueden 
ver interpretadas las tramas 802.15.4 de manera detallada, logrando ver cada 
apartado que forman las cabecera, el contenido de los paquetes, la longitud de 
éstos, la IP destino (insertada en el paquete gracias al Serialforwarder) y un 
largo etcétera. 

Wireshark  dispone  de  una  interfaz  muy  amigable  que  permite 
seleccionar las opciones con las que queremos analizar. Distingue fácilmente 
los diferentes elementos analizados ya sean protocolos o elementos internos 
del paquete. Wireshark está disponible para todos los O.S. proporcionando un 
uso extenso y  fiabilidad, independientemente del O.S. utilizado por el usuario. 
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Figura 3.1.2.1. Wireshark.

3.2 MOTE

Un mote es un nodo en las redes de sensores. Este dispositivo es de 
dimensiones reducidas, tiene un microprocesador y una radio para comunicar 
con los otros nodos de la red. Para el proyecto, en vez de utilizar una interfaz 
802.15.4, se aprovecha la capacidad de comunicación que proporcionan los 
motes  los  cuales  disponen  de  una  interfaz  usb.  Existen  otros  dispositivos 
capaces de trabajar con ZigBee pero se ha elegido el  dispositivo mote con 
hardware telosb [2]. 
 

3.2.1 HARDWARE: TELOSB

Gracias a los dispositivos mote podemos conseguir una red 802.15.4. 
Los dispositivos utilizados en este proyecto son los conocidos motes telosb de 
Crossbow [4]. El sniffer está basado en una interfaz con un mote telosb, capaz 
de recibir cualquier tipo de trama 802.15.4. En la red simulada para el análisis  
de tramas 802.15.4, tanto el mote receptor como el emisor son motes telosb. 

protocolos
Encabezado 
ZEP

Propiedades encabezado ZEP
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Las características más relevantes de los motes telosb son:

1) Compatibilidad con IEEE 802.15.4.
2) Velocidad radio de datos 250 Kbps.
3) Microcontrolador TI MSP430 con 10 KB de RAM.
4) Antena integrada.
5) Sistema operativo open-source.
6) Recolección de datos y programación a través de usb.
7) Sensor de temperatura y humedad, opcional.

Figura 3.2.1.1. Mote telosb.

3.2.2 SOFTWARE

A continuación se describe el  software utilizado mediante el  cual  nos 
ofrece la posibilidad de trabajar y programar los motes. 

3.2.2.1 TINYOS

TinyOS [5]  es un sistema operativo de código abierto.  Está diseñado 
para dispositivos inalámbricos de baja potencia, de esta manera es un sistema 
adecuado para las condiciones del diseño. 

Las  librerías  y  aplicaciones  de  TinyOS,  están  escritas  en  nesC,  una 
versión de C que fue diseñada para programar sistemas embebidos. En nesC, 
los programas están compuestos por componentes que se enlazan para formar 
un programa completo. 
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Tipo Descripción Ejemplo

Interfaz Declara los servicios que se proveen y los 
servicios que se usarán. Se encuentran en 

el directorio /tos/interface.

StdControl.nc

Módulo Provee el código de la aplicación, 
implementando una o más interfaces.

BlinkM.nc

Configuración Declara cómo se unirán los distintos 
componentes y realiza control de flujo.

Blink.nc

Tabla 3.2.2.1.1. Diferentes archivos que forman TinyOS. 

        Los componentes se enlazan a través de sus interfaces. Estas interfaces 
son  bidireccionales  y  especifican  un  conjunto  de  funciones  que  están 
implementadas bien por los proveedores o bien por los que la utilizan. NesC 
esperará  que  el  código  que  va  a  ser  generado  cree  un  programa  con  un 
ejecutable  que  contenga  todos  los  elementos  del  mismo,  así  como  los 
manejadores de las interrupciones de programas de más alto nivel.

Mediante  la  figura  3.2.2.1.1  se  puede  observar  como  las  interfaces 
tienen los comandos y eventos. De este modo, los usuarios hacen llamadas a 
los comandos, y los proveedores de señal hacen las llamadas a los eventos.
 

Figura 3.2.2.1.1. Relación entre la interfaz, usuario y proveedores.
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En la figura 3.2.2.1.2 se esquematiza el modelo de compilación nesC. El 
compilador nesC carga y lee en los componentes nesC que compila en un 
archivo de C. Este archivo C se pasa a un compilador de C nativo, lo que 
genera el binario final.  

Figura  3.2.2.1.2. Modelo de compilación nesC.

TinyOS tiene las siguientes características: 

• Pequeño núcleo de footprint  (huella del  ejecutable del  SO) de 
400bytes entre código y datos.

• Arquitectura basada en componentes. 
• Capas de abstracción bien establecidas, limitadas claramente a 

nivel  de  interfaces,  a  la  vez  que  se  pueden  representar  los 
componentes automáticamente a través de diagramas.

• Amplios recursos para elaborar aplicaciones.
• Adaptado  a  los  recursos  limitados  de  los  motes:  energía, 

procesamiento, almacenamiento y ancho de banda.
• Operaciones divididas en fases (Split-phase).
• Dirigido por eventos (Event Driven): reacciona ante sensores y 

mensajes. 
• Concurrencia de tareas y basada en eventos.
• Implementación en nesC.
• Las interfaces realizan servicios.
• Interfaces bidireccionales, con comandos y eventos.
• Los comandos los implementa el proveedor.
• Los eventos son implementados por el usuario.
• Un módulo implementa una interfaz.
• Los componentes proveen y usan interfaces.
• Una  configuración  enlaza  las  interfaces  internas  y  externas 

(wire).
Una aplicación consiste en una configuración de alto nivel y todos los módulos 
asociados. 
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3.2.2.2 TESTPROMISCUOUS.

El mote conectado al PC debe tener instalado un software que permita 
redirigir todas las tramas captadas del medio radio hacia la interfaz usb. La 
distribución  de  TinyOS  incorpora  una  aplicación  que  permite  programar  un 
mote en modo promiscuo,  TestPromiscuous. El modo promiscuo permite ver 
cualquier trama 802.15.4 que esté dentro del radio de cobertura del mote.

 

Figura 3.2.2.2.1. Motes telosb emisores y receptores

En esta aplicación sólo se debe configurar el canal en el que se reciben 
las tramas. Para poder modificar el canal, hay que modificar el código fuente 
del TestPromiscuous y a continuación compilarlo. La imagen binaria resultante 
de  esta  compilación  es  la  que  hará  que  el  mote  trabaje  con  el  canal 
seleccionado. 

En el sistema acabado no será necesario que el usuario recompile la 
aplicación cada vez que se quiera cambiar de canal, ya que previamente se ha 
elaborado una imagen con cada canal posible. De esta manera sólo hace falta 
cargar la imagen en el mote cuando el usuario seleccione el canal a analizar.

Testpromicuous utiliza la librería /tos/lib/printf que enciende el led verde 
cada vez que recibe una trama. Esta librería nos ayuda a reconocer el buen 
funcionamiento del sistema. 

Actualmente esta aplicación sólo se ofrece en los mote telosb.

Sensores emisores con código 
nesC/TinyOS

Sensor receptor 
con código nesC/TinyOS 
- Testpromiscuous.
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3.3 NSLU2

El dispositivo sniffer, o dicho de otra forma, el dispositivo que finalmente 
va a tener la aplicación del Serialforwarder y va a estar conectado directamente 
al mote, es el Nslu2 (Network Storage Link for USB 2.0 Disk Drives) [6].

Figura  3.3.1. Nslu2 Figura 3.3.2. Parte trasera Nslu2.

El NSLU2, también conocido como SLUG (babosa) o NSlug, sin estar 
previamente  modificado, permite la conexión de dispositivos usb y compartirlos 
en red ya que dispone de una dirección IP. Este pequeño dispositivo tiene una 
pequeña  memoria  interna  que  permite  la  instalación  de  otros  sistemas 
operativos más adecuados al objetivo de este TFC.  

3.3.1 HARDWARE

El hardware más relevante del Nslu2 es:

• Procesador IXP420 Intel, basado en arquitectura ARMv5TE.
• CPU está conectada con 8 MB de memoria flash y 32 MB de SDRAM en 

el PCB.
• 2 puertos usb compatibles con 1.1 y 2.0.
• 1 conector LAN RJ-45 10/100 Mbps.
• Dimensiones 130,1 mm x 20,7 mm x 90,5 mm.
• Peso 0,16 kg.
• Alimentación: 5 V DC, 2A (consumo de potencia 8W).
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3.3.2 SOFTWARE

El Nslu2 tiene un O.S. Linux con licencia GNU el cual permite modificar 
el firmware y aumentar sus funciones. Algunas de las distribuciones [15] que se 
le pueden instalar son:

- unslug
- openslug
- openwrt
- debian
- slugOS

A continuación se describe el O.S. instalado y sus características más 
importantes.

3.3.2.1 OPENWRT

OpenWrt  es  una  distribución  Linux  para  dispositivos  empotrados. 
Gracias  a  la  gestión  de  paquetes,  Openwrt  permite  modificar  fácilmente  el 
firmware  según  las  necesidades  del  usuario.  De  esta  manera  el  usuario 
personaliza el dispositivo mediante el uso de estos paquetes [14]. 
La versión utilizada para este TFC es OpenWrt 10.03 Backfire. A continuación 
se describe la instalación del O.S. Openwrt en el Nslu2. 

1.- Preparación del PC para poder instalar el OpenWrt de manera correcta.

Para  el  uso  adecuado  de  este  software,  antes  de  descargar  la 
distribución se deben tener instalados los paquetes descritos en el punto 4.3.1. 

2.- Descargar el OpenWrt

$ svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire

3.- Una vez descargado, se crea una carpeta /backfire/ dentro del espacio de 
usuario. En este caso se accede y se realizan las siguientes operaciones:

$ cd backfire
$ ./scripts/feeds update a  /*cogemos los paquetes */
$ ./scripts/feeds install a  /* incluimos los paquetes a la 

lista generada mediante el make menuconfig
$  make menuconfig   /* configuramos el sistema */

 

El  último  comando  abrirá  el  menú  de  configuración  del  kernel  donde  se 
deberán marcar las siguientes opciones:

 1.  marcar Intel IXP4xx <1a entrada>
          2.  marcar NSLU              <2nda entrada>
          3.  Cambiar configuración IP <canviar la configuración IP>
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4.-A continuación se deben instalar todos los paquetes según la lista.

Libraries
bluez-libs
libusb
libusb-1.0
zlib
xml2

Modules usb
kmod-usb-ochi
kmod-usb-serial
kmod-usb-serial-ftdi
kmod-usb-storage
kmod-usb-usb2
kmod-usb-uchi
kmod-usb-core

Utilities
bluez-hcidump
bluez-utils

Language 
phyton
pyserial
pyusb
lighttpd 
lighttpd-mod-cgi  
 

5.- Compilar la imagen binaria del sistema operativo OpenWRT en el PC. La 
imagen se crea en el directorio /backfire/bin/ixp4xx/
 

 $ make v=99

6.- Pasar la imagen del PC al Nslu2. 
Para  pasar  la  imagen  del  PC  al  Nslu2  se  requiere  de  un  programa 

llamado  upslug2.  En  distribuciones  Linux  basadas  en  Debian,  se  descarga 
mediante:

$ aptget upslug2  

Ahora hay que poner el Nslu2 en modo programación. Teniendo el Nslu2 
apagado, hay que conectarlo a la corriente mientras se mantiene pulsado el 
botón reset  y  encendido  hasta  que el  led  pasa a  parpadear  de  modo rojo 
intermitente. Una vez el Nslu2 pasa a modo programación, podemos verificar el 
estado del modo con:   

$ sudo upslug2
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Si este comando devuelve la MAC del  Nslu2 indicará que sí  está en 
modo programación. El siguiente comando indica cómo pasar la imagen del PC 
al Nslu2.

$ sudo uplsug2 i openwrtnslu2squashfs.bin

A partir de ahora, siendo la primera vez que se accede, el Nslu2 está 
configurado en la dirección IP 192.168.1.1. Hay que tener en cuenta que para 
poder  acceder  al  dispositivo  se  necesita  estar  dentro  del  mismo  rango  de 
direcciones IP. La primera vez que se entra, se recomienda mediante telnet, y a 
continuación modificar la contraseña. 

$ telnet 192.168.1.1    /*entramos al Nslu2*/ 

$ passwd /*una vez dentro, modificamos la contraseña con este 
comando*/ 

A partir de ahora se puede entrar en el Nslu2 mediante ssh, una opción más 
segura.

$ ssh root@192.168.1.1

Pero puede surgir el siguiente problema:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! 
Someone could be eavesdropping on you right now (maninthemiddle 
attack)! 
It is also possible that the RSA host key has just been changed. 
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is 
fd:a1:33:53:70:51:32:c9:fa:d4:df:ff:42:dc:05:8e. 
Please contact your system administrator. 
Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this 
message. 
Offending key in /root/.ssh/known_hosts:2 
RSA  host   key  for  10.0.0.13  has  changed  and  you  have  requested 
strict checking. 
Host key verification failed.

La  solución  es  la  siguiente.  Se  debe  entrar  en  la  carpeta 
root/.ssh/known_hosts, ubicada en el PC, borrando todo el contenido y volver a 
intentar el comando ssh. Entonces sí que nos dejará entrar. Este problema se 
debe a la no disponibilidad de llave de acceso inicial en nuestro PC. 

En estos momentos hay una instalación básica del OpenWRT. Para ir 
aumentando las funcionalidades del  O.S se deben de instalar  los paquetes 
generados  al  compilar  la  imagen  binaria  en  los  pasos  3  y  4.  Para  ello, 
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previamente hay que pasarlos del PC al Nslu2. Los paquetes se crean en la 
carpeta /home/usuario/backfire/bin/ixp4xx/packages, y para pasarlos utilizamos:

$scp “paquete.ipk” root@192.168.1.1: ”/directorio_destino/”

Finalmente,  desde  un  terminal  del  Nslu2,  nos  dirigimos  al  directorio 
donde se han copiado los paquetes y se instalan mediante:

root@OpenWrt:~/packages# opkg install “paquete.ipk” 

3.3.3 TOOLCHAIN

Durante la realización de este proyecto se han compilado aplicaciones 
para  ser  ejecutadas  tanto  en  PC  como  en  el  propio  Nslu2.  Para  obtener 
binarios  ejecutables  en un PC (arquitectura  i386)  basta  con el  conjunto  de 
herramientas del compilador gcc estándar. Para compilar binarios ejecutables 
en  otras  arquitecturas  hacen  falta  una  serie  de  herramientas  de  cross-
compilación. La cross-compilación consiste en compilar un ejecutable para una 
plataforma la cual no es aquella en la que se ejecuta el compilador. Poniendo 
como ejemplo el propio caso del TFC, hablaríamos de compilar en el PC un 
programa con arquitectura  del  Nslu2.  Para  llegar  a  cross-compilar  en  ARM 
(arquitectura del Nslu2) hace falta unas herramientas que nos lo permitan

Toolchain  es  un  conjunto  de  herramientas  de  programación  que  se 
utiliza para crear un producto final. El ejemplo con el que se puede entender 
Toolchain  es  cuando  vemos  el  conjunto  del  editor  de  textos  para  la 
programación, el compilador, las librerías y el depurador que se utiliza para la 
creación de archivos binarios.

A  parte  de  instalar  Toolchain,  para  poder  compilar  el  Serialforwarder 
para  la  arquitectura  ARM,  se  ha  utilizado  un  script  “entornoARM.cmd”  (ver 
Anexo  B)  que  prepara  las  variables  de  entorno  adaptándolo  para  compilar 
aplicaciones para arquitecturas ARM.

$. ./entornoARM.cmd //ejecutamos el script
$./configure   target=armebopenwrtlinuxuclibcgnueabi 

–host=armebopenwrtlinuxuclibcgnueabi

Una vez ejecutado el script, se entra en el directorio del Serialforwarder y 
se compila con normalidad. 

$./bootstrap
$./configure
$make

Para comprobar para qué tipo de arquitectura está compilado un archivo 
binario, se utiliza el comando:

mailto:root@192.168.1.1
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$file “archivo_binario”

En el caso de que el archivo esté compilado para arquitectura x86 devuelve la 
siguiente respuesta:

ELF 32bit LSB executable, Intel 80386, version 1 
(SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for 
GNU/Linux 2.6.8, not stripped 

Y en el caso de que el archivo esté compilado para arquitectura ARM 
devolvería la siguiente respuesta:

ELF 32bit MSB executable, ARM, version 1 (SYSV), 
dynamically linked (uses shared libs), not stripped 

A parte del Serialforwarder, también se han tenido que cross-compilar los 
archivos con extensión CGI (ver apartado 4.2.2.). La cross-compilación de 
éstos se ha realizado de la siguiete manera: 

$ armebopenwrtlinuxuclibcgnueabigcc o nombre nombre.cgi

Una vez que se tiene el ejecutable para ARM, sólo se necesita pasarlo al 
Nslu2 y probarlo. Para pasar los archivos del PC al Nslu2, se ha utilizado el  
comando scp.

Cada  arquitectura  trabaja  con  criterios  diferentes,  little-endian  y  big-
endian,  provocando  conflictos  según  donde  se  compilase  y  probase  el 
ejecutable.  En  big-endian  los  datos  se  guardan  del  byte  más  al  menos 
significativo, mientras que en little-endian los bytes se guardan del byte menos 
al más significativo. 

Este  problema  ha  venido  dado  en  el  momento  en  que  el  código 
compilado estaba preparado para  una arquitectura  o  para  otra.  El  PC,  con 
arquitectura x86 está preparado para un sistema little-endian mientras que el 
Nslu2  está  preparado  para  una  arquitectura  big-endian.  Esta  diferencia  ha 
provocado que el código compilado y comprobado como little-endian en el PC, 
aún y funcionar perfectamente en el momento de hacer una captura, una vez 
cross-compilado y pasado al Nslu2, no funcionase correctamente. En concreto, 
este  problema ha  surgido  en  el  momento  de  ejecución  de  la  sección  ZEP 
(apartado 4.1.3.) del Serialforwarder.
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Figura 3.3.3.1. Sistema little-endian para PC y sistema big-endian para ARM.
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CAPÍTULO 4. Desarrollo de la solución

A lo largo de este capítulo se describe la solución adecuada conforme el 
objetivo marcado en cada punto. 

4.1 Serialforwarder

En este primer punto se describe el  programa principal que tratará el 
paquete  802.15.4.  Gracias  a  este  programa  se  insertará  una  cabecera  al 
paquete  para  el  reconocimiento  del  protocolo  por  parte  del  analizador 
Wireshark.  A  continuación  enviará  el  paquete  final,  mediante  UDP,  a  la  IP 
seleccionada por el usuario. 

En  los  siguientes  apartados  se  explica  de  qué  manera  ha  ido 
evolucionando el programa adaptándose al requerimiento del diseño. Dichos 
cambios  conllevan  diferentes  formas  de  ejecución,  el  cambio  de  protocolo 
utilizado y la creación de una nueva cabecera. 

4.1.1 Ejecución

El  programa  Serialforwarder,  tal  y  como  lo  proporciona  TinyOS,  se 
ejecuta  en  el  PC  y  hay  diversas  maneras  de  trabajar  con  él.  Una  de  las 
opciones es mediante una aplicación java. Pero para este proyecto no interesa 
este modo de ejecución ya que el  Serialforwarder finalmente estará alojado 
dentro del Nslu2, y este dispositivo tiene poca capacidad de almacenamiento. 
Por  este  motivo  interesa  ejecutar  el  programa  de  un  modo  simple  y  sin 
depender de otras plataformas que conllevaría más utilización de recursos. Con 
estos argumentos siempre se ejecuta el Serialforwarder, ya sea alojado en el 
PC o en el Nslu2, mediante línea de comandos. 

En un principio, este programa sólo requería el número de puerto y la 
ubicación de donde estaba conectado el mote para poder ejecutarse. Pero al 
introducirle el socket udp, la sintaxis del programa aumentó los argumentos de 
la siguiente manera: 

./sf 9000 /dev/ttyUSB0 115200 127.0.0.1

• 9000: puerto de conexión
• /dev/ttyUSB0: ubicación del mote
• 115200: número de identificación de telosb
• 127.0.0.1 : IP destino, en  este caso IP local. 

Una  vez  que  el  SerialForwarder  queda  hospedado  en  el  Nslu2,  el 
usuario no tiene que introducir nada mediante línea de comandos ya que la 
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propia aplicación web (ver apartado 4.2.) lo hará por él en el momento de la 
petición para iniciar la captura. 

4.1.2 De TCP a UDP.

En el  programa SerialForwarder,  tal  y  como viene  en  el  TinyOS,  se 
pueden realizar conexiones TCP al puerto 900x. Este puerto espera a que un 
cliente se conecte y entonces procede al forwarding de los paquetes. Pero para 
este proyecto,  esta sección del  programa se ha rediseñado de la  siguiente 
manera. 

Serialforwarder  interesa que trabaje  con UDP ya que puede llegar  a 
transmitir  un  número  elevado  de  paquetes  sin  necesidad  de  establecer  la 
conexión, cosa que permite la redirección de tramas a una dirección multicast, 
si fuera necesario (múltiples nodos analizadores). Además, al trabajar en UDP 
en  vez  de  en  TCP,  nos  evitamos  un  constante  flujo  de  conexión,  y  sólo 
enviamos  información  ocupando  el  canal  cuando  tenga  un  paquete  para 
retransmitir.  Por lo tanto, se ha diseñado un socket UDP el cual trabaja en el 
puerto 17754. 

El  socket  diseñado  para  la  conexión  de  otros  ordenadores  al 
Serialforwarder  es  el  mostrado  a  continuación.  En  él  se  puede  ver  la 
declaración de las variables necesarias para crear el socket en UDP. Como 
puntos  relevantes  cabe  destacar  la  utilización  del  puerto 
PORT_WIRESHARK_ZEP (17754) y la consideración de la familia AF_INET ya 
que  es  un  socket  de  red.  Más  adelante  tenemos  las  declaraciones  de  los 
parámetros locales. En éstos se aprecian el puerto y la familia que el socket 
necesita.
 
// packet UDP  inicio  
        if ((s=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP))==1) 
        fprintf(stderr, "error llamando función socket() UDP\n"); 
        memset((char *) &si_other, 0, sizeof(si_other)); 
        si_other.sin_family = AF_INET; 
        si_other.sin_port = htons(PORT_WIRESHARK_ZEP); 

 if (inet_pton(AF_INET, direccionIP, &si_other.sin_addr)==0) { 
         fprintf(stderr, "error llamando función inet_pton()\n"); 
         exit(1); 
        } 

        // local parameters 
        si_local.sin_family = AF_INET; 
        si_local.sin_port = htons(PORT_WIRESHARK_ZEP); 
        memset(si_local.sin_zero,'\0', sizeof(si_local.sin_zero)); 
        bind(s, (struct sockaddr *)&si_local, sizeof(si_local));

Dentro del Serialforwarder, pero en otra sección del código, también se 
hace referencia a una parte muy importante de sockets. Este apartado hace 
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referencia al envío de la información al usuario conectado. A continuación se 
explica esquemáticamente que sucede en el Serialforwarder para comprender 
el funcionamiento de este último paso.

• El Serialforwarder recibe una trama 802.15.4 mediante el mote.
• A esta trama, para poder ser interpretada por el Wireshark, se le añade 

una cabecera ZEP (explicado en el apartado 4.1.3).
• Y por último, se envía el paquete modificado a los usuarios conectados 

mediante UDP.

Figura 4.1.2.1. Serialforwarder añade la cabecera ZEP. 

En  este  último  paso  se  requiere  la  utilización  del  socket  el  cual  se 
describe a continuación. En este pequeño  fragmento de código, se envía la 
trama encapsulada por ZEP (almacenada en buffer) mediante sendto. 

if (sendto(s, buffer, 32+len13+2, 0, (struct       
sockaddr*)&si_other, sizeof(si_other))==1) 

     fprintf(stderr, "error llamando función sendto() UDP\n"); 
     close(s);        

Como se puede comprobar, cada fragmento de código tiene el control de 
errores necesario para cada momento. 

En un diseño inicial, toda la configuración del programa Serialforwarder 
se realiza mediante un PC en el que se tiene configurado el entorno de TinyOS 
correctamente.  La  figura  4.1.2.1  esquematiza  el  diseño  de  la  red  en  esos 
momentos. Pero hace falta recordar, que en el diseño final, el Serialforwarder 
estará alojado en el Nslu2 quedando el diseño como en la figura 4.1.2.2. En 
este  diseño  se  reúnen  todos  los  componentes  del  proyecto.  Los  sensores 
emisores  mote  telosb utilizan programas TinyOS,  y  el  mote  telosb receptor 

Paquete 
802.15.4

Paquete 
802.15.4ZEPSerial-

Forwarder
UDP
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utiliza el programa de TinyOS Testpromiscuous. Este receptor está conectado 
mediante la interfaz usb al Nslu2. En el Nslu2 están hospedados el resto de 
programas  necesarios  para  la  creación  del  sniffer.  En  este  caso  estamos 
hablando del Serialforwarder, el servidor web y la aplicación web con la que el  
usuario interactúa. El Nslu2, finalmente estará conectado a Internet, con lo que 
permite interactuar con él con el simple hecho de disponer de acceso a la red. 

  

Figura 4.1.2.2. Esquema final.

4.1.3. Cabecera ZEP (Protocolo Encapsulamiento Zigbee)

Para que el  analizador  Wireshark  pueda interpretar  el  paquete  como 
802.15.4, hay que insertar una cabecera de un determinado tamaño con unos 
valores concretos. Esta cabecera es la denominada cabecera ZEP y se forma 
mediante los siguientes campos. 

campo Preámbulo Versión Type Channel ID Device ID CRC/
LQI

Tamaño 
(bytes)

2 1 1 1 2 1

valor EX 2 1 sf.conf sf.conf 1

...

campo LQI NTP Seg num Reserved Lenght

Tamaño
(bytes)

1 8 4 10 1

valor 22 x n+1 0 variable
 n= valor inicial 1.
 x= valor seleccionado por el cliente ntp.

Tabla 4.1.3.1. Cabecera ZEP 

Sensores emisores
TinyOS

Sensores receptor
TinyOS/Testpromisuous Nslu2 con serialforwarder 

+ servidor web +
aplicación web

Internet
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Para entender mejor esta cabecera se presentan los campos uno a uno. 

• Preámbulo:  El  preámbulo  indica  que  tipo  de datos  contiene el 
paquete, en este caso,  al  indicarle EX entiende que son datos 
802.15.4. 

• Versión: Versión actual

• Type: Tipo

• Channel ID: Número del canal a analizar.

• Device ID: Identificador del dispositivo sniffer.

• CRC/LQI: Indica si tiene CRC o no. 

• NTP: Valor del tiempo actual según el cliente ntp.

• Seg num: Número de paquete. Para cada paquete enviado por el 
seriaforwarder se suma uno a dicho contador. 

• Reserved: Campos reservados con el valor de 0.

• Lenght: Longitud de datos del paquete 802.15.4. 

Todos estos valores forman parte de la cabecera ZEP, y esta cabecera 
se sitúa delante del paquete 802.15.4. En versiones anteriores del Wireshark, 
el reconocimiento de CRC no era necesario. Pero en la última versión de éste 
se  ha tenido  que añadir  un  CRC final  con el  valor  final  0x8000,  detectado 
siempre como CRC correcto. Por lo tanto, el paquete final que le llega a cada 
cliente al salir del SerialForwarder tiene el siguiente formato: 

Cabecera
IP

Cabecera
UDP

Cabecera 
ZEP

Cabecera 
802.15.4

802.15.4
Payload

C
R
C

                                           
/--------------//----------------//--------------//-------------//------------------------------------//---/
20 bytes       8 bytes         32 bytes    23 bytes              105 bytes             2 bytes 

                                  

Figura 4.1.3.2 Trama modificada

Para  construir  una  trama  de  estas  características,  se  han  utilizado 
punteros para indicar la región de memoria que  interesaba en cada momento. 
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Para apuntar al  principio de los datos, he creado un puntero llamado 
data.

char *data;
data = (char *) (buffer + MAX_ZEP);

Y para apuntar al principio de los datos, he creado un puntero llamado 
zep.

 struct zepheader *zep = (struct zepheader *) buffer;

4.2 WEB

Mediante la web, se configuran  las diferentes propiedades del sistema 
para analizar 802.15.4 y se decide cuándo se desea iniciar el análisis.  

En Zigbee se puede trabajar  con diversos canales y cada mote solo 
puede trabajar con un canal a la vez. Este punto hay que tenerlo en cuenta 
para la configuración del sistema. De este modo, al usuario  se le proporciona 
la opción de elegir con que canal quiere que trabaje el mote receptor. 

Otro punto que se puede configurar es la identificación del dispositivo 
mote,  importante sobre todo cuando la red esté compuesta por más de un 
sniffer. Para empezar a analizar, el último punto que se debe configurar es la IP 
destino. Esta IP hace referencia a la IP a la que se van a enviar las tramas 
capturadas por el mote y modificadas por el Serialforwarder. 

Hasta ahora se han indicado las propiedades que se pueden configurar 
respecto al sistema a analizar, pero aparte, también se pueden configurar las 
opciones de red. Éstas se pueden modificar según:

− IP del Nslu2: El usuario puede elegir la IP que quiere que 
tenga el Nslu2 según le convenga.

− Máscara de subred: Hace referencia a la máscara que se 
aplica al Nslu2.

− Gateway:En este apartado se ingresa la IP del dispositivo 
(en caso necesario) intermedio entre el usuario que pide el 
paquete esnifado y el Nslu2.

− DNS: Elección de las DNS que se desea que tenga el  
Nslu2 para una buena conexión con el exterior. 

A continuación se describen los diferentes lenguajes utilizados para  el 
diseño de la aplicación web.
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4.2.1 HTML

Uno de  los  lenguajes  utilizados en la  aplicación  web  es  HTML.  Con 
HTML se describe la estructura y el  contenido en forma de texto. HTML se 
escribe en forma de etiquetas rodeadas por corchetes angulares (<,>). Para el 
funcionamiento de la aplicación web, también se ha utilizado javascript, el cual  
afecta al comportamiento de los navegadores web. 

Mediante frames, se ha distribuido el contenido de la página web con el 
siguiente formato, siendo una estructura parecida al analizador Exegin [19]:

<frameset cols=15%,*>

<frame me name="columna" src="columna.html" >

<frameset rows=20%,69%,11%>

<frame me name="encabezado" src="home.html">

<frame me name="centrat"  src="centrat.html">

<frame me name="pie"  src="piepagina.html">

</frameset>

 Figura 4.2.1.1. Frames que forman la página web.

 1.- Menú: En el menú se escoge el apartado donde se quiere trabajar 
y/o configurar.

 2.- Cabecera: Indica en qué submenú nos encontramos
 3.- Centrado: Contenido del submenú.
 4.- Pie de página: Información de la aplicación.

Con HTML se ha escrito el resto de las páginas utilizando siempre el 
mismo formato de frames. 

3

1 2

4
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Para  realizar un control de errores en el texto introducido en los textbox 
y poder ejecutar diversas acciones con un mismo click de botón se ha  utilizado 
Javascript. 

4.2.2 CGI (Common Gateway Interface)

El propósito inicial, en cuanto a programación web se refiere, era aplicar 
PHP en la web para conseguir el dinamismo en las páginas, pero debido  a   la 
escasa memoria del dispositivo, se ha optado por instalar un servidor Lighttpd. 
Y  el  dinamismo  en  las  aplicaciones,  finalmente  se  realiza  gracias  a  la 
programación CGI en C.
 

C permite realizar funciones de programación CGI, ejecutando código 
HTML en la misma página.  Dicho de otro  modo,  CGI sirve para establecer 
comunicación  entre  un  servidor  web y  un  programa,  de  tal  modo que éste 
último pueda interactuar con un cliente web. 

Mediante la combinación de estos dos lenguajes se aplican funciones no 
visibles al  usuario  como por  ejemplo  buscar  dentro de un archivo,  ejecutar 
código de terminal o reescribir los valores dentro de un archivo específico. 

4.3 Resultados obtenidos

Durante el transcurso del proyecto se ha ido comprobando el resultado 
obtenido del sniffer con el analizador Wireshark. Y llegados a este punto, ya 
obtenemos los resultados esperados para este proyecto. Mediante la siguiente 
captura y el siguiente esquema se desglosan diversos puntos trabajados.

 O.S.: OpenWrt

Aplicaciones: 
              - Servidor web
              - Servidor NTP
              - Aplicación web

  - Serialforwarder 

Internet

 O.S.: TinyOS

Aplicaciones: 
              - TestPromiscuous 

 O.S.: TinyOS

Aplicaciones: 
              - RadioApp

A

C
B
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Figura 4.3.1. Esquema final. 

A - Los motes telosb emiten tramas 802.15.4 mediante un programa llamado 
RadioApp que proporciona el mismo TinyOS.

B - El mote receptor recoge las tramas y se las pasa al Nslug por la interfaz 
usb. Este mote realiza esta función gracias al Testpromisuous.

C  -  El  Nslu2,  mediante  el  Serialforwarder,  encapsula  la  trama  con  un 
encabezado ZEP, y lo envía por UDP al usuario que lo ha pedido. En el mismo 
Nslu2 está la aplicaclión web, la cuál permite al usuario configurar el perfil para 
el esnifado y gestionar la interfaz de red del Nslu2.

Figura 4.3.2. Captura final con Wireshark.

1.- Wireshark es capaz de identificar el paquete que le llega como Zigbee. 
2.- Dentro del paquete se puede ver que ha entendido el encapsulamiento ZEP 
que se ha introducido en el Serialforwarder. 
3.- Dentro del ZEP se comprueba que están todos los campos diseñados en el 
encapsulamiento. 
4.- Finalmente, observamos que el FCS (Frame Check Sequence) lo lee 
correctamente. 

Internet

 O.S.: Cualquier O.S.

Aplicaciones: 
              - Wireshark

1

2

3

4
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Ya  que  finalmente  se  ha  conseguido  realizar  un  sniffer  con  éxito,  a 
continuación  se  describe  en  unas  tablas  los  puntos  mas  relevantes  de  un 
sniffer comercial y del sniffer realizado en el proyecto. 

Características Exegin Nslu2+mote

Distancia de cobertura 80 metros [7] 55 metros [7]

Software Software cerrado Software 
libre(Tinyos+OpenWrt)

Modificable NO SI

Opción a mejoras NO SI

Tabla 4.3.1. Características de los sniffers

Componente Unidad Precio 

Exegin Q51 PANalyzer 1 357,95 €

Total = 357,95 €

Nslu2 1 60,55 €

Mote telosb 1 60,00 €

Total = 120,55 €

Tabla 4.3.2. Precios de los sniffers.

Tal y como se aprecia en estas tablas, el sniffer del proyecto comparado 
con el sniffer comercial Exegin Q51 PANalyzer, es mas económico y ofrece la 
opción de ser modificable y mejorado por el usuario. El sniffer comercial es mas 
competente únicamente en la cobertura ofrecida.  
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CAPÍTULO 5. Implementación

Para poder tener todo el software ejecutándose de una manera correcta 
hay  que  tener  diversos  archivos  del  sistema  configurados  de  una  manera 
específica.  Partes  del  software  utilizado requieren de unos paquetes  extras 
para  una  instalación  completa.  En  el  siguiente  capítulo  se  pueden  ver  los 
paquetes  extras requeridos para los diferentes sistemas, y la configuración de 
los archivos que requieren modificarse para un correcto funcionamiento. 

5.1. Paquetes extras  

 Para empezar, se desglosa cada sistema, y dentro de éste se muestra 
qué paquetes y qué conflictos se pueden llegar a encontrar si no se hace una 
correcta elección de paquetes. 

5.1.1. TinyOS

Para  poder  instalar  TinyOS  en  el  ordenador,  previamente  se  deben 
instalar los siguientes paquetes. 

$   aptget   install   subversion   joe   buildessential   screen  
autoconf bison flex gawk libncurses5dev zlib1gdev unzip  
libzdev libmpfrdev libtool gettext asciidoc linuxheaders$
(uname –r)

5.1.2. Nslu2

Una  vez  está  el  Openwrt  descargado,  al  intentar  hacer  el  make 
menuconfig, salen los siguientes errores:

ruben@debian:~/backfire$ make menuconfig 
Checking 'workingmake'... ok. 
Checking 'casesensitivefs'... ok. 
Checking 'getopt'... ok. 
Checking 'fileutils'... ok. 
Checking 'workinggcc'... ok. 
Checking 'workingg++'... ok. 
Checking 'ncurses'... failed. 
Checking 'zlib'... failed. 
Checking 'gawk'... failed. 
Checking 'flex'... failed. 
Checking 'unzip'... ok. 
Checking 'bzip2'... ok. 
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Checking 'patch'... ok. 
Checking 'perl'... ok. 
Checking 'python'... ok. 
Checking 'wget'... ok. 
Checking 'gnutar'... ok. 
Checking 'svn'... ok. 
Checking 'gnufind'... ok. 
Checking 'getoptextended'... ok. 
Checking 'nonroot'... ok. 

El paso siguiente para poder continuar es la instalación de los paquetes 
que todavía necesita el sistema:

aptget install flex gawk zlib1gdev  libncurses5dev

Y al volver a ejecutar el make menuconfig se obtiene el siguiente resultado:

ruben@debian:~/backfire$ make menuconfig 
Checking 'workingmake'... ok. 
Checking 'casesensitivefs'... ok. 
Checking 'getopt'... ok. 
Checking 'fileutils'... ok. 
Checking 'workinggcc'... ok. 
Checking 'workingg++'... ok. 
Checking 'ncurses'... ok. 
Checking 'zlib'... ok. 
Checking 'gawk'... ok. 
Checking 'flex'... ok. 
Checking 'unzip'... ok. 
Checking 'bzip2'... ok. 
Checking 'patch'... ok. 
Checking 'perl'... ok. 
Checking 'python'... ok. 
Checking 'wget'... ok. 
Checking 'gnutar'... ok. 
Checking 'svn'... ok. 
Checking 'gnufind'... ok. 
Checking 'getoptextended'... ok. 
Checking 'nonroot'... ok. 
Collecting package info: done

5.1.3.  Mote

El mote tiene la posibilidad de trabajar con cualquier canal, pero para 
ello  hay  que  programar  el  software  con  el  canal  adecuado.  Cuando  se 
configura  el  mote  con  un  canal,  se  crea  una  imagen  que  recoge  las 
características del mote en el momento actual. En la aplicación web, lo que 
realmente se hace es pasar la imagen del canal seleccionado al mote. Para 
ello, previamente se ha creado una imagen para cada canal posible. Lo único 
que queda en este caso, es poder pasar la imagen del Nslu2, que es donde 
están todas las imágenes previamente creadas, al mote. Para ello se requiere 
de  la  instalación  de  un  archivo  creado  en  python  llamado  tos-bsl.  Este 



42                                                                                   Desarrollo de un sniffer para redes de sensores basadas en ZigBee  

programa permite la instalación de imágenes binarias tinyos de un lugar a otro. 
Para este caso, se logra pasar las imágenes con el siguiente comando:

  $/root/upcsf/telosb/tosbsl   telosb   c   /dev/ttyUSB0   r   e   I 
p /www/tfc/imagen/%d/main.ihex

La sintaxis de este comando viene dada por:

Ubicación_del_archivo   –tipo_de_mote   opciones 
lugar_a_pasar_la_imagen – opciones – ubicación_de_la_imagen

5.2. Configuraciones

En el  punto anterior se hablaba de los paquetes extras que hay que 
introducir manualmente en el sistema.  Y en el siguiente punto se muestran las 
configuraciones a realizar para que para que el software requerido funcione 
correctamente.

5.2.1. Tinyos

En  este  subapartado  se  muestra  qué  archivos  y  cómo  se  deben 
modificar para que el Tinyos se descargue y se ejecute sin problemas [16].  

5.2.1.1. Source.list

El archivo source.list,  localizado en /etc/apt/source.list,  dispone de los 
repositorios  disponibles  de  los  paquetes  de  software  de  las  distribuciones 
GNU/Linux basadas en Debian, los cuales se pueden instalar y actualizar entre 
otras  opciones.  El  repositorio  requerido  para  la  instalación  de Tinyos  es  el  
siguiente:

#repositorio tinyos 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu feisty  main 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu edgy main

5.2.1.2. Path

El path requerido para el buen funcionamiento de Tinyos es:

 # echo $PATH 
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin 
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5.2.1.3. Tinyos.sh

En  el  archivo  tinyos.sh,  localizado  en  /opt/tinyos-2.1.1/tinyos.sh,  se 
definen las variables de entorno de la forma estándar de bash.

echo "Setting up for TinyOS 2.1.1" 
export TOSROOT= 
export TOSDIR= 
export MAKERULES= 

TOSROOT="/opt/tinyos2.1.1" 
TOSDIR="$TOSROOT/tos" 
CLASSPATH=$CLASSPATH:$TOSROOT/support/sdk/java/tinyos.jar:. 
MAKERULES="$TOSROOT/support/make/Makerules" 

export TOSROOT 
export TOSDIR 
export CLASSPATH 
export MAKERULES 

5.2.1.4. Bashrc

Dentro del ~/.bashrc, debemos escribir la siguiente línea. 

source /opt/tinyos2.1.1/tinyos.sh

De esta manera, se consigue “activar” las variables Tinyos cada vez que 
abrimos una consola. 

5.2.2. Web

 Para poder acceder a la web mediante el servidor web descargado,  y 
para poder tener un cliente NTP para que el Serialforwarder pueda reconocer 
en qué momento recoge cada paquete, en el Nslu2 se deben de configurar los 
archivos que  se describen ha continuación. 

5.2.2.1. Lighttpd.conf

Para poder ejecutar el analizador se ha creado una interfaz web.  Esta  
interfaz está ubicada en el  Nslu2 y se accede mediante la dirección IP del  
Nslu2  desde  cualquier  navegador.  De  esta  manera,  para  poder  ejecutar  la 
aplicación  web,  necesitamos  un  servidor  web  que  nos  proporcione  dicha 
función.  Como ya se  ha explicado anteriormente,  se  ha elegido  el  servidor 
lighttp dado que es ligero y apto para dispositivos limitados. Este servidor, ya 
que  previamente  se  ha  seleccionado  como  paquete  en  la  opción  del 
menuconfig, se instala como cualquier otro paquete.
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El  siguiente  paso  es  configurarlo  para  que  nos  funcione  según  el 

lenguaje de programación que se  ha utilizado para programar la  aplicación 
web. Para la realización de este proyecto, se ha optado por la elección de 
HTML  y de CGI. En este caso, en el lighttpd.conf se habilitan las opciones para 
que el servidor interprete las extensiones .cgi. 

server.modules = ( 
#       "mod_rewrite", 
#       "mod_redirect", 
#       "mod_alias", 
#       "mod_auth", 
#       "mod_status", 
#       "mod_setenv", 
#       "mod_fastcgi", 
#       "mod_proxy", 
#       "mod_simple_vhost", 
        "mod_cgi", 
#       "mod_ssi", 
#       "mod_usertrack", 
#       "mod_expire", 
#       "mod_webdav" 
) 

#### CGI module 
#cgi.assign   =   (   ".pl"     =>   "/usr/bin/perl",   ".cgi"   => 
"/usr/bin/perl" )          
cgi.assign= (".cgi"=>"") 

Por último, para arrancar el lighttpd en el Nslu2 sólo hace falta ejecutar 
el siguiente comando:

/etc/init.d/lighttpd start

5.2.2.2. NTP (Network Time Protocol)

NTP  es  un  protocolo  que  sincroniza  los  relojes  en  los  sistemas 
computacionales a través de conmutación de paquetes.  Este protocolo esta 
diseñado  para  resistir  los  efectos  del  retardo  en  la  red.  Debido  a  los 
requerimientos del analizador, un punto a tener en cuenta es fijar el momento 
en que se realiza la captura. Para ello es necesario activar  un cliente NTP en 
el Nslu2.

De este modo tendremos todos los dispositivos de la red con el mismo 
reloj, logrando saber con exactitud el momento de la captura, para más tarde 
poder ordenarlas cronológicamente.

Para  activar  el  NTP,  y  de  esta  manera  tener  todos  los  relojes 
sincronizados, se deben seguir los siguientes pasos. 

• Crear el fichero S55ntpclient en /etc/init.d con el siguiente contenido
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#!/bin/bash
usr/sbin/ntpclient c 1 s h pool.ntp.org

• Crear el fichero root en /etc/crontabs con el siguiente contenido:
#to timesync every 3 minutes
*/3****/etc/init.d/S55ntpclient

• Modificar el fichero /etc/TZ dejándo únicamente:

CET1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

5.3 Conectividad

Para poder establecer la conexión al Nslug desde Internet, se han tenido que 
modificar  los  archivos  “/etc/network”  y  “/etc/resolv.conf”  del  OpenWrt.  En  el 
archivo “/etc/resolv.conf”  se  introduce el  nameserver  elegido por  el  usuario, 
quedando el archivo de la siguiente manera:

nameserver “ip_elegida”

En  el  archivo  “/etc/config/network”  se  ha  introducido  una  alias  no 
modificable. De este modo siempre habrá una interfaz con la que el usuario 
pueda entrar por si comete algún error, y una interfaz que el usuario puede 
modificar.

config interface loopback
option ifname lo
option proto static
option ipaddr127.0.0.1
option netmask 255.0.0.0

config interface lan //inerfaz modificable por el usuario
option ifname eth0
option type bridge
option proto static
option ipaddr 192.168.1.1
option netmask 255.255.255.0

config interface alias    //interfaz de reserva no modificable
option ifname eth0:0
option proto static
option ipaddr 192.168.0.2
option netmask 255.255.255.0 //mediante esta ip y este perfil de red siempre  

podrá entrar al Nslu2
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

Con la finalización de este proyecto, vale la pena comparar el estado 
actual del analizador de redes IEEE 802.15.4 desarrollado con los objetivos 
marcados al principio de éste. Con esta comparación se puede comprobar qué 
se ha cumplido,  qué se ha modificado,  y  las líneas futuras que se pueden 
seguir mediante este proyecto.

Antes de que el  proyecto empezara a avanzar  ya existía  un objetivo 
concreto. Este objetivo era el  de familiarizarse con los términos hardware y 
software  relacionados  con  el  proyecto.  Este  punto  se  puede  considerar 
cumplido, ya que no sólo se ha aprendido al principio del proyecto sino que por 
cada punto a profundizar, el dominio de los componentes también se ha ido 
mejorando. 

Partiendo  de  los  puntos  para  realizar  el  proyecto,  el  primero  que 
encontramos es cómo conseguir capturar el paquete. Este objetivo se cumple 
mediante una combinación de hardware y software. Como hardware se utilizan 
los motes telosb, y como software se utiliza el programa TestPromiscuous. Este 
programa va instalado en el mote, y la combinación de estos dos nos da el 
resultado deseado para la continuación del proyecto. 

Los siguientes objetivos que se quieren cumplir son, por una lado poder 
enviar el paquete a cualquier máquina con IP, y por otra lado conseguir que el  
analizador Wireshark entienda qué protocolo está analizando. Estos dos puntos 
se  obtienen  gracias  a  las  modificaciones  pertinentes  del  programa 
SerialForwarder.  Para  enviar  el  paquete  recogido  por  el  mote  a  cualquier 
máquina, se crean unos sockets UDP, y para que el Wireshark reconozca el 
paquete, se inserta una cabecera ZEP a la trama 802.15.4. 

Para  crear  cierta  independencia  en  el  sistema  para  que  no  esté  un 
ordenador siempre conectado a un mote y con el programa en funcionamiento, 
se decide trasladar todo el diseño a un  equipo empotrado. Este equipo es el 
Nslu2, y para lograr este objetivo se modifica el firmware del dispositivo. Esta 
modificación implica la correcta configuración de todo el sistema ya que aloja el 
programa SerialForwarder y el servidor web. Gracias al servidor web se logra 
otro  objetivo,  consiguiendo  que  el  usuario  pueda  modificar  algunas 
características del sistema y elegir cuando empieza a analizar.

Por último, uno de los objetivos era conseguir una conectividad total con 
el  dispositivo.  Este  objetivo  se  ha  logrado  mediante  algunas  de  las 
modificaciones  de  red  del  Nslu2.  Gracias  a  éste  último  objetivo,  cualquier 
persona se puede conectar al dispositivo y ser capaz de visualizar el contenido 
de las tramas IEEE 802.15.4 capturadas. Partiendo de todos estos resultados, 
se puede considerar que se ha obtenido con éxito el objetivo general. Dicho de 
otro modo, se ha conseguido crear un analizador de redes 802.15.4 similar al 
Exegin [19]. 
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En términos generales, la parte más problemática, ha sido el apartado 
de configurar el equipo para que el software instalado funcione correctamente. 
En  este  momento  del  proyecto,  aún  teniendo  poco  cultivado  los  términos 
utilizados en éste, se tuvo que hacer frente a una serie de configuraciones de 
archivos los cuales era la primera vez que se abrían. Una vez superada esta 
etapa, otro punto que hace falta recalcar es el momento de la programación del 
SerialForwarder.  Dentro  de  la  complejidad  de  este  programa,  un  punto  a 
considerar  fue  conseguir  leer  justamente  la  longitud  adecuada  del  paquete 
recibido. Una vez resuelto, el resto de los problemas son de configuración del 
Nslu2. 

Este  proyecto  ha  aportado  unos  conocimientos  sobre  sistemas 
GNU/Linux muy interesantes. Con todos los problemas por resolver durante el 
proceso  de  este  TFC,  se  ha  podido  adentrar  en  aspectos  concretos  de 
GNU/Linux a los que se han resuelto, en parte, gracias a la ayuda incondicional 
que ofrecen los seguidores de estos sistemas. De este modo, se ha aprendido 
qué consultas realizar y mediante qué páginas web se pueden conseguir la 
información  deseada.  Respecto  al  tema  GNU/Linux,  se  ha  revalorizado  la 
importancia del  software libre.  Por otro lado, Zigbee, en el  transcurso de la 
carrera, siempre se ha considerado importante, y gracias a este proyecto, se ha 
podido profundizar en un tema de interés personal creando una herramienta 
para facilitar su conocimiento. 

Líneas futuras
  

Este proyecto no sigue ninguna línea de trabajo anterior, con lo que sin 
tener antecedentes, se ha empezado una nueva investigación en el ámbito de 
analizar redes 802.15.4.

En  este  proyecto  se  han  utilizado  motes  del  tipo  telosb,  pero  en  el 
mercado también existen otros tipos de mote, como por ejemplo los mica2 los 
cuales también pueden ser usados como sniffer. Esta adaptación del tipo de 
mote sería una línea futura para trabajar, ya que de esta manera se podría 
comparar la efectividad de análisis teniendo motes diferentes. 

El proyecto realizado se considera que tiene las últimas actualizaciones 
del  software  utilizado.  Es  aquí  donde  nace  otra  línea  en  la  que  se  podría 
trabajar en un futuro, ya que en versiones futuras o en un software nuevo, la 
aplicación podría optimizarse ampliando funcionalidades y mejorando las ya 
existentes.

Siguiendo en la visión de actualizaciones, el proyecto se ha desarrollado 
mediante un hardware específico,  y un posible  problema que nos podemos 
encontrar, es que ese hardware utilizado se deje de fabricar. El ejemplo más 
cercano que tenemos es el Nslu2. Con el objetivo de evitar este problema, otra 
línea  de  trabajo  es  la  adaptación  de  nuevas  plataformas  hardware  para 
substituir el Nslu2. 
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Para el análisis de las redes se han utilizado dos sensores mediante los 
cuales  se  simulaba  una  red  802.15.4.  Esta  red  ofrece  unas  características 
simples ya que sólo hay en funcionamiento dos sensores. Y de aquí surge otra 
línea de trabajo. Estaríamos hablando de aumentar la complejidad del sistema 
a  analizar.  De  esta  manera,  podríamos  comprobar  el  comportamiento  del 
analizador y buscar nuevas mejoras en caso necesario. 

Otra línea que puede llevar a una optimización de la analización de la 
red,  es  obtener  más  datos  del  tráfico  capturado.  En  este  caso  estaríamos 
hablando de estadísticas de la calidad de señal recibida como puede ser el 
SNR  y  el  RSSI,  o  el  LQI,  valores  que  se  podrían  obtener  mediante  la 
reprogramación de la aplicación TestPromiscuous.    

Ambientalización     

Este  proyecto  en sí  no  ofrece de manera directa  ninguna solución  o 
mejora en el medio ambiente. Pero al  realizar un trabajo relacionado con el 
estándar 802.15.4, de manera indirecta se está promoviendo dicho estándar. Y 
este protocolo, dado que trabaja en la banda de 2,4 Ghz, no produce ningún 
efecto nocivo ni para la salud humana ni para el medio ambiente. Teniendo 
claro estos conceptos,  se puede declarar  que el  proyecto  no perjudicará al 
medio ambiente ni a las personas. 

Los  materiales  utilizados,  dispositivos  electrónicos,  ordenadores  y 
sensores,  sí  que aportan un punto negativo en términos medioambientales. 
Estos productos cuando dejen de utilizarse serán residuos.  Pero hasta que 
llegue ese momento, todos los componentes se pueden reutilizar para otros 
proyectos.
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ANEXO A: Manual de la aplicación web para el análisis 
de redes 802.15.4

Manual de la aplicación web 

para análisis de redes 

802.15.4 / ZigBee
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En este manual se describen todos los pasos a seguir para poder analizar 
redes 802.15.4. 
De este modo se va a describir la instalación y la aplicación web utilizada para 
realizar el análisis. 
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 1 - Instalación de la aplicación web

    Para  instalar  la  aplicación  web  en  el  Nslu2,  deben  seguirse  los 
siguientes pasos. 

Descomprimir los siguientes archivos en la carpeta /www/.

     Archivos relacionados con el encabezado:

- home.html

- sniffer.html

- network.html

- iniciado.html

- parado.html

Archivos relacionados con el centrado:

- centrat.html

- centrat2.html

- centratnetwork.html

- serialf.html

Archivos binarios:

- configuracio.cgi

- configuracionetwork.cgi

- iniciarsf.cgi
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- pararsf.cgi

Otros archivos para descomprimir en /www/:

• index.html

• columna.html

• piepagina.html

• logoSegurablau.png

• logoWNG_petit.png

Se debe crear las carpeta /root/upcsf/telosb, y en ella descomprimir 
los archivos y la carpeta :

nslu2_upcsf

tos-bsl

/imagen/

Se debe crear la carpeta /etc/sf/, y dentro de ella descomprimir el 
siguiente archivo.

sf.conf

Y  por  último  debemos  descomprimir  en  la  carpeta 
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/ el siguiente archivo.

termios.so
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2 - Web

El software preparado para el analizador de redes 802.15.4 es lanzado 
mediante una aplicación web. Esta aplicación está hospedada en el Nslu2, por 
lo tanto, se accede a la web mediante un navegador.  

El  primer  acceso  a  la  aplicación  se  consigue  mediante  la  correcta 
configuración de red del ordenador, al cual está conectado el Nslu2.

La configuración del equipo conectado debe ser:

IP: 192.168.0.2

Máscara: 255.255.255.0

Una vez configurada la red, podemos entrar a la aplicación escribiendo la 
siguiente url en el navegador:

http://192.168.0.2

La web está formada por cuatro partes claramente diferenciadas.

Figura 1: Apartados

                       Menú    pie de página       centrado            encabezado
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- Menú

Muestra las diversas opciones en las que  se puede interactuar. 

- Cabecera

Muestra  en  que  apartado  del  menú 
estamos navegando.

- Centrado

Contiene  la  información  y/o  los  datos  a  configurar,  según  el 
menú elegido. 

- Pie de página

Muestra la información de la universidad, el año de creación y la 
tecnología utilizada.

2.1– Home

La primera página muestra la información del sistema que estamos 
utilizando:

Figura 2: Home
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- Hardware utilizado.

- Sistema operativo instalado en el Nslu2.

- La versión instalada.

- La última fecha de actualización.

- Lugar de trabajo.

- Correo de contacto.

2.2– Sniffer

2.2.1- Configuración sniffer

Este apartado, permite:

- Radio 

Configurar el canal en el que se analiza la red 802.15.4. 

- Id. mote

Introducir  el  identificador  del  mote  a  los  paquetes  que  se 
analizan.

- IP destino

Elegir  la  IP  a  la  que  se  envían  los  datos  recogidos  por  el 
analizador.
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Figura 3: Sniffer

Pulsar el botón siguiente para continuar.

La  siguiente  pantalla  se mostrará tras  la  programación del  canal  en el 
mote. Este proceso puede durar varios segundos.

2.2.2- Resultados de la programación del mote.

     Muestra el resultado de la programación de las opciones anteriores. 

 Si  el  mote  no  se  ha  programado  correctamente,  en  el  navegador 
visualizaremos una pantalla como la siguiente.
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Figura 4: Mote mal programado.

En  este  caso  se  recomienda  volver  a  empezar  la  programación 
apretando el botón del Menú “Sniffer”.

Y en en caso de programar correctamente el mote, visualizaremos la 
siguiente pantalla.

Figura 5: Mote programado correctamente
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En este caso pulsamos Siguiente para continuar en la preparación 
del analizador.

La  siguiente  pantalla  proporciona  la  opción  de  iniciar  o  parar  el 
analizador de red 802.15.4.

Figura 6: SerialForwarder.

La primera vez que se accede a este apartado, en la cabecera se 
visualiza  “Sniffer”,  mientras  que,  una  vez  pulsado  Iniciar  o  Parar,  se 
visualiza el estado correspondiente al botón pulsado.

En el caso de seleccionar “Iniciar”, y en la sección central apareciera 
el siguiente mensaje  “/www/tfc/./sf  9000 /dev/ttyUSB0 115200”,  indicaría 
que no se ha iniciado correctamente el analizador.
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Figura 7: SerialForwarder mal iniciado.

En este caso, se debería volver a configurar el sniffer y comprobar la 
correcta conexión del mote en el Nslu2.  

2.3 – Network

Desde este apartado, se configura la red del Nslu2. 

Se puede introducir la IP, la máscara de red, y el gateway que tendrá 
el Nslu2. 

El  parámetro  “Gateway”  hace  referencia  a  la  IP  que  tiene  el 
dispositivo con acceso al Nslu2.
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 Figura 8: Network.

Pulse aceptar para configurar los nuevos parámetros introducidos, 
teniendo en cuenta que la IP seleccionada cambia la url para acceder a la 
web. 

Este cambio se producirá para la siguiente conexión, considerando 
que debe apagarse el Nslu2.

NOTA: Como alternativa, siempre se podrá acceder 

a la web mediante la configuración proporcionada inicialmente. 

2.4 – Analizar red 

    Este  apartado  nos  permite  interactuar  con  el  analizador  de  redes 
directamente,  sin  previamente  tener  que  configurar  el  mote  y  el 
analizador.

     De este modo, sólo se puede utilizar este apartado cuando ya se hayan 
realizado las  configuraciones necesarias. 
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Figura 9:SerialForwarder.

En este momento, el encabezado de la página mostrará el estado 
del sniffer según la opción escogida. 
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Figura 10: SeriaForwarder parado

Figura 10: SeriaForwarder iniciado 
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3 – NTP 

Para  tener  el  Nslug  sincronizado,  una  vez  instalado  el  paquete 
ntpclient_2007_365-4_ixp4xx.ipk deben realizarse los siguientes pasos:

• Crear el fichero S55ntpclient en /etc/init.d con el siguiente 
contenido:

#!/bin/sh

/usr/sbin/ntpclient -c 1 -s -h pool.ntp.org

• Crear el fichero root en /etc/crontabs con el siguiente contenido:

# to timesync every 3 minutes

*/3 * * * * /etc/init.d/S55ntpclient

2. Modificar el fichero /etc/TZ dejando únicamente el siguiente contenido:

CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
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1. Por último, para mantener las modificaciones siempre activadas, 
escribir desde el terminal:

/ETC/INIT.D/CRON ENABLE
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ANEXO B: CÓDIGO DEL SCRIPT 
ENTORNOARM.CMD [21]

clear 
export  PATH=/home/kaz/backfire/staging_dir/toolchain-armeb_v5te_gcc-
4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1_eabi/usr/bin:$PATH 
export CC=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-gcc 
export CXX=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-g++ 
export LD=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-ld 
export AR=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-ar 
export NM=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-nm 
export RANLIB=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-ranlib 
export STRIP=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-strip 
export OBJCOPY=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-objcopy 
export OBJDUMP=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-objdump 
export SIZE=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi-size 
export CROSS=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi- 
export ARCH=armeb 
export  CFLAGS="-Os  -pipe  -march=armv5te  -mtune=xscale  -funit-at-a-time 
-fhonour-copts  -msoft-float  -fpic  -I/home/kaz/backfire/staging_dir/target-
armeb_v5te_uClibc-0.9.30.1_eabi/usr/include/ " 
export CXXFLAGS="-Os -pipe -march=armv5te -mtune=xscale -funit-at-a-time 
-fhonour-copts  -msoft-float  -fpic  -I/home/kaz/backfire/staging_dir/target-
armeb_v5te_uClibc-0.9.30.1_eabi/usr/include/ " 
export LDFLAGS="-L/home/kaz/backfire/staging_dir/toolchain-armeb_v5te_gcc-
4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1_eabi/usr/lib/ 
-L/home/kaz/backfire/staging_dir/toolchain-armeb_v5te_gcc-4.3.3+cs_uClibc-
0.9.30.1_eabi/lib/ -L/home/kaz/backfire/staging_dir/target-armeb_v5te_uClibc-
0.9.30.1_eabi/usr/lib/ " 
echo  "./configure  --target=armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi  --host=armeb-
openwrt-linux-uclibcgnueabi" 

   Se observa al final que hacen falta dos flags en las etapas de configuración.  
Este script requerirá los ajustes de paths de usuario pertinentes. El usuario 
“kaz” es el uilizado en los ejemplos anteriores.
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