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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Precedentes 

Desde hace años el desarrollo tecnológico en las computadoras se ha basado en aumentar su 

capacidad y reducir sus dimensiones. Según la ley de Moore, desde los años 90 y hasta 2012, la 

capacidad de los terminales se dobla cada año y medio, manteniendo las dimensiones de sus 

elementos. Dicha predicción se ha venido cumpliendo, y todo nos hace indicar que el 

estancamiento está cerca.  

 

El aspecto económico tiene una trascendencia capital en el campo de los proyectos 

tecnológicos, y más en estos tiempos de crisis económica. Cada vez es más importante crear o 

desarrollar tecnologías baratas y eficientes capaces de suplir infraestructuras caras con 

infinidad de recursos sin aprovechar. Por tanto, la innovación tecnológica en el entorno actual 

debe sustentarse en la eficiencia y en el ahorro, en el aspecto energético, económico, sin 

olvidar el medioambiente. Este proyecto tiene en cuenta todas estas cuestiones, tan o más 

importantes que los objetivos en sí. 

 

La evolución de la computadora no tendría tanto sentido si no habláramos de la evolución de 

la red de redes. Internet empezó siendo ARPANET, una red militar; progresó siendo el ente que 

hacía posible la comunicación entre importantes instituciones. En los 90 ya era una red global 

de comunicación entre todo tipo de usuarios. Más tarde se introdujo en Internet el concepto 

“sin cables”, con las tecnologías inalámbricas y la adopción de la red de telefonía móvil con la 

segunda generación celular (GPRS).  

 

Estos precedentes históricos que han marcado un antes y un después en la evolución de 

Internet nos ayudarán a entender el cuál es el siguiente paso. 
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1.2 Motivación: Internet de las Cosas 

1.2.1 Concepto 

En este nuevo siglo han emergido ideas, que están en proceso de ser realidades, algunas 

tildadas de ser una revolución. Una de estas ideas propone una gran expansión, que Internet 

esté en todas partes. Se pretende que la red no esté exclusivamente integrada por los 

dispositivos de comunicación conocidos (como ordenadores o móviles), sino que cualquier 

objeto (un televisor, una papelera o una farola) forme parte de Internet. Todos estos objetos 

configuran redes muy densas, cuyos elementos pueden comunicarse entre sí o con otros 

elementos ajenos a la red local. 

 

A este concepto se le ha bautizado como Internet de las Cosas. El abanico de posibles 

aplicaciones es enorme, ya que éstas no están condicionadas a usuarios con un PC o 

dispositivo móvil, sino que abre una nueva vía de interacción con toda la variedad de 

elementos que nos rodea, sean estáticos o móviles, objetos o personas. 

1.2.2 Tecnología 

¿Cómo hacer de Internet de las Cosas una realidad? A día de hoy hay diversas vías de 

desarrollo. La idea es tan ambiciosa que plantea problemas en su realización, tales como 

encontrar el hardware de comunicación apropiado para la conectividad de “las cosas”, el 

diseño del software necesario y la viabilidad económica. 

 

La comunicación inalámbrica juega un papel crucial en Internet de las Cosas. Probablemente 

no tendría sentido hablar de Internet de las Cosas sin este tipo de tecnologías sin cables, que 

permiten reducir costes, facilitan la instalación y reducen el mantenimiento. En pocas 

palabras: nos lo pone fácil. Aunque, como todo, tiene sus inconvenientes: todo dispositivo 

inalámbrico requiere ser alimentado con algún tipo de batería o pila. Esto nos hace pensar si 

realmente merece la pena desplegar una red con muchísimos nodos inalámbricos, si luego hay 

que prestarles un mantenimiento individual cambiando sus baterías cada cierto tiempo. 

 

Lo ideal es que la solución al problema energético la diera la misma tecnología de 

comunicación, es decir: buscamos un modo de transmisión sin cables con el menor consumo 
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posible, hasta el punto de no preocuparnos por las baterías. Esto quiere decir que la 

autonomía de un nodo de esta red podría ser mayor que el tiempo que tarda la tecnología en 

quedar obsoleta. 

 

Tanto el hardware como el software son importantes a la hora de conseguir un consumo muy 

bajo, aunque teniendo en cuenta que un hardware ultra-eficiente de última generación puede 

resultar muy costoso, la responsabilidad de hacer del nodo un dispositivo eficiente desde el 

punto de vista energético recaerá más en la implementación del software. 

1.2.3 La pasarela 

Hasta el momento, hemos obviado un aspecto importantísimo a la hora de hacer posible el 

concepto de Internet de las Cosas. Sin acceso a Internet, la red de objetos es una pura red local 

y aislada, algo bastante lejos de lo que intentamos realizar. Hacer posible la conectividad entre 

los nodos de una red es un gran paso, pero hay otro que resulta esencial: hacer que esta red 

tenga acceso a Internet y que sea accesible desde Internet. Para ello hemos de tener en cuenta 

que nuestra red de objetos debe entender el protocolo IP y, aún más importante, en ella debe 

existir un elemento que nos sirva de puerta de enlace a la red de redes.  

 

Este elemento será una pasarela por la que pasará cualquier paquete de datos que quiera salir 

de la red o quiera entrar en ella. Esta pasarela (o gateway) será un nodo especial que formará 

parte de la red inalámbrica y, a la vez, tendrá acceso a Internet mediante una interfaz 

determinada. 

1.2.4 Posibles aplicaciones 

Una vez creado el soporte de comunicación IP en los nodos inalámbricos y preparado el 

dispositivo-pasarela, ya es posible establecer una comunicación entre cualquier lugar del 

mundo y un objeto determinado, o viceversa. Este hecho abre un amplísimo abanico de 

posibles aplicaciones, dependiendo de la naturaleza del objeto y el grado de interoperabilidad 

con el mismo. 

 

A la hora de diseñar una aplicación en este tipo de redes, hay que tener en cuenta la 

naturaleza de la misma. Ésta es una red de pocos recursos y de bajo coste, por lo tanto se debe 
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apostar por aplicaciones sencillas. Estas aplicaciones no deben suponer un gran volumen de 

código ni deben exigir transferencias de datos muy elevadas. Ésta es la principal restricción a la 

hora del diseño.   

 

Por ejemplo, podríamos activar un dispositivo grabador de forma remota para que iniciara la 

grabación de un programa de televisión. Esto sería posible siempre que se entendiera el 

lenguaje de la plataforma hardware del grabador, algo que formaría parte de otro estudio. 

 

Las aplicaciones más notorias en este campo son las de redes de sensores. En este caso, los 

objetos con conectividad serían elementos captadores de datos del entorno, cuya información 

se transmitiría a una base de datos alojada en otra parte. Esto es interesante en sectores en 

auge como el de la domótica, y especialmente en la ayuda a personas discapacitadas. También 

puede ser útil como apoyo en los servicios municipales de una población, obteniendo datos de 

humedad de los parques para la activación de los aspersores, detectando el nivel de llenado de 

los contenedores, detectando farolas fundidas, etc. 

 

Como vemos, la variedad de aplicaciones es considerable, tanto para el beneficio de un usuario 

particular como para el de un colectivo de personas. 

1.3 Objetivo del proyecto 

En este proyecto proponemos una solución completa para dar un soporte de comunicación IP 

a los sensores inalámbricos que integrarán la red, convirtiéndolos en nodos IP accesibles desde 

cualquier terminal remoto conectado a Internet. Pondremos especial énfasis en la pasarela de 

comunicación, elemento esencial para proveer conectividad externa a los sensores. 

  

Es un acercamiento, un caso particular dentro del macro-concepto de Internet de las Cosas. 

Consideramos que, para que el proyecto sea realizable, todas las características y prestaciones 

del hardware empleado deben estar dentro de un marco, establecido por la eficiencia de 

recursos, el ahorro energético, la eficacia y, por supuesto, la viabilidad económica. 

 

Hay que procurar evitar despilfarros en tecnologías de grandes recursos si lo que pretendemos 

puede realizarse con la misma eficacia con tecnologías mucho más baratas y eficientes. Esto 
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tendrá una especial relevancia en la pasarela: lo barato y eficiente deberá primar sobre la alta 

tecnología y exceso de recursos.  

 

En conclusión, el reto consiste en proporcionar este soporte de comunicación para que puedan 

crearse aplicaciones sencillas y al mismo tiempo útiles para la sociedad o para colectivos con 

necesidades especiales. 

1.4 Método de trabajo 

Para hacer posibles estos objetivos, se plantea un método de trabajo. En primer lugar 

deberemos establecer los requisitos y restricciones que plantea la realización de este trabajo, 

tanto a nivel de hardware como de software. A partir de aquí hemos de sondear las distintas 

alternativas tecnológicas que pueden servir para cada problema planteado en el punto 

anterior, configurando de esta forma la solución final.  

 

Una vez fijada la configuración del hardware de todo el sistema se procede a la parte creativa, 

o sea, describir el diseño de su implementación. En esta fase especificamos la configuración y 

el modo de comportamiento de cada elemento del sistema, según la etapa de funcionamiento. 

 

Por último, se ha de comprobar mediante pruebas empíricas la validez de todo lo establecido 

anteriormente, detectando posibles imprevistos o corroborando lo afirmado en el diseño. En 

Las conclusiones finales debe reflejarse cómo ha sido el desarrollo de la solución final, si se han 

cumplido las expectativas y los retos futuros en esta línea de investigación que hemos creado. 
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2 REQUISITOS DEL SISTEMA 

Una vez interiorizado el concepto de Internet de las Cosas y entendidos los objetivos generales 

del proyecto, procederemos a plasmar las necesidades para el desarrollo del sistema y a 

evaluar las opciones que nos da el mercado para satisfacer dichas necesidades. 

2.1 Hardware necesario 

2.1.1 Aspectos importantes en el hardware 

La elección del hardware para nuestro sistema debe realizarse de forma meditada, pues esta 

decisión va a condicionar el nivel de éxito que tengamos durante la fase de desarrollo del 

proyecto. Nos encontramos ante un problema de optimización: hay distintas variables en 

juego, el valor de las cuales ha de maximizar el resultado de la función, es decir, el éxito de 

nuestra solución. Las variables y restricciones pueden ser aspectos físicos, económicos u otros 

no estrictamente cuantitativos. En primer lugar hemos de saber de qué variables estamos 

hablando en el caso que nos ocupa, al menos aquellas que condicionen más el hardware del 

sistema. 

 

La variable con mayor peso en este proyecto es el coste económico. De hecho, presentamos el 

coste como un factor diferenciador respecto a otras soluciones. Se trata de, por una parte, 

adquirir un hardware sencillo y económico, que se ajuste a las necesidades de nuestra 

solución. Por otra parte, se trata de minimizar el coste fijo del proyecto adquiriendo el mayor 

número de dispositivos posible, ya que cuantas más unidades haya, menor será el coste de 

diseño por unidad de hardware. El coste de diseño se reduce considerablemente si nuestra 

solución dispone de pocas variedades de hardware: una uniformidad en el hardware implica 

una uniformidad en el desarrollo, lo que contribuye a una reducción de costes en el diseño. 

 

El hecho de que el coste unitario deba ser reducido supondrá, seguramente, un hardware de 

bajas prestaciones y pequeñas dimensiones. Esta última afirmación ya está implícita en el 

concepto de Internet de las Cosas. 
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Otras variables atienden a la naturaleza de la red. Como ya se ha dicho, la comunicación 

inalámbrica es una herramienta imprescindible para Internet de las cosas, pues con este tipo 

de conectividad se refuerza la idea de que Internet está en el aire, es decir, en todas partes, 

facilitando la comunicación entre dos nodos cualesquiera. En nuestro sistema ni nos 

planteamos la opción cableada, pues supondría una importante restricción en la movilidad de 

la red, en su capilaridad, sin hablar del aumento del coste. 

 

A efectos tecnológicos, económicos e incluso normativos, es importante que la tecnología de 

nuestra red esté respaldada por un estándar reconocido en nuestro territorio. La evolución de 

las redes inalámbricas en estos últimos años ha dado un gran salto, y esto se refleja en la 

cantidad de estándares existentes, cada uno de los cuales con sus versiones y evoluciones; 

estos documentos representan, en cierto modo, el catálogo de la tecnología hoy en día. 

Empresas privadas se encargan de fabricar plataformas hardware que ofrezcan la tecnología 

descrita en los estándares, considerados como una hoja de ruta, aunque las características 

físicas o de diseño y algunos aspectos tecnológicos tienen el sello del fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que las prestaciones tecnológicas deseadas para nuestro sistema han de 

obtenerse a partir de un estándar, mientras que las características de los dispositivos en 

cuestión, ya sean físicas, eléctricas o de coste económico, dependen en mayor medida del 

fabricante.  

HARDWARE ADQUIRIDO 

CARACTERÍSTICAS Y 

PRESTACIONES ADICIONALES 

Consumo, tamaño, coste, 

capacidad de cómputo 

PRESTACIONES DESEADAS 

Comunicación RF, ancho 

de banda, tasa de bit 

ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN 

FABRICANTES 

Ilustración 2.1: Proceso de adquisición del hardware 
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Una de estas características supone un parámetro de decisión muy importante en nuestro 

sistema: el consumo. No solo es una limitación para nuestro proyecto, sino que lo es para la 

tecnología inalámbrica en general. Este aspecto repercute de forma directa en la autonomía de 

los elementos de red, que están obligados a aportar algún tipo de solución para reducir al 

máximo el consumo, especialmente si se alimentan exclusivamente con baterías. Lo ideal sería 

que el estándar de comunicación empleado respondiera al problema de la energía en la 

descripción de la tecnología. Si éste no fuera el caso, deberíamos escoger a un fabricante que 

aportara la prestación de bajo consumo en su hardware. Incluso nosotros mismos podríamos 

implementar soluciones software para reducir el consumo en nuestro sistema. 

 

En el siguiente apartado empezaremos a establecer los requisitos de cada elemento hardware 

del sistema, o lo que es lo mismo, definiremos las prestaciones que deseamos tener en estos 

dispositivos y las características que deben cumplir. Recordemos que los dispositivos en 

cuestión son, por una parte, cada uno de los nodos-sensores que integra la red inalámbrica y, 

por otra parte, el dispositivo de enlace a Internet.  

2.1.2 El nodo-sensor 

 Misión y condiciones 

El nodo debe ser el elemento que se acople a los objetos a los que queramos proveer de 

conectividad. Estamos hablando de una plataforma hardware capaz de captar información del 

entorno, procesarla y transmitirla a través del aire. Dicha información viaja a través de la red, 

de forma inalámbrica, pasando por nodos intermedios hasta hallar el nodo destinatario. Este 

nodo, idéntico al emisor, ha de detectar la señal emitida, procesarla, interpretar los datos 

resultantes y, finalmente, actuar como dicte la aplicación implementada.  

 

Por lo tanto, los elementos que integran la red cumplen un triple cometido: dar conectividad al 

objeto dentro de la red, ejercer de nodos de comunicación y  captar datos del entorno 

mediante los módulos sensores; todo ello dentro del marco del bajo consumo, del bajo coste y 

del cumplimiento del estándar de comunicación elegido. Pero, ¿qué condiciones debe cumplir 

para ello? 
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El tamaño reducido de los nodos sería una ventaja en el acoplamiento del nodo al objeto, y el 

hecho que no haya cables facilita las cosas. Aunque parece lógico pensar que las dimensiones 

del nodo son directamente proporcionales a las prestaciones del mismo: probablemente a 

menor tamaño del nodo, menor capacidad de memoria, menor alcance y menor capacidad 

computacional. Todo esto introduce las primeras limitaciones del sistema: los elementos que 

integran la red han de ser nodos de bajas prestaciones, deben ser nodos simples; el tamaño de 

las antenas podría hacer que el nodo no fuera tan reducido. 

 Elementos imprescindibles 

Para que el nodo sea capaz de todo esto debe disponer de una serie de módulos hardware que 

estén gobernados por un microcontrolador. Este elemento debe obedecer las órdenes de un 

código previamente introducido en el nodo y, seguidamente, ordenar al elemento periférico 

competente la acción a realizar. El microcontrolador y los periféricos están integrados en la 

plataforma, aunque puede haber elementos periféricos externos como la antena. El código 

introducido en el microcontrolador responde a la arquitectura interna del nodo y a la 

aplicación que el diseñador quiera proporcionar. En nuestro caso, esta aplicación la forman los 

protocolos que hacen posible la conectividad dentro de la red y la comunicación a través de 

Internet. 

 

Si lo que deseamos es programar el comportamiento del nodo, o lo que es lo mismo, el 

comportamiento del microprocesador y los demás módulos, la plataforma hardware y el 

sistema operativo deben ser abiertos. No basta con que el hardware cumpla las 

especificaciones del estándar de comunicación, además tenemos que cumplir con las 

exigencias de la aplicación que queremos desarrollar en estos nodos, como por ejemplo el 

protocolo de routing o las características de la conectividad IP. Si el sistema operativo es 

cerrado o no lo suficientemente flexible nos será imposible proveer de todas las 

funcionalidades necesarias para los cometidos del nodo en nuestro sistema. 

 

Los módulos hardware esenciales para el funcionamiento del sistema (aparte del 

microprocesador) son el módulo radio y los elementos sensores. El módulo radio se encarga de 

interactuar con el interfaz inalámbrico siguiendo el conjunto de procesos necesarios para 

transmitir y recibir información a través del aire. En términos cuantitativos, es probable que el 

consumo de los nodos se produzca, casi íntegramente, en este módulo; por esta razón es 



REQUISITOS DEL SISTEMA 

27 
 

importante que se base en una tecnología de bajo consumo. Los elementos sensores, como ya 

sabemos, se encargan de transformar en datos distintas magnitudes del entorno. El código que 

introduzcamos deberá configurar y hacer funcionar estos módulos de forma adecuada. 

 

Otros elementos importantes son: 

 

- La antena,  sin la cual no podríamos interactuar con el medio; 

- La interfaz serie, mediante la cual programamos el nodo;  

- La memoria, en la cual se carga el programa y se almacenan todas las variables y 

estructuras necesarias para su ejecución. 

 

He aquí un esquema de la plataforma hardware del nodo con sus elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prestaciones deseadas 

Como ya hemos mencionado, la tecnología usada en la comunicación no debe prestar más de 

lo necesario, pues en nuestro proyecto primamos la eficiencia. Esto afecta en todo: en el 

ancho de banda usado, en la tasa de bit ofrecida, en el tiempo de uso del canal, en la fracción 

de memoria utilizada, etc.  

 

Ilustración 2.2 Esquema de la plataforma del nodo 
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La eficiencia en el nodo en todos estos aspectos dependerá de dos cosas: del estándar y 

hardware escogidos, donde se detallan las características intrínsecas de la tecnología de 

comunicación; y de nuestro diseño del sistema, plasmado en el código introducido en cada 

nodo. 

 

Los mínimos a cumplir en materia de prestaciones de los nodos son: 

 

- El tamaño del conjunto ha de ser reducido, que pueda integrarse discretamente en 

un objeto, como una lámpara o un microondas. 

- La capacidad de cómputo del nodo no ha de ser comparable con la velocidad de 

transmisión. Si se manejan tiempos de proceso lentos el nodo podría recibir más 

paquetes que los que puede tratar ya que no disponen de una capacidad de 

memoria alta, pudiendo originar de esta forma fallos en la transmisión. 

- La transmisión y recepción de señales radioeléctricas deben suponer el mínimo 

consumo imprescindible. Esto afecta al alcance de dichas señales, a la 

configuración de la red, al ancho de banda ofrecido, etc. 

- Las capacidades de memoria, de microcontrolador y de otros módulos están 

limitadas por el coste y por el consumo. 

- La autonomía de los dispositivos debe ser lo suficientemente alta para no 

preocuparse por el recambio de las baterías, en el caso que las tuviera. 

2.1.3 La pasarela 

 Misión 

Damos por supuesto que nuestro sistema es capaz de transportar datos a través de la red de 

nodos. Aunque este logro es insuficiente para nuestras pretensiones, ya que nuestra intención 

es que sea posible que el transporte de datos alcance lugares más allá de la red inalámbrica. Si 

limitamos el transporte de datos a la influencia de nuestra red también estaremos limitando 

las posibles aplicaciones del sistema, y los nodos por sí mismos no pueden ofrecer la 

potencialidad de, por ejemplo, un ordenador personal con conexión a Internet. Con este 

enlace estamos aportando al sistema la posibilidad de comunicarnos con otros dispositivos 

más potentes en redes remotas, hecho que amplía considerablemente el abanico de posibles 

aplicaciones. 
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En esta red, por lo tanto, debe haber un elemento especial, distinto a los demás, que permita 

que la red no sea solamente local: el gateway o pasarela. Este dispositivo proporciona a 

cualquier elemento de red el envío de información a través de Internet, y también permite a 

cualquier terminal conectado a Internet acceder a cualquier nodo de la red inalámbrica. 

 

La puerta de enlace a Internet es, en esencia, una unidad de proceso que se ocupa de todas las 

tareas que hagan posible la adaptación de paquetes red-Internet o Internet-red, a la vez que 

posibilita la conexión de las sesiones con los terminales remotos. Para ello el gateway ha de 

proveer una doble interfaz compatible, respectivamente, con la red inalámbrica y con la red de 

acceso a Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la puerta de enlace los nodos inalámbricos adquieren nuevos papeles: el de cliente, 

en el caso que desee obtener información de un terminal externo; o el de servidor, cuando el 

mismo nodo provea datos útiles para el usuario que se conecta a Internet. 

 

A modo de ejemplo, son especialmente interesantes las aplicaciones de redes de sensores, los 

cuales capturan datos del entorno y los envían, a través de la puerta de enlace,  a una base de 

datos externa para que sean procesados. 

 Condiciones necesarias 

La pasarela debe ser un elemento más de la red inalámbrica, el aspecto exterior y las 

dimensiones deben ser similares a los de los demás nodos. Estamos hablando de un nodo 
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Ilustración 2.3: Plataforma hardware del gateway 
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gateway que sea capaz de entender los protocolos de nuestra red y que a la vez disponga de 

un stack de comunicación IP que sirva de enlace a Internet. Para ello se requiere la 

contratación de un servicio de acceso a Internet al operador competente, del cual no podemos 

concretar nada ya que aun desconocemos el modo de acceso a la red de redes. 

o Dimensiones y coste 

El cumplimiento del compromiso del proyecto, en términos de eficiencia y ahorro en su 

funcionamiento, pasa necesariamente por el coste económico del gateway y por sus 

características físicas. Aquí se marcan las diferencias entre las posibles soluciones a 

implementar. 

 

El gateway debería ser lo más reducido posible. Se entiende que debería ser mayor que los 

nodos simples, ya que es más complejo a nivel de hardware y dispone de dos antenas. Lo ideal 

sería que tuviera un tamaño comparable al de los otros nodos de la red, con el fin de que 

pueda ser acoplado al entorno de forma discreta.  

 

Hemos de tener en cuenta que, según la aplicación, pueden existir varios gateways en una red. 

Esta posibilidad aumenta inevitablemente el coste del hardware, por lo que este dispositivo 

deberá ser lo más barato posible, aunque los costes de desarrollo se reducirán gracias al re-uso 

de la plataforma implementada. El coste de la conexión a Internet se asume siempre que sea 

razonable, atendiendo a los precios de mercado. 

o Las interfaces 

La elección del hardware que configure esta pasarela es un punto crucial. Tratamos de ofrecer 

una solución eficaz, pero es de suma importancia que también sea económica y eficiente. Un 

hardware que disponga de muchos más recursos de los que se requieren (en términos de 

capacidad computacional, memoria estática, memoria dinámica, etc.) no sería una solución 

aceptable. Esto no está reñido con que el dispositivo proporcione funcionalidades extra que 

aporten valor añadido o que sirvan de base para futuros desarrollos del sistema. 

 

Para que la pasarela disponga de las dos interfaces (red-gateway y gateway-Internet) hay 

condiciones de hardware fundamentales. El gateway debe proveer, para comunicarse con la 

red inalámbrica, un módulo radio que cumpla con el estándar y con los parámetros de bajo  
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nivel específicos con los que se haya configurado nuestra red, además de una antena 

compatible. Este requisito puede cumplirse fácilmente si el dispositivo pasarela ya dispone de 

un nodo de red simple, idéntico a los de la red, con lo que nos ahorraríamos la adquisición e 

integración de la antena y de un chip compatible con el estándar. 

 

Hay otro módulo hardware de vital importancia: el controlador de la interfaz de acceso a 

Internet, cuyo elemento más importante es el módem. Probablemente, estamos hablando del 

elemento que suponga un máximo en el coste y en el consumo energético del sistema. Más 

adelante hablaremos de las múltiples opciones de acceso a Internet que existen hoy en día, y 

de la más apropiada para nuestro sistema. 

 Prestaciones deseadas 

Las prestaciones específicas que pedimos al dispositivo gateway, además de las relativas a la 

comunicación de la red inalámbrica, son: 

 

- Debe disponer de dos interfaces: acceso a Internet y red inalámbrica, y una antena 

compatible para cada una.  

- El módem es imprescindible para el acceso a Internet 

- Ha de ser un dispositivo reducido, portable. 

- Ha de disponer de una capacidad de memoria superior a la de los nodos 

- Las tasas de bit ofrecidas, tanto en la interfaz de red inalámbrica como en la de 

acceso a Internet, deben ser de valores comparables  

2.2 Requisitos del conjunto software 

2.2.1 Arquitectura deseada 

Para que los nodos adopten las distintas funcionalidades que deseamos, éstos deben ser 

programados. Esto requiere que la plataforma hardware escogida para los nodos sea abierta, 

es decir, que permita la introducción de software de forma flexible y sencilla. Este aspecto es 

esencial para llevar a cabo este trabajo, y para que sea posible la introducción de mejoras en el 

sistema.  
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La gran ventaja de una plataforma abierta es el alto grado de libertad a la hora de modificar o 

crear código, permitiendo que implementemos software con nuestro propio estilo. En el caso 

de una plataforma semi-abierta o con restricciones encontraríamos muchos obstáculos a la 

hora de implementar, ya que es usual que al acceso al código fuente se limite al acceso de 

variables dentro de ciertas librerías. Por otro lado, no todo son ventajas en las plataformas 

abiertas. Normalmente éstas, al ser gratuitas, no pueden ofrecer garantías en su 

funcionamiento, y su soporte técnico se reduce a consultas en listas de distribución. En 

cambio, el resto de plataformas suelen disponer de soporte técnico personalizado, aunque 

suele pagarse muy caro. 

 

Nuestro verdadero objetivo es implementar una solución sencilla capaz de transportar datos a 

través de una red inalámbrica a un destino de la misma red, o a otro terminal ajeno a ella. A 

continuación se muestra un esquema genérico sobre la arquitectura de protocolos que debe 

seguir el software implementado en cada elemento de red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel físico y de enlace suelen estar implementados de serie, los fabricantes ya se encargan 

de programar los nodos siguiendo el estándar correspondiente. Es posible que se implemente 

más de lo referido en dicho estándar, pues es la manera que tiene el desarrollador de 

diferenciarse. Remarcamos nuevamente la importancia del código abierto, para que se pueda 

modificar todas aquellas funcionalidades extras que estén implementadas y que nos supongan 

un obstáculo para nuestros objetivos. 
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Ilustración 2.4: Arquitectura de protocolos de un nodo simple 
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El nivel de red responde a las cuestiones referidas al enrutamiento, y la capa de adaptación a 

IP se encarga de proporcionar a IP las condiciones que necesita, tales como el tamaño de 

paquete adecuado. La capa IP, en definitiva, hace del nodo inalámbrico un nodo más de 

Internet. El protocolo de transporte gestiona los posibles errores de extremo a extremo.  

 

Nuestra misión es hacer una implementación modular,  que intentemos en la medida de lo 

posible que cada programa se encargue de un nivel o capa dentro de esta arquitectura. De 

esta manera aportamos flexibilidad al sistema ante posibles cambios de protocolo. 

2.2.2 Gestión de la pasarela 

Al margen de las prestaciones que pueda ofrecer el producto de serie, nos hemos de centrar 

en las que queramos introducir nosotros en este dispositivo. Aunque el nivel físico sea 

importante para “materializar” la comunicación, el software que debe contener el dispositivo 

gateway es igual o más importante, sin él no se podrían ejecutar las órdenes apropiadas en el 

momento apropiado. Por esta razón el control del gateway se lleva a cabo mediante una 

entidad software, desarrollada por nosotros. Aquí se constata de nuevo la importancia de la 

plataforma abierta, especialmente en este caso en el que los requisitos de software son más 

complejos que en un nodo simple de la red wireless. 

 

¿Qué tareas ha de controlar esta entidad software? Principalmente, tiene de encargarse de 

seguir la evolución del estado del stack de comunicación, controlar las sesiones activas y 

gestionar los recursos necesarios para todo lo anterior. 

 

Podemos agrupar estas funcionalidades en tres grandes módulos software diferenciados:  

 

- Controlador del módulo red wireless: se encarga de lo relativo al interfaz de red 

wireless.  En su inicialización debe activarse la interfaz radio para que pueda 

“escuchar” el medio y transmitir paquetes a través de él con origen o destino en 

esta red, además de preparar el stack de protocolos de red. Su cometido consiste 

en adaptar las cabeceras de los paquetes que pasan por el gateway, tanto los 

provenientes de Internet hacia la red inalámbrica como los que vienen de ésta 
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hacia Internet. Esto es necesario porque los protocolos sub-IP a una y otra banda 

del gateway son totalmente distintos. 

 

- Gestor de sesiones de comunicación: Su principal tarea es saber repartir los 

recursos para proporcionar la comunicación de las sesiones abiertas y configurar 

sus parámetros genéricos (tipo de protocolo, tamaño de paquete, buffers de 

transmisión/recepción, etc.). Gestionar sesiones consiste en abrirlas cuando se 

demandan por parte de Internet o de la red; cerrarlas cuando no hay nada más 

que transmitir; o interrumpirlas por cualquier contratiempo ocasionado, como 

puede ser que no haya memoria suficiente, de lo que deducimos que gestionar 

una sesión también implica reservar y controlar el espacio de memoria.  

 

- Controlador del módulo red de acceso a Internet: es necesario que se lleve a cabo 

todo el proceso inicial de negociación con el operador para disponer del acceso a 

Internet, después de haber inicializado el stack IP de comunicación.  

 

Todas estas tareas deben resultar totalmente transparentes al usuario, que solamente se 

percatará de posibles cambios en los extremos de la comunicación, es decir, en el terminal 

remoto conectado a Internet y en uno de los nodos de la red. Desde este punto de vista la 

puerta de enlace es en realidad un router, un nodo más a nivel IP. 

2.2.3 Red IP extremo a extremo 

Para entender el objetivo del proyecto es necesario entender esta matización: no 

pretendemos que nuestra red inalámbrica, en su conjunto, tenga acceso a Internet, sino que 

cada uno de los nodos, por separado, sea un terminal capaz de establecer una comunicación 

con otro terminal conectado a Internet. En el primer caso, solo es necesario tener 

funcionalidades IP en el gateway, pues éste se encargaría de encapsular o desencapsular la 

información de paquetes IP, mientras que en el resto de la red podríamos funcionar 

únicamente con un protocolo concreto, no reconocible fuera de la red. En el segundo caso (el 

que nos ocupa) cada nodo proporcionaría funcionalidades IP, con lo cual conseguiríamos 

reducir el cómputo del gateway (no tendría que generar cabeceras IP) y que todo lo referente 

al nivel de red fuera transparente para el usuario, ya que IP le es mucho más familiar que 

cualquier protocolo específico para una red inalámbrica.  
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Podemos decir que la misión de proveer IP en los nodos es la de proporcionar el mismo idioma 

dentro y fuera de la red, especialmente en el aspecto del direccionamiento, que ha de ser 

inteligible en el terminal remoto. El protocolo IP es el que abstrae al usuario de toda la 

complejidad de la red inalámbrica (en términos de enrutamiento, nivel de enlace, acceso al 

medio, etc.). 

 

Proveer IP en los nodos es la parte más importante del stack de protocolos del que está 

provisto cada nodo. En términos genéricos de funcionamiento, la capa software a implementar 

consiste en que, por un lado, detecte la cabecera IP e interprete sus campos cuando el nodo 

reciba un paquete; por otro lado, el software sea capaz de generar la cabecera IP cuando hay 

nuevos datos generados en ese nodo.  

2.2.4 Nivel de Transporte 

El objetivo de este nivel es controlar posibles errores en los extremos de la comunicación, 

estén dentro o fuera de la red inalámbrica. Para ello hay que implementar sobre IP un 

protocolo de transporte que sea compatible con Internet. 

 

En un primer sondeo, aparecen dos posibles protocolos: TCP y UDP. A primera vista la primera 

opción aportaría fiabilidad en detrimento de la eficiencia de cabeceras; la segunda opción nos 

evitaría abrir sesiones de comunicación cada vez que queramos enviar datos e integraría una 

cabecera pequeña, aunque no nos aportaría fiabilidad. 

 

Más adelante analizaremos más en profundidad ambos protocolos y justificaremos la solución 

escogida. 
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3 POSIBLES SOLUCIONES 

En el tema anterior hemos expuesto los posibles obstáculos que puede encontrar el sistema 

durante su funcionamiento y, partiendo de ellos, hemos establecido los requisitos que debe 

cumplir cada una de las partes del sistema global. Podemos sintetizar estos requisitos en las 

siguientes afirmaciones: 

 

- La red ha de ser inalámbrica, con nodos simples de bajas prestaciones y de tamaño 

reducido. 

- La memoria, el consumo y el coste de los nodos inalámbricos son aspectos del 

hardware importantísimos que influirán muchísimo a la hora de escoger una 

solución u otra. 

- Se debe disponer de un gateway inalámbrico de bajo coste con doble interfaz que 

posibilite la comunicación con terminales remotos a la vez que adapte los 

protocolos entre la red e Internet. 

- El nivel IP hace de interfaz entre el usuario y los protocolos inferiores, facilitando 

las comunicaciones a nivel de aplicación. 

 

Seguidamente pondremos sobre la mesa las distintas alternativas posibles a los problemas que 

se nos han planteado. 

3.1 Tecnología inalámbrica de la red 

La característica principal de esta red, fundamental para Internet de las Cosas, es que sea 

inalámbrica, que sus nodos se comuniquen mediante radiofrecuencia. Este y otros aspectos de 

la red nos ayudarán en el proceso de elección de la tecnología más adecuada en nuestro 

sistema, así como el fabricante y el hardware final. 

 

Dentro del grupo de redes inalámbricas buscamos aquellas cuyos nodos sean idénticos (a 

excepción del nodo gateway) tanto a nivel de hardware como de software. Todos deben ser 

igual de sencillos y han de ser capaces de aportar las mismas funcionalidades. Hemos de 

descartar, por lo tanto, soluciones de red en las que haya elementos más complejos a nivel de 
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hardware, como se da en las redes con infraestructura. Las redes de área metropolitana y 

extensa, por ejemplo, sus elementos son más o menos complejos según su posición en el 

orden jerárquico de competencias de la red; la mayoría de estas redes suelen tener 

infraestructura fija, como es el caso de la red celular móvil, redes WiMAX, LMDS, etc. Otro 

ejemplo no adecuado para nuestro sistema son las redes de área local con infraestructura: es 

el caso de WLAN, cuyo punto de acceso controla la comunicación entre los terminales dentro 

de su alcance ejecutando unos protocolos específicos que no usan los nodos comunes. 

 

A continuación describiremos las distintas tecnologías radio, en ámbito local y personal, al 

tiempo que analizamos la viabilidad de su uso en nuestra solución. 

3.1.1 WLAN 

Se trata de redes de área local inalámbricas que siguen el estándar IEEE 802.11 (1) sin 

elementos gestores de comunicación (sin infraestructura). No se trata, entonces, de una red 

en estrella sino de una red inalámbrica cuyos nodos son iguales, tanto a nivel de hardware 

como de software, a efectos de funcionalidades o capacidades. 

 

Este tipo de redes ofrecen anchos de banda de hasta 100Mbps, aunque lo común son 54 y 11 

Mbps. Los nodos suelen ser dispositivos complejos de recursos elevados, como ordenadores 

portátiles, PDA’s, móviles, etc. 

 

Tal y como está preconcebida, la tecnología 802.11 no es la idónea para una solución como la 

nuestra ya que, aunque podría cumplir la condición de coste reducido, su consumo no es 

asumible, además de requerir demasiados recursos para su funcionamiento. No obstante, en 

la actualidad hay grupos de trabajo investigando una rama dentro de las redes IEEE 802.11 con 

el fin de proporcionar la característica de bajo consumo y, en definitiva, aportar eficiencia a las 

redes 802.11. En algunos de ellos (ver documento (2)) proponen modificaciones en el 

estándar, más concretamente en la capa MAC, optimizando los accesos al medio, las escuchas 

del canal y la transición de modos según el consumo; es importante que las modificaciones 

formen parte de un nuevo estándar y no que se trate de una aplicación propietaria, cerrada y, 

por tanto, que suponga un coste adicional. Otros grupos (ver documento (3)), más vinculados a 

entes privados, desarrollan plataformas hardware e implementan el software necesario para 

ofrecer una solución completa de redes de sensores IP basados en la especificación 802.11b/g, 



POSIBLES SOLUCIONES 

39 
 

con módulos especiales de ahorro energético, sistemas radio autónomos respecto a la CPU, 

accesos rápidos a memoria, etc., todo ello en un tamaño reducido; en este caso se trata de una 

solución completa por la cual hay que pagar un elevado coste. Ambas propuestas son 

interesantes, incluso podrían ser útiles de no ser porque aun están en fase de desarrollo o de 

despegue. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 RFID (RadioFrequency IDentification) 

 

Esta tecnología forma parte de la familia de redes inalámbricas de ámbito personal, también 

llamadas WPAN, reguladas en el estándar ISO 18000. Se basa principalmente en la 

identificación de objetos mediante tags, unas etiquetas que conforman el nodo RFID (ver 

especificación en (4)). 

 

Existen dos tipos de dispositivos RFID: los activos y los pasivos. Se trata, en ambos casos, de 

elementos muy pequeños, de bajas prestaciones y de consumo reducido. Los RFID pasivos son 

elementos extremadamente simples, de muy bajas prestaciones, no precisan de baterías, ya 

que aprovechan la energía de la señal emitida por un dispositivo lector para emitir información 

de identificación. Mientras el lector no esté próximo y emita la señal, el dispositivo pasivo no 

funciona, la cual cosa no permite aplicaciones en tiempo real en la que se generen datos de 

forma aleatoria. 

 

El RFID activo funciona de manera distinta: se alimenta mediante baterías y no necesita un 

dispositivo lector para enviar información, él decide cuando hacerlo. Por lo tanto es capaz de 

soportar aplicaciones como la monitorización de datos en tiempo real. Es un dispositivo 

superior al pasivo en todos los aspectos: mayor capacidad de memoria (128 KB), mayor 

Ilustración 3.1: Sensor IP inalámbrico de G2 Microsystems 
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alcance (100 m.), mayor velocidad de transmisión, etc. También es mayor en tamaño que el 

dispositivo pasivo. 

 

La tecnología RFID basada en nodos activos podría constituir una solución para nuestros 

objetivos, ya que cumple sobradamente los requisitos económicos y de eficiencia energética y 

se trata de una tecnología probada a día de hoy. Hay un pero: sus recursos podrían no ser 

suficientes a la hora de implementar un sistema de protocolos de una red multisalto y 

compatible con IP. En resumen, los nodos RFID son demasiado simples. 

 

No obstante, en julio de 2009 se ha creado un grupo de trabajo dentro de la IEEE llamado TG4f 

que propone mejoras y adaptaciones del estándar IEEE 802.15.4 para dispositivos RFID activos. 

Ahora mismo se encuentran en fase de desarrollo con el objetivo de crear el estándar IEEE 

802.15.4F, evolución del IEEE 802.15.4-2006 (5) adaptada para tags activos RFID. 

3.1.3 Bluetooth 

Estas redes también están englobadas dentro de las redes WPAN (redes inalámbricas de área 

personal), y están basadas en el estándar 802.15.1 (6). Los nodos de esta red son sencillos, de 

no muy altas prestaciones; son redes idóneas para aplicaciones no muy exigentes en ancho de 

banda.  

 

En principio la tecnología Bluetooth fue concebida para sustituir el cable en distancias cortas (< 

10 m.) para abaratar los costes. El alcance no es mayor para garantizar una tasa de bit bruta de 

1 Mbps. El teclado y el ratón inalámbricos de un ordenador son claros ejemplos de esta 

tecnología.  

 

Bluetooth está preparado para manejar volúmenes de datos grandes, pues sustituye la 

capacidad de un cable. Su autonomía le permite funcionar solamente durante algunos días sin 

recambio de baterías, ya que no implementa mecanismos de ahorro de energía. Esta razón es 

más que suficiente para descartar Bluetooth como modo de comunicación de nuestra red. Hay 

otras razones igualmente importantes por las que esta tecnología no sería la mejor opción: 

 

- Las redes Bluetooth disponen como máximo de 8 nodos. 
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- Su consumo en estado de inactividad es de 0,2 mA y en transmisión o recepción 

llega hasta los 40 mA. 

- Las prestaciones ofrecidas en términos de tasa de bit y ancho de banda son muy 

superiores a las necesarias en una red de sensores de bajo coste. 

3.1.4 LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area Network) 

Se trata de una red de bajas prestaciones dentro del grupo de WPAN. Sus nodos están 

diseñados pensando en el máximo ahorro de energía, por esta razón suelen disponer de una 

memoria y un microprocesador de capacidades reducidas. 

 

Este tipo de red es la única que se ha diseñado pensando en aplicaciones como la red 

inalámbrica de sensores. En este tipo de aplicaciones hay dos requisitos que establecen un 

compromiso: capacidad de la red para gestionar datos en tiempo real y autonomía suficiente 

en los nodos. A mayor capacidad y recursos en el proceso, transmisión y recepción de datos, 

mayor número de aplicaciones podrá soportar esta tecnología, aunque menos durarán las 

baterías de los nodos. Este problema de optimización es el que se ha tenido en cuenta a la 

hora de diseñar el estándar IEEE 802.15.4, en el cual se basan las LR-WPAN. 

 

El coste es otro punto fuerte en estas redes es su coste, realmente bajo en comparación con 

otras tecnologías. Y se reduce aún más si combinas el hardware de comunicación 802.15.4 con 

un microprocesador, una memoria, etc., todo ello integrado en una plataforma hardware 

subministrada por un fabricante. De esta manera el coste de producción se abarata aun más. 

Esta plataforma hardware, además de estar optimizada por el coste, debe fabricarse para que 

trabaje en un entorno de bajo consumo. En la aplicación desarrollada debe garantizarse una 

alta eficiencia en el uso de recursos de esta plataforma. 
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 WIFI BLUETOOTH LR-WPAN 

Bandas de frecuencia 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz; 868/915 MHz 
Tamaño de stack ≈1 Mb ≈1 Mb ≈20 kb 
Tasa de bit 11 Mbps 1 Mbps 250 Kbps (2,4 GHz) 

40 Kbps (915 MHz) 
20 Kbps (868 MHz) 

Número de canales 11 - 14 79 16 (2,4 GHz) 
10 (915 MHz) 
1 (868 MHz) 

Alcance entre nodos 100 m 10 m 30 m 
Nº de elementos en 
red 

32 8 255 / 65535 

Requisitos de potencia Horas sin recargar 
baterías 

Días sin recargar baterías Años sin recargar baterías 

Penetración de 
mercado 

Muy alta Alta Baja 

Arquitecturas Estrella Estrella Estrella, cluster tree, mesh, 
Aplicaciones Internet en edificios Periféricos en dispositivos Monitorización/control de 

bajo coste 
 

Tabla 3.1: Comparación entre tecnologías inalámbricas (7) 

 

Al parecer, las tecnología LR-WPAN  la más adecuada para las comunicaciones en nuestra red 

de sensores. Las especificaciones técnicas y lo relativo a su arquitectura se detalla a 

continuación. 

 Arquitectura de las redes IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4-2003 (8) define los protocolos y las 

características de los elementos de las redes LR-WPAN, más 

concretamente nos describe todo lo referido a la capa física (PHY) 

y a la subcapa de acceso al medio (MAC). Dicho de otro modo, 

este documento nos da las directrices para implementar el 

conjunto software que haga de interfaz entre la aplicación y el 

hardware específico del nodo y el medio físico. 

 

A día de hoy, la última versión del estándar data de agosto de 

2007. La versión IEEE 802.15.4a-2007 (9) es una evolución de la 

anterior versión de 2006 (5), que añade tres nuevas capas PHY a 

las ya existentes con modulaciones y especificaciones distintas. 

Esta tecnología proporciona bandas ultra-anchas (UWB) y tasas 

de bits mucho mayores que sus predecesoras.  

 

Ilustración 3.2: Arquitectura 
IEEE 802.15.4 (8) 
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En este apartado nos limitaremos a describir algunas especificaciones importantes de (8) y 

analizaremos los aspectos de que sean de especial relevancia en nuestro sistema. Para 

describir la arquitectura nos basaremos en el modelo OSI (Open System Interconnection).  

o Capa física (PHY) 

A modo se síntesis, podemos decir que la capa PHY es el conjunto de especificaciones y la 

implementación de todos los aspectos referidos a la transmisión a través del canal radio. Más 

concretamente, y según el estándar, las tareas a desarrollar por esta capa son: 

 

- Transmisión/recepción de datos. 

- Selección del canal de frecuencia. 

- Detección de energía en el canal. 

- Generación del LQI (Link Quality Indicator) en los paquetes recibidos. 

- Activación/desactivación del módulo radio. 

- Gestión del CCA (Clear Channel Assessment) para el mecanismo CSMA-CA 

 

Por un lado, el LQI es una caracterización de la RSSI (Received Signal Strength Indication). Por 

otro lado, el CCA es un mecanismo que se encarga de decidir si el medio está ocupado o no 

cuando hay intención de transmitir en él. Ambos mecanismos se basan en información de 

detección de energía, de portadora de señal o ambas combinadas.   

 

Las especificaciones se resumen en esta tabla: 
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PHY 

[MHz] 

BANDA 

[MHz] 

PARÁMETROS DE 

ENSANCHAMIENTO 
PARÁMETROS DE DATOS 

Tasa 

chip 

[Mcps] 

Modulación SF 
Tasa bit 

[kbps] 

Tasa  

símbolo 

[ksimb/s] 

Símbolos 

868/915 
868-868,6 0,3 BPSK 15 20 20 Binaris 

902-928 0,6 BPSK 15 40 40 Binaris 

2450 2400-2483,5 2,0 O-QPSK 32 250 62,5 
16-arios 

ortogonales 

868/915 
868-868,6 0,4 ASK 32 250 12,5 20-arios PSSS 

902-928 1,6 ASK 32 250 50 5-arios PSSS 

868/915 
868-868,6 0,4 O-QPSK 16 100 25 16-arios 

ortogonals 902-928 1,0 O-QPSK 16 250 62,5 16-arios 

ortogonals 

UWB 

sub-gigahertz 250-750 
Utiliza la modulación BMP-BPSK, que usa símbolos compuestos de un número de 

bursts (conjunto de pulsos UWB) de longitud variable. Se ofrecen tasas de  

110/851/1700/6810/27240 kbps 

low band 3244–4742 

high band 5944–10234 

CSS 2400–2483,5 

Se usan ténicas de espectro ensanchado con pulso conformador 

Chirp,conjuntamente con la modulación DQPSK. Las tasas ofrecidas son 1Mbps y 

opcionalmente 250 Kbps 

 

 

Tabla 3.2: Especificación de las PHY's en IEEE 802.15.4 

 

Las filas en rojo corresponden al estándar base, al IEEE 802.15.4-2003. El azul representa la 

versión de 2006, donde se introducen mejoras del estándar anterior en las PHY’s 

correspondientes a la banda 868/915 MHz. Por último, el color amarillo muestra lo más 

novedoso en las LR-WPAN, la versión IEEE 802.15.4a-2007, que nos muestra dos tecnologías 

diferenciadas: el UWB (Ultra Wide Band) y el CSS (Chirp Spread Spectrum), ofreciendo más 

robustez y tasas de bit más elevadas (del orden de los megabits/segundo). Aunque ofrezca 

anchos de banda muy superiores a los que podríamos necesitar, esta tecnología  permite un 

tiempo de recepción de bit mucho más rápido que en 802.15.4-2003 y 2006, consumiéndose 

menos energía por cada bit recibido. Sin embargo, el consumo supuesto en el hardware que 

cumpla esta versión ha de ser más elevado. Además, las implementaciones y los hardwares 

específicos para 802.15.4a-2007 en el mercado brillan por su ausencia. 

 

La PHY correspondiente a la banda centrada en 2,45 GHz tiene especial interés por estar en la 

banda ISM, cuyo uso no requiere licencia, además de ser la banda más amplia de las versiones 

clásicas de estándar. Esta capa específica proporciona una técnica de espectro ensanchado en 
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secuencia directa (DSSS) y una modulación O-QPSK de la señal a emitir. Los bytes a enviar 

deben ser tratados previamente para que puedan ser transmitidos por la antena. Este 

tratamiento, según la capa PHY a 2,45 GHz, consta de tres etapas: el constructor de símbolos, 

que en este caso cada 4 bits se constituye uno; el conversor símbolo-chip, que transformará 

cada símbolo en una secuencia de 32 chips (técnica DSSS), y; el modulador, que modulará cada 

secuencia de chips en O-QPSK para que sea transmitido por la antena. De forma opuesta, la 

señal recibida por la antena es demodulada en secuencias de chips; éstas deberán pasar por el 

conversor chip-símbolo y seguidamente dividir los símbolos resultantes en bits. A partir de 

aquí el software introducido será el responsable de interpretar dichos bits. 

 

 

 

 

 

 

 

Los canales en frecuencia disponibles según esta PHY están en el periodo 11-27, 

comprendiendo un intervalo total de (2405-2483,5) MHz, y la tasa de bit ofrecida es de 250 

Kbps. A modo de ejemplo, mostramos el espectro de una señal del canal 11 (2405 MHz, DSSS, 

O-QPSK): 

 

Ilustración 3.4: Espectro de una señal por el canal 11 (2405 MHz, DSSS, O-QPSK) (10) 

Ilustración 3.3: Diagrama de bloques de transmisión según la PHY a 2,4 GHz (8) 
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o Subcapa de Acceso al Medio (MAC) 

En este nivel se realizan todas las funciones que hacen posible el acceso del nodo al medio de 

transmisión, es decir, el canal radio asignado a esa red o subred. Dichas funciones son: 

 

- Mecanismo de acceso de al medio CSMA-CA. 

- Control y sincronización de frecuencias guía. 

- Asociación y disociación de los nodos de la red. 

- Mecanismos de validación de trama y seguridad. 

- Control del GTS y supertrama. 

 

De entre todas las funciones y mecanismos descritos en la subcapa MAC de este estándar, 

hemos de destacar las que se ocupan del aspecto del ahorro de energía. Opcionalmente, la 

supertrama, definida entre las tramas beacon que transmite un nodo coordinador, se usa para 

definir un periodo de contención (CAP) en el cual cualquier nodo puede acceder al canal, para 

transmitir o recibir datos. Si los nodos están “dormidos” la mayor parte del tiempo, deberán 

despertarse al inicio de cada supertrama para saber si es el destino de algún paquete; si no 

fuera el caso los nodos volverían al modo de bajo consumo. También, en esta supertrama hay 

espacios temporales (GTS) reservados a los nodos que requieran un mínimo de ancho de 

banda. 

 

 

 

 

 

 

o Formato de tramas IEEE 802.15.4 según IEEE 802.15.4-2003 

El estándar especifica cuatro tipos de tramas, según la intención del nodo o la situación que se 

produzca. Todas ellas, salvo la trama de confirmación, tienen la cabecera de la Ilustración 3.6. 

Es la encargada de aportar todo lo necesario para que los datos lleguen a la dirección de 

destino especificada en un salto, si el alcance radio lo permite. Esta cabecera está integrada 

Ilustración 3.5: Trama con Periodo de Contención y GTS (8) 
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por varias subcabeceras: la de sincronización (SHR), la física (PHR), la de MAC (MHR) y un 

campo de control de errores (MFR). 

 

La cabecera de sincronización (SHR) dispone de dos campos: el preámbulo y el SFD, ambos de 

longitud variable en función de la PHY escogida. El preámbulo nos permite sincronizar la 

comunicación a nivel de chip y símbolo; el SFD es un indicador de inicio de trama. La cabecera 

PHR solamente dispone del campo de longitud de la trama, cuyo valor máximo es de 127 

bytes. 

 

 

Los campos de la MHR son: 

 

- Frame Control: aquí se determina el tipo de trama, la clase de direccionamiento y 

otros aspectos de control.  

- Número de secuencia: es una identificación de la trama, útil al asociarlas con sus 

confirmaciones. 

- Campos de direccionamiento: en ellos se determinan las direcciones de los nodos 

origen y destino, al igual que las direcciones de red origen y destino. El formato de 

estas direcciones se estipula en el Frame Control. 

- Cabecera auxiliar de seguridad: solamente presente si lo indica el Frame Control. 

 

El MAC Footer (MFR) corresponde a un campo de 16 bits, el Frame Check Sequence (FCS), que 

se encarga de detectar errores. 

 

Dentro del MAC Payload se hallan los campos característicos del tipo de trama. A continuación 

procedemos a describirlas: 

 

Ilustración 3.6: Formato general de paquete IEEE 802.15.4 (8) 
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- Trama de beacon: como ya se ha dicho, sirve al coordinador para establecer la 

sincronización de la supertrama y para controlar los GTS asociados a algunos 

nodos. 

 

 

 

 

 

 

- Trama de datos: se encarga de transportar los datos de la aplicación desarrollada. 

En nuestro caso, aquí irían alojadas las cabeceras de enrutamiento, red, IP, 

transporte, etc. 

 

- Trama de comandos: los comandos pueden 

ser notificaciones de eventos, peticiones o 

respuestas de los nodos, formando un 

diálogo necesario para el control de la red. 

El campo Command Type indica el tipo de 

comando. 

 

Como ya se ha dicho, la trama de 

reconocimiento (ACK) es algo distinta a las 

demás. Dispone, de igual forma, de las 

subcabeceras SHR y PHR, aunque el MHR solo 

dispone de los campos Frame Control y Número 

de Secuencia. Este último campo posee el 

mismo valor que el número de secuencia del 

paquete cuya recepción se quiere confirmar. 

o Direccionamiento en redes IEEE 802.15.4 

El campo Addressing Fields (ver Ilustración 3.6) presente en el MHR de todas las tramas 

(excluyendo la trama ACK) se compone de varios subcampos, como se ilustra en la siguiente 

figura: 

Ilustración 3.7: Trama de Beacon (8) 

Ilustración 3.8: Trama de comandos (8) 

Ilustración 3.9: Trama ACK (8) 
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Donde: 

 

- Identificador de destino PAN: indica a qué grupo o subred pertenece el nodo 

destino, y solamente está presente si el campo Frame Control del MHR así lo 

indica. Este identificador de subred es de 2 bytes de tamaño, los cuales tendrán el 

valor 0xFFFF en caso que se dirija a todas las subredes dentro del alcance. 

- Dirección de destino: es la dirección del nodo al cual va dirigida la trama dentro 

del alcance radio. Puede ser de 2 u 8 bytes de tamaño, o incluso no estar presente, 

en función de lo estipulado en el Frame Control. En caso que la dirección de 

destino sea de 2 bytes puede adoptar el valor 0xFFFF, que representa la dirección 

broadcast, es decir, que la trama va destinada a todos los nodos que escuchen ese 

mismo canal dentro del alcance. 

- Identificador de origen PAN: indica a qué grupo o subred pertenece el nodo 

origen, y solamente está presente si el Frame Control así lo indica. Este 

identificador de subred es de 2 bytes de tamaño. 

- Dirección de origen: es la dirección del nodo generador de la trama a enviar. 

Puede ser de 2 u 8 bytes de tamaño, o incluso no estar presente, en función de lo 

estipulado en el Frame Control. 

 

Para saber más detalles sobre los campos de las tramas, o cualquier otro aspecto relativo a la 

capa PHY o MAC, consúltese (8). 

o Formato del campo Frame Control 

Sus 2 bytes presentan el siguiente formato: 

 

Ilustración 3.10: Detalle de los campos de direccionamiento en la subcabecera MAC 

 PAN ID DE 
DESTINO 

DIRECCIÓN DE 
DESTINO 

IDENTIFICADOR 
DE ORIGEN PAN 

DIRECCIÓN DE 
ORIGEN 

 

Addressing Fields 



 

50 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.11: Detalle del campo Frame Control (8) 

 

Donde: 

 

- Frame Type (3 bits): determina el tipo de trama IEEE 802.15.4, según lo 

especificado en la siguiente tabla: 

 

Frame Type (b2 b1 b0) Tipo de trama 

000 Beacon 

001 Datos 

010 Reconocimiento 

011 Comandos MAC 

100 - 111 Reservado 

 

Tabla 3.3: Tabla de descripción del campo Frame Type 

 

- Security Enabled (SE, 1 bit): si se fija a 1, el campo Auxiliary Security Header estará 

presente en la cabecera MAC; no estará presente en caso contrario. 

- Frame Pending (FP, 1 bit): el nodo que envía el paquete activará a 1 este 

subcampo si tiene pendientes más datos para enviar. 

- ACK Request (AR, 1 bit): si su valor es 1 indica al nodo receptor del mensaje que 

debe enviar un paquete de confirmación al nodo que lo ha enviado, siempre y 

cuando el paquete pase tres niveles de filtrado en recepción: la confirmación se 

enviará si no hay errores en el procedimiento FCS; si dicho paquete no está en 

modo promiscuo, y; si el Frame Type no contiene valores reservados y los 

formatos de las direcciones corresponden a valores válidos según la 

implementación del nodo. 

  

Frame Control 

Frame Type SE FP AR IP Reserved DAM Reserved SAM 
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- Intra PAN (IP, 1 bit): indica con un 1 si la comunicación es entre nodos bajo la 

influencia del mismo coordinador PAN, o por el contrario, con un 0 si el origen y el 

destino son de distinta PAN. 

 

VALOR Direcciones presentes 

0 
Identificadores PAN de origen y 

destino presentes 

1 

Identificador PAN de origen 

omitido por ser igual al de destino, 

que sí está presente 

 

Tabla 3.4: Descripción del campo Intra PAN 

 

- Source/Destination Addressing Mode (SAM/DAM, 3 bits):  informa de la 

presencia o ausencia y del formato de las direcciones de origen o destino, según lo 

especificado en la siguiente tabla: 

 

VALOR (b1 b0) SIGNIFICADO 

00 Identificador PAN y dirección no presentes 

01 Reservado 

10 Dirección en formato de 16 bits 

11 Dirección en formato de 64 bits 

 

Tabla 3.5: Descripción del campo de modo de direccionamiento de origen o destino 

 

En una trama que no sea de confirmación no es posible que ambos subcampos 

tengan el valor 00. La dirección omitida corresponderá al coordinador PAN con 

identificador igual al identificador PAN asociado a la dirección que sí está 

presente. 
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3.2 Plataforma hardware y sistema operativo de los nodos 

3.2.1 TinyOS y la importancia de la plataforma abierta 

La elección de la plataforma y la del sistema operativo no son independientes. La imposición 

de que el sistema operativo sea open source supone una restricción en la elección del 

hardware, ya que solamente habrá algunos tipos que sean compatibles con dicho sistema 

operativo. Una aclaración: el hecho de que el código del sistema operativo sea abierto no 

significa que la plataforma hardware pueda ser modificable o alterable.  

 

Remarcamos de nuevo la importancia que tiene el hecho que el sistema operativo sea open 

source.  Y es que todo el proyecto pasa por esta libertad de implementación, a nivel de código, 

para desarrollar los protocolos y configurar los parámetros  a nivel de software. 

 

Para ello, en primer lugar hemos escogido un sistema operativo totalmente abierto. Se trata 

de TinyOS, un sistema diseñado para WSN, optimizado para minimizar el tamaño del código. Es 

un sistema operativo basado en componentes, formando una arquitectura de módulos que 

cumple con el estándar IEEE 802.15.4. Además, sus librerías aportan protocolos de red, drivers 

de sensores, herramientas de adquisición de datos, etc.  

 

Su modelo de ejecución se basa en eventos o interrupciones, que van sucediendo durante la 

ejecución del programa principal. Estos eventos pueden ser síncronos o asíncronos, aunque 

este sistema operativo provee de unas capas de abstracción para hacer síncronos los eventos 

“imprevistos”, como podría ser la recepción de un paquete. Dicha abstracción protege al 

scheduler del sistema de ejecuciones erróneas, hecho bastante importante en toda red 

inalámbrica. Toda la estructura de eventos, comandos, interfaces, etc. está implementada 

mediante el lenguaje nesC, un dialecto del lenguaje C que optimiza el código desde el punto de 

vista de tamaño de código y carga de CPU. 

 

Con el sistema operativo TinyOS la innovación en los nodos es rápida y sencilla, 

independientemente de la plataforma hardware escogida. Para comprender nesC, la gestión y 

forma de los paquetes de datos y otros aspectos de TinyOS se pueden consultar en el apartado 

8.3 y en (11). 
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3.2.2 Plataformas compatibles con TinyOS 

 MicaX 

Es una plataforma de Crossbow creada para implementar un sistema de 

monitorización de sensores simples y pequeños. Para nuestro sistema 

solamente podría interesar el modelo MicaZ (12), y más en concreto la 

plataforma MPR2400CA, que es la que funciona a 2,4 GHz. Los elementos 

principales de la MPR2400CA son el microcontrolador y el módulo radio 

IEEE 802.15.4. El microcontrolador ATmega128L de bajo consumo ejecuta 

Moteworks, la arquitectura software de MicaZ basada en TinyOS, 

optimizado para una comunicación mesh ad-hoc fiable. El chip radio ofrece tasas de bit de 

hasta 250 Kbps y seguridad a nivel de hardware AES-128, cumpliendo con el estándar 802.15.4 

a 2,4 GHz. El conector de expansión de 51 pines hace posible operar con módulos de sensores 

de luz, temperatura, presión, aceleración, etc. de forma simultánea con el stack radio.  

 

Característica Unidades 

Memoria FLASH para el programa 128 KB 

Memoria FLASH para medidas 512 KB (>100.000 medidas) 

Memoria RAM 4 KB 

Comunicaciones serie UART, Digital I/O,I2C,SPI 

Conversor Analógico-Digital (ADC) 10 bits ADC (8 canales) 

Consumo en modo activo 8 mA 

Consumo en modo sleep < 15 μA 

 

Tabla 3.6: Características de la plataforma MicaZ 

 Iris 

XM2110CA de Iris (13) es una evolución de la plataforma MPR2400CA de MicaZ. Está basada en 

el microcontrolador ATmega1281, cuya arquitectura se basa en Moteworks. A nivel de 

hardware Iris supera la capacidad RAM de su predecesora, MicaZ, de 4 a 8 KB. La principal 

característica de Iris reside en su chip radio Atmel RF230, que aporta una mayor sensibilidad y 

permite alcances de hasta 500 metros en línea de vista (LOS). Dispone también del conector de 

expansión de 51 pines, mediante el cual se pueden conectar una gran variedad de periféricos. 

Ilustración 3.12: 
Plataforma MicaZ 
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A continuación se muestran algunas de las características extraídas del datasheet de esta 

plataforma: 

 

Característica  

Memoria FLASH para el programa 128 KB 

Memoria FLASH para medidas 512 KB (>100.000 medidas) 

Memoria RAM 8 KB 

Comunicaciones serie UART, Digital I/O,I2C,SPI 

Conversor Analógico-Digital (ADC) 10 bits ADC (8 canales) 

Consumo en modo activo 8 mA 

Consumo en modo sleep 8 μA 

 

Tabla 3.7: Características de la plataforma Iris 

 SHIMMER 

Esta plataforma es muy diferente a las anteriores por las prestaciones de las que dispone. 

SHIMMER (14) está implementada para soportar movilidad y monitorizar datos captados por 

sensores fisiológicos, es decir, son ideales para aplicaciones biomédicas. Entre las prestaciones 

más importantes, destacan una capacidad de memoria mucho más elevada, del orden de los 

GigaBytes, gracias a su tarjeta Micro SD; un doble módulo radio compatible con LR-WPAN y 

Bluetooth; stack TCP/IP integrado de serie; baterías de litio; compatible con plataformas de 

software gráfico como BioMOBIUS, etc. 

 

Ilustración 3.13: Plataforma Iris 
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El coste de esta plataforma es considerablemente más elevado que el resto, como es de 

suponer. El SDK (SHIMMER Development Kit) incluye 2 placas base SHIMMER un conjunto de 

periféricos (placa auxiliar, sensores de movilidad, cables USB), la batería y el cargador. El SDK 

está a la venta por 1900 €. 

 Imote2 

Imote2 (15) es una plataforma desarrollada por Intel Corporation en colaboración con la 

University of California, aunque con más prestaciones que MicaZ y Iris. Está diseñada para 

poder soportar aplicaciones basadas en procesamiento de imágenes y tratamiento de datos 

captados por sofisticados sensores de vibración, cámaras, etc. Su hardware está preparado 

para ello: además de cumplir con el estándar 802.15.4, esta plataforma dispone de un 

procesador principal Intel PXA271 y de un coprocesador MMX especialmente diseñado para las 

tareas de proceso multimedia. El chip radio es el CC2420 de Texas Instruments, que dispone de 

serie de una antena microstrip. La alimentación de todo el sistema va a cargo de la última 

generación de baterías de litio. 

 

 

 

 

Ilustración 3.14: Plataforma SHIMMER 

Ilustración 3.15: Plataforma Imote2 
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Tabla 3.8: Característica de la plataforma Imote2 

 

En resumen, se consigue proveer altas prestaciones en un tamaño considerablemente 

reducido, por esta razón es común su uso en exigentes aplicaciones de monitorización y 

análisis, sobretodo en el ámbito industrial. 

 

 Telos rev. B  

Otro componente de la familia Crossbow, más parejo por prestaciones a MicaZ y Iris que a 

Imote2. Esta plataforma fue concebida por la Universidad de Berkeley para su investigación 

por parte de la comunidad científica, hecho que explica su bajo coste y su total compatibilidad 

con el sistema operativo abierto TinyOS 2.0.  

 

TelosB (10) ha sido diseñada para soportar aplicaciones 

sencillas de redes inalámbricas de sensores, pues su 

capacidad de memoria (10kB en RAM y 48kB en FLASH) 

no soportaría aplicaciones sofisticadas como las dos 

plataformas anteriores. Su microcontrolador MSP430, al 

igual que su módulo radio CC2420, cumple con el 

estándar IEEE 802.15.4 y ambos están optimizados para 

trabajar en bajo consumo. La antena está integrada de serie, aunque opcionalmente puede 

acoplarse una externa; también dispone de sensores de luz, humedad y temperatura de forma 

integrada, aunque el conector de expansión de 10 pines permite la conexión de sensores 

externos u otro tipo de periféricos. 

Característica  

Memoria FLASH 32 MB 

Memoria SDRAM 32 MB 

Memoria SRAM 256 KB 

Comunicaciones serie UART 3X, GPIO’s, Digital I/O, I2C, 

SPI 2X, SDIO, I2S, AC97, cámara 

Consumo en modo activo 31 – 66 mA 

Consumo en modo sleep 390 μA 

Ilustración 3.16: Plataforma TelosB 
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Como novedad hay que destacar su interfaz USB, que permite la carga del programa en el 

nodo de una forma mucho más cómoda que las demás soluciones, que precisan de puertos 

especiales o del puerto serie RS-232. 

 

Característica  

Memoria FLASH para el programa 48 KB 

Memoria FLASH para medidas 1024 KB 

Memoria RAM 10 KB 

Comunicaciones serie UART, Digital I/O,I2C,SPI 

Conversor Analógico-Digital (ADC) 12 bits ADC (8 canales) 

Conversor Digital-Analógico (DAC) 12 bits DAC (2 puertos) 

Consumo en modo activo 1,8 mA 

Consumo en modo sleep 5,1 μA 

 

Tabla 3.9: Característica de la Plataforma TelosB 

3.2.3 Elección de la plataforma adecuada 

Las plataformas expuestas en el apartado anterior son soluciones hardware de bajo consumo 

que cumplen el estándar 802.15.4 para WSN. Aunque no todas podrían ser válidas para 

nuestro proyecto, ya que influyen más variables como el coste, tamaño, o la memoria. Incluso 

el término inglés “low-power” son muy relativos, según la referencia que se tome. 

 

La plataforma SHIMMER, la solución más completa y sofisticada de las expuestas, no cumple 

con el perfil que deseamos: económico, eficiente y de muy bajo consumo. Y hay que tener en 

cuenta que está pensada para aplicaciones exigentes, como la telemedicina. La tecnología 

Bluetooth y la memoria de 2 GB son aspectos superfluos para las necesidades de nuestro 

sistema. Algo similar pasa con la plataforma Imote2: dispone de una capacidad de memoria 

demasiado grande, probablemente sería desaprovechada en aplicaciones de sensores 

sencillas; además, el consumo en modo activo es mucho mayor al resto de plataformas, no se 

puede asumir. 

 

Las opciones se reducen a las plataformas de la familia Crossbow: MicaZ, Iris y TelosB. Las tres 

cumplen con el mismo perfil, el adecuado para nuestro sistema, aunque hay diferencias que 
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nos ayudarán en la elección. La capacidad de memoria RAM puede ser un aspecto de diseño 

crítico, ya que en caso de que sea muy reducida podría acotar el volumen de código 

introducido en el nodo y, en consecuencia, las prestaciones necesarias en el sistema podrían 

verse mermadas. El consumo es el otro pilar importante, junto con el coste.  

 

A partir de los datos expuestos en las tablas del anterior apartado podemos decir que la 

plataforma TelosB es la que menos energía consume: hasta 4 veces menos en modo activo y 

un consumo algo menor en modo sleep. Además, esta plataforma posee la memoria RAM com 

mayor capacidad, 10 kB, frente a los 8 kB de Iris o los 4 kB de MicaZ. 

 

Parece ser que TelosB debe ser la plataforma escogida, El coste, última variable a tener en 

cuenta, parece ratificarlo: 60 € frente a costes cercanos a 130 € por parte de MicaZ y Iris.  

3.3 Topologías y componentes de red 

Podemos clasificar las redes inalámbricas en dos tipos: las redes con infraestructura y las redes 

ad-hoc. Las del primer grupo son redes que disponen de una Estación Base (BS), un nodo 

inteligente de hardware específico que proporciona la comunicación a todos los nodos que hay 

en su área de cobertura. Los nodos no tienen ninguna funcionalidad de control de red, éste 

está aglutinado en la BS. En este tipo de redes el coste es más elevado, ya que la BS es un 

elemento más complejo que el resto, suele ser de altas prestaciones. En las redes ad-hoc no se 

dispone de ninguna BS ya que el control de red está distribuido, los nodos tienen capacidades 

de control de red.  La complejidad que conlleva el control de red se divide entre los nodos de 

la red, por esta razón no se requiere que los nodos sean de altas prestaciones. 

 

En principio, los dos tipos de redes podrían soportar movilidad, aunque esto introduce más 

complejidad en las redes con infraestructura que en las redes ad-hoc. Las BS deberían soportar 

funciones de handover: hacer posible la transición de celda de cobertura, es decir, el cambio 

del control de red de una BS a otra. En el caso de las redes ad-Hoc bastaría con usar un 

protocolo de encaminamiento dinámico, que maneje tablas de rutas actualizadas 

periódicamente ya que al haber movilidad, el entorno cambia. 

 

En toda red basada en (8) podemos hablar de dos tipos de dispositivos: los RFD (Reduced 

Function Device), que implementan aplicaciones muy sencillas, y los FFD (Full Function Device), 
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más complejos. Los primeros solamente pueden comunicarse con los FFD, y siempre 

tratándose de poca cantidad de datos. El FFD puede actuar de coordinados de una WSN, 

controlando el resto de RFD. 

 

Estas pueden clasificarse según la jerarquía y la interconexión de los elementos que la 

integran. Hay dos grandes grupos: las redes de topología en estrella y las de topología peer-to-

peer.  

 

Ilustración 3.17: Esquema de las topologías de red 802.15.4 

 

En las redes en estrella hay un FFD, cuya misión es la coordinación de la red; y nodos 

periféricos, los RFD. La comunicación es centralizada, y siempre es FFD – RFD o viceversa; se 

trata, por lo tanto, de una red con infraestructura. En las redes peer-to-peer también están 

presentes ambos dispositivos, pero se trata de una comunicación menos restrictiva. Hay varios 

FFD, uno de ellos es el coordinador, pero no se requiere que cualquier comunicación pase por 

éste. Con esto se consigue una comunicación mucho menos radial, aunque la complejidad 

aumenta. Dentro del grupo de topologías peer-to-peer encontramos diversas variantes: cluster 

tree, ad-hoc, mesh, etc. 

 

Nuestro sistema exige una red de nodos independientes, sin control de red centralizado, 

capaces de integrar una arquitectura de comunicación basada en IPv6. En nuestra red, 

exceptuando el caso del gateway, todos los nodos son iguales. Por tanto, podemos afirmar 

que la topología en estrella queda descartada por ser una red con infraestructura, así como 

cualquier red en la que haya algún nodo coordinador con más funcionalidades que los demás. 
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¿Qué nos queda entonces? Las redes mesh ad-hoc: son redes en las que todas las 

funcionalidades de control las integra cada nodo, y que posibilitan la comunicación multisalto, 

ampliando de esta manera el alcance de un nodo.  No existen restricciones en las opciones 

origen-destino, todos se pueden comunicar con todos. Todos los nodos han de ser FFD, debido 

a las exigencias de nuestra aplicación. 

 

 

 

 

3.4 Routing 

3.4.1 Introducción 

El concepto de encaminamiento o routing consiste en hacer posible que un nodo (el origen) 

consiga enviar información a otro (el destino) situado fuera del alcance radio del primero. La 

manera de llegar del origen al destino la establecerá el protocolo de encaminamiento, y puede 

que sea de una forma no directa, es decir, que la ruta establecida pase por nodos intermedios: 

he aquí la idea de red multisalto. 

 

Este tipo de redes se configuran de manera que haya siempre al menos dos posibles caminos 

entre dos nodos escogidos al azar, con el fin de dar robustez frente a enlaces rotos o débiles. 

Dicha idea refuerza el concepto de encaminamiento, ya que si tuviéramos una única ruta no 

habría decisión. 

 

Por tanto podemos definir el encaminamiento como una herramienta software, implementada 

en cada uno de los nodos, cuya misión es el establecimiento y mantenimiento de la ruta de 

transmisión de datos entre dos nodos de la red. El establecimiento, previo al intercambio de 

datos, se trata de la función principal dentro del encaminamiento. El mantenimiento es una 

Ilustración 3.18: Esquema de la topología mesh ad-hoc 
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tarea paralela a la transmisión de datos, que se encarga de confirmar la vigencia del camino 

establecido en términos de calidad de enlace o calidad de ruta. 

3.4.2 Características deseadas 

El establecimiento de la ruta en redes mesh multisalto es totalmente necesario en nuestro 

sistema, como fase inicial de comunicación. Es la tarea que tiene que iniciar el nodo que 

genera  los datos a enviar. Tiene como objetivo hallar el camino óptimo, formado por los saltos 

entre nodos intermedios, desde el origen al destino final. Todo el proceso está basado en el 

envío y recepción de paquetes especiales al efecto, que no contienen datos de aplicación y 

que, por lo tanto, restan eficiencia a la transmisión. La información que transportan estos 

paquetes es clave para la identificación de la ruta ya que puede haber más de un proceso de 

búsqueda simultáneamente. 

 

Los métodos que hacen posible el encaminamiento en redes inalámbricas multisalto son 

diversos. Planteando un modelo de red genérico en el que desconozcamos las características 

del tráfico, entorno, capilaridad, etc., debemos descartar aquellos métodos pensados para 

redes con características específicas. Deseamos un encaminamiento genérico que sea sencillo 

y sirva para cualquier situación de movilidad, orografía, naturaleza de tráfico, etc., siempre 

dentro de los límites tecnológicos del hardware.  

 

El protocolo de encaminamiento debe estar enfocado al ahorro de recursos, entendiéndose 

por éstos la memoria, el consumo y el tiempo de proceso (por este orden de prioridad). Para 

cumplirlo, los nodos deben manejar la mínima información posible para hallar la ruta. Por 

tanto, serán de interés los mecanismos de establecimiento en los que los nodos obtengan los 

datos relativos a la ruta en ese momento, y que ésta se establezca solamente cuando el nodo 

demande una comunicación. Es importante que la información sobre la ruta sea lo más 

actualizada posible. No nos interesa que los nodos tengan previamente información sobre la 

red global o su entorno, ya que exigiría una ocupación  de memoria de forma permanente, y 

los datos almacenados serían menos fiables con el paso del tiempo. 

 

Resumiendo, el método de routing que se adapte a nuestro sistema será aquél que utilice los 

recursos de forma dinámica sin ocuparlos en vano, y que maneje datos de ruta recientes; el 

establecimiento de ruta debe ser bajo demanda de comunicación por parte de un nodo, y 
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debe suponer el mínimo número de bytes transmitidos posibles con el fin de maximizar la 

eficiencia de datos. 

 

Dicho esto, el grupo de protocolos posibles se reduce a una familia determinada. 

Particularmente, pertenece a ese grupo de protocolos que basa el establecimiento de ruta en 

una “inundación” de la red de pequeños paquetes de búsqueda.  

 

En el siguiente apartado describimos los principales mecanismos que tienen en común los 

integrantes de este grupo de protocolos.  

3.4.3 Mecanismos de un protocolo de routing basado en inundación 

 Establecimiento de ruta y métricas 

El proceso de búsqueda de ruta en estos protocolos consiste en inundar la red de pequeños 

paquetes, es decir, enviar un paquete con destino a todo nodo de la red dentro del alcance (vía 

broadcast). Estos paquetes contienen información de búsqueda y calidad de ruta, tales como 

la dirección de red del nodo origen o el identificador de búsqueda. Una vez en el nodo, el 

paquete es procesado y se “re-inunda”, si se considera oportuno. Este procedimiento se repite 

en los sucesivos nodos, hasta que llega el punto en el que el nodo destinatario recibe uno de 

los paquetes, el cual procesa y reenvía (sin inundación, vía unicast) por el camino inverso, con 

destino al nodo origen. Se puede dar el caso en el que ningún paquete llegue a destino; el 

nodo origen se percatará de ello si el paquete de respuesta no llega a al origen en un intervalo 

de tiempo determinado (time out), y sopesará la posibilidad de reiniciar todo el procedimiento. 

 

¿Cuáles son los criterios de reenvío de estos paquetes? ¿En qué consiste procesar un paquete 

en cada nodo? De las respuestas a estas preguntas radican las diferencias entre los distintos 

protocolos de encaminamiento, aunque el objetivo es el mismo: hallar la ruta de mejor 

calidad. La calidad es un término relativo, no tiene una magnitud única y fija. El conjunto de 

magnitudes y mecanismos utilizados para medir la calidad de una ruta o enlace se denomina 

métrica, y su elección suele ser independiente al protocolo de encaminamiento escogido. 

Algunos ejemplos de métrica son: 
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- Número de saltos: es el modo más simple, el que requiere menos proceso, pero 

tal vez el menos efectivo para determinar la calidad. 

- Número de enlaces débiles: este tipo de métrica se obtiene a partir del parámetro 

de calidad de enlace LQI (Link Quality Indicator), normalmente proporcionado por 

la capa MAC, a partir del cual se decide si el enlace es débil o no. La interacción 

con esta capa es, por tanto, necesaria. 

- Cálculo de calidad de ruta: se obtiene un parámetro de calidad de ruta a partir de 

la calidad de enlace (LQI), a partir de funciones conocidas. 

- Modo mixto: se tiene en cuenta un conjunto de parámetros a la hora de 

determinar la calidad. 

 

Deducimos, entonces, que los paquetes de búsqueda deben contener información acerca de la 

calidad de la ruta que han seguido, en el formato de la métrica escogida. Esta información le 

hace decidir al nodo si el paquete debe ser reenviado o no, lo cual nos plantea otra pregunta: 

¿Cómo discierne el nodo entre una medida de calidad buena y una mala? No es que discierna, 

es que almacena el mejor dato de calidad hasta el momento en una tabla de establecimiento 

de ruta: el nodo recibe el paquete de búsqueda y de él obtiene un parámetro de calidad; 

realiza una comparación entre ese parámetro y el de su tabla de establecimiento con el mismo 

identificador de paquete, y; decide descartarlo o reenviarlo en broadcast en función del 

resultado de dicha comparación. En cada nodo del camino inverso se actualizan valores en la 

tabla de establecimiento y se generan las tablas de rutas necesarias para la fase de 

comunicación. De esta manera se garantiza el funcionamiento de la ruta, siempre que el valor 

de calidad de la misma esté por encima del mínimo que hace posible la transmisión. 

 

A partir del almacenamiento de información de calidad de ruta y otros datos relativos a la 

búsqueda de la misma, el nodo genera información básica de enrutamiento, es decir, la 

necesaria para que los datos se puedan transmitir: identificador, próximo salto, salto por 

defecto, etc. El nodo ya ha sido preparado para la transmisión de datos, aquí acaba el 

establecimiento. Los controles y mecanismos paralelos a la comunicación forman parte del 

mantenimiento de ruta.  
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 Fase de comunicación 

Los paquetes de datos a transmitir suelen ser mayores en tamaño a los de encaminamiento, 

tanto en cabeceras como en carga útil. Cuando un nodo recibe un paquete de datos, primero 

debe comprobar si él mismo es el destinatario. Si se da el caso, el nodo consume el paquete en 

las capas superiores. En caso contrario se debe consultar la tabla de rutas de dicho nodo, 

generada en la fase de establecimiento, para consultar cuál es la dirección del siguiente salto. 

Las tareas de mantenimiento se encargan de realizar las acciones correspondientes si por 

cualquier causa no es imposible transmitir dicho paquete al siguiente nodo. 

 Mantenimiento de ruta 

Las tareas de mantenimiento de ruta en nuestro sistema consisten en actualizar las tablas de 

enrutamiento (ya rellenadas en la fase de establecimiento) durante la comunicación, ya sea 

porque ya no consideramos vigentes estos parámetros, o por causas externas, como una caída 

de un enlace o de un nodo, un fallo de energía, etc. La vigencia de la ruta es opcional, aunque 

en los casos donde hay nodos móviles se hace necesaria, ya que el entorno cambia 

continuamente; además debemos recordar que disponemos de una memoria limitada, sería 

absurdo usarla para almacenar parámetros no actualizados. 

 

La actualización de la información de las rutas en los nodos se soluciona realizando el proceso 

de establecimiento cada cierto tiempo. Para la elección del periodo de estos establecimientos 

hemos de tener en cuenta que existe un compromiso entre el grado de actualización de los 

parámetros de ruta y la cantidad de paquetes de búsqueda introducidos en la red por unidad 

de tiempo. Si realizáramos demasiadas actualizaciones podríamos llegar a colapsar la red de 

paquetes de búsqueda, ya que estos se reenvían en broadcast por todos los nodos dentro del 

alcance. 

 

Durante una comunicación, la información es transmitida por los nodos de la ruta establecida 

previamente. La subcapa MAC de la WSN suele facilitarnos funcionalidades de fiabilidad de 

enlace, tales como la detección de errores y la confirmación de recepción de paquete. Estas 

herramientas deberán ser accesibles desde nuestra capa de enrutamiento con el fin de poder 

detectar posibles caídas de un enlace o de un nodo que forme parte de la ruta en ese 

momento. Si se da el caso, el protocolo de encaminamiento tiene que hallar una ruta 

alternativa desde el nodo que no haya recibido una confirmación positiva, se trataría del 
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mismo método de establecimiento pero considerando dicho nodo como el origen. Si este 

establecimiento falla, debe notificarse al nodo origen de los datos, que podrá iniciar desde ahí 

un nuevo proceso de establecimiento de ruta. 

 

Según la topología de la red, es posible que haya nodos en los que circule más tráfico que en 

otros. Es lógico pensar que a mayor tráfico, mayor número de rutas. Y eso juega en contra de 

la memoria asignada para tablas en el nodo en cuestión. Puede haber varios criterios para 

gestionar las rutas en una tabla, en el caso que se llene, como eliminar la ruta más antigua o la 

de menor índice de actividad. Según el criterio, la tabla deberá proveer unos parámetros u 

otros. 

 Inicialización 

El cómputo que suponga la inicialización en la subcapa de encaminamiento no deberá ser muy 

grande. Las tablas estarán inicialmente vacías, ya que consideramos que la información de ruta 

solamente tiene validez cuando es de reciente creación. Por esta razón la inicialización de esta 

capa solo responderá a algunas variables o funciones no relativas a información inicial de 

enrutamiento. 

3.4.4 Ejemplos de protocolos de routing en redes LR-WPAN 

Los mayores exponentes dentro de este pequeño grupo son los protocolos AODV (Ad hoc On 

Demand Distance Vector) y DYMO (Dynamic MANET On-demand). El primero se desarrolló en 

el Nokia Research Center de la Universidad de California, con la intención de ofrecer una 

solución de routing en redes móviles ad-hoc. Al irrumpir las redes LR-WPAN en el mercado 

surgieron propuestas de encaminamiento, basadas en este protocolo. Algunas de estas 

soluciones ganan en simplicidad, como es el caso de LOAD (6LoWPAN Ad Hoc On-Demand 

Distance Vector Routing) y NST-AODV (Not So Tiny – AODV). Esto se hace necesario para poder 

implantar esta tecnología en redes tan sencillas como las 802.15.4. 

 

El caso del protocolo DYMO es similar: presenta unas funcionalidades para redes móviles ad-

hoc, incluyendo funciones de red y manejado direcciones IP. DYMO-LOW es una simplificación 

pensada para redes 802.15.4 cuyo paquete de búsqueda es mucho más compacto. 
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 AODV 

Los paquetes de búsqueda, con los cuales se inunda la red, tienen el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.19: Formato de cabecera AODV (16) 

 

AODV (16) interactúa con el nivel IP, como puede verse en los campos de direcciones en la 

trama, aunque no aporta campos que serían necesarios para la adaptación de IP en redes 

802.15.4, como los relativos a la fragmentación de paquetes. Esta cabecera tiene un peso de 

24 bytes, funcionando con IPv4. Con IPv6 estaríamos hablando de una cabecera de 48 bytes 

solamente para el encaminamiento, excesiva teniendo en cuenta que la MTU en redes 

802.15.4 es de 127 bytes. 

 

El uso de los números de secuencia de los paquetes, proporcionados por la capa MAC, es algo 

característico de este protocolo. Estos números se registran en las tablas de los nodos con 

varios fines: descartar paquetes duplicados, rechazar rutas marcadas como defectuosas, 

encaminar paquetes de error mediante listas de nodos precursores, etc. 

 

El envío de mensajes “HELLO” para comprobar la conectividad en nodos vecinos es otra 

herramienta específica de AODV. 

 NST-AODV 

La implementación de NST-AODV ha sido llevada a cabo por el Wireless Network Group de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Se trata de un protocolo AODV adaptado a las 

redes LR-WPAN dinámicas, que usa direcciones de nivel de enlace (16 ó 64 bits) en lugar de 

usar direcciones IP, pues la interfaz entre el protocolo de routing e IP es tarea de otro módulo. 
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En caso de fallo de enlace, el protocolo inicia un proceso de reparación basado en una 

búsqueda local de ruta, no como su predecesor, el Tiny AODV, que al estar pensado para redes 

estáticas no contempla fallos de transmisión. 

 

En esta versión de AODV se evitan los mensajes de HELLO y  la lista de precursores en los 

nodos, aunque se sigue apostando por incluir los números de secuencia en los paquetes de 

búsqueda. 

 DYMO-LOW 

DYMO-LOW (17) es una simplificación del protocolo DYMO (18), desarrollado por varios grupos 

de trabajo, algunos de ellos vinculados con Microsoft y Samsung. Su funcionamiento es 

bastante parecido a las versiones simplificadas del protocolo AODV: usa direcciones de nivel de 

enlace (16 ó 64 bits) y números de secuencia en la búsqueda,  y también obvia los mensajes de 

HELLO.  

 

Este protocolo dispone, como factor diferenciador, de un método de agregación de 

información en los paquetes de control. Con esto, los paquetes que contienen las solicitudes 

de transmisión y las asignaciones de slot se reducen considerablemente.  

 LOAD 

Se trata de una versión de AODV muy reducida, descrita en (19). Está preparada para 

interactuar con la tecnología 6LoWPAN, diseñada para la adaptación entre IP y las redes IEEE 

802.15.4. 

 

Este protocolo aporta las ventajas de los anteriores proveyendo la mínima información 

necesaria, pues no consta del número de secuencia y usa direcciones a nivel de enlace.  

 

Considerando el uso de direcciones a nivel de enlace de 16 bits estaríamos hablando de 12 

bytes en cada paquete de búsqueda, respuesta o error. El hecho que sea un soporte de routing 

para 6LoWPAN hace que sea una solución realmente atractiva. El funcionamiento de LOAD 

sigue las fases establecidas en el apartado 3.4.3.  
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3.4.5 Descripción del protocolo LOAD 

o Fase de establecimiento 

En su fase de descubrimiento de ruta, LOAD genera un mensaje RREQ en el nodo emisor. Cada 

uno de estos mensajes tiene, entre otros, un campo de identificación (RREQ ID), que se ve 

incrementado en uno en cada proceso de búsqueda iniciado en el nodo. La identificación de la 

búsqueda de la ruta queda totalmente definida por dos parámetros: el RREQ ID y la dirección 

del nodo origen. Si el paquete RREQ encuentra su destino, este nodo debe generar un paquete 

de respuesta RREP. El formato de los paquetes RREQ y RREP es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

- Type: indica el tipo de mensaje LOAD. El valor 1 indica que es del tipo RREQ; en 

caso de ser 2 indica que es un paquete RREP. 

- R: su valor es 1 en caso que sea una búsqueda para la reparación de una ruta; 0 en 

caso contrario. 

- D: indica el formato de la dirección de destino de la ruta, o lo que es lo mismo, la 

dirección de origen de la ruta inversa (en caso de ser RREP). Sus valores son 1 en 

caso que sea de 16 bits y 0 en caso que sea de 64 bits. 

- O: indica el formato de la dirección de origen de la ruta, o lo que es lo mismo, la 

dirección de destino de la ruta inversa (en caso de ser RREP). Sus valores son 1 en 

caso que sea de 16 bits y 0 en caso que sea de 64 bits. 

- Reserved: ignorado en recepción. 

Ilustración 3.20: Formato de cabecera de un paquete RREQ/RREP 
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- CT: tipo de coste de ruta. Nos indica qué tipo de métrica utilizamos. El valor 0 

indica al nodo que se usa la métrica basada en número de saltos; cualquier otro 

valor no está aun contemplado en (19). 

- WL: el número total de enlaces débiles en la ruta desde el nodo generador del 

RREQ hasta el nodo que lo envía por última vez. 

- RREQ ID: un número de secuencia que, tomado conjuntamente con la dirección 

del nodo origen, se identifica al paquete RREQ de forma única. 

- RC: es el coste acumulado en la ruta desde el nodo generador del RREQ hasta el 

nodo que lo envía por última vez. El tipo de coste se indica en el campo CT. 

- Link Layer Destination Address: la dirección del nodo cuya ruta se quiere hallar 

mediante el proceso de búsqueda. Puede ser de 16 ó 64 bits, según lo especificado 

en el campo D. 

- Link Layer Originator Address: la dirección del nodo que genera el RREQ para 

iniciar la búsqueda de la ruta. Puede ser de 16 ó 64 bits, según lo especificado en 

el campo O. 

 

Una vez generado el mensaje RREQ, el nodo emisor lo envía en broadcast. Si un nodo de la red 

recibe un paquete RREQ debe procesarlo para decidir si lo reenvía o no. En esta decisión 

entran en juego las tablas dinámicas que manejan cada uno de los nodos en el protocolo 

LOAD. Se trata de dos tablas: la Routing Table y la Route Request Table. 

 

La primera es, como su nombre dice, una tabla de enrutamiento, que indica al nodo cuál es el 

próximo salto que ha de hacer el paquete de datos para llegar a su destino. La segunda tabla 

se usa para fabricar la ruta en el periodo de descubrimiento, es decir, el obtiene el resultado 

del descubrimiento de ruta y lo refleja en la Routing Table. 

 

La tabla de enrutamiento dispone de las siguientes cabeceras: 

 

- Dirección de destino: destino de la ruta, en formato de 16 ó 64 bits. 

- Dirección del siguiente salto: dirección del próximo nodo de la ruta hacia el 

destino. 

- Estado: estado de la ruta (VALID, INVALID, ROUTE_DISCOVERY, etc.). 

- Life time: tiempo de vida de la ruta en milisegundos. 
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Y las cabeceras de la Route Request Table son: 

 

- RREQ ID: identificador de la ruta (cuando se toma conjuntamente con la dirección 

del nodo origen). 

- Dirección del nodo origen: la del nodo generador del paquete RREQ, en formato 

de 16 ó 64 bits. 

- Dirección de ruta inversa: dirección del siguiente nodo en la ruta inversa hacia el 

nodo origen. 

- Coste de ruta: se trata del coste de enlace acumulado desde el nodo origen hasta 

el nodo actual a través del cual el paquete RREQ es reenviado. 

- Coste de ruta inversa: se trata del coste de enlace acumulado desde el nodo 

destino hasta el nodo actual a través del cual el paquete RREP es reenviado. 

- Tiempo válido: el tiempo de expiración o eliminación de una ruta en milisegundos. 

 

Una vez un nodo reciba un paquete RREQ, el nodo debe buscar en la Route Request Table la 

entrada con el mismo par RREQ ID – dirección de origen que el paquete recibido. Si se haya 

esta entrada, el paquete RREQ se descarta; sino, el nodo crea una ruta inversa en la Routing 

Table, con el nodo origen como destino de la ruta, y el nodo que ha enviado ese RREQ por 

última vez como siguiente salto. También se crea una nueva entrada con el par RREQ ID – 

dirección de origen del paquete RREQ recibido en la Route Request Table, llenando los campos 

de dirección de ruta inversa y coste de ruta a partir de la información del paquete RREQ. Si el 

enlace previo al nodo actual es débil, se debe dar el valor 1 al campo WL del paquete RREQ y 

reenviarlo. Sino, simplemente se reenvía. 

 

Cuando el paquete RREQ llega al nodo destino, éste trata de encontrar la entrada 

correspondiente al par RREQ ID-origen en la Route Request Table. En caso de que se 

encuentre, el nodo destino hace una comparación entre el coste de ruta del paquete y el que 

figura en la entrada de la lista. Si el coste del paquete es menor que el de la tabla se procede a 

actualizar la entrada en la Route Request Table, a modificar la ruta inversa en la Routing Table 

y a generar y enviar un paquete de respuesta RREP en unicast. 

 

Cuando el paquete RREP se reciba en un nodo intermedio de la ruta inversa, la primera acción 

del nodo será comprobar si el enlace a través del cual ha recibido el paquete es débil o no. Si 

se da el caso, el nodo escribe el valor 1 en el campo WL del RREP. Seguidamente, el nodo mira 
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en la tabla de enrutamiento el destino del RREP, que corresponde al nodo origen creador del 

RREQ. Si no se encuentra una entrada con dicho destino, el paquete es descartado. En caso 

contrario hace otra búsqueda, esta vez en la Route Request Table, para comprobar si existe la 

entrada con el mismo par RREQ ID origen que el paquete RREP; si no se encuentra esta 

entrada, o se encuentra pero tiene un mejor valor de coste de ruta inversa que el paquete 

RREP, se descarta el paquete. Si, por otro lado, se halla la entrada y posee un peor valor de 

coste de ruta inversa que el paquete RREP, se procede a actualizar la entrada y a reenviar el 

paquete hacia el origen de la ruta. 

 

Obviamente, el campo RC debe ir modificándose a lo largo de la ruta, tanto si se trata de un 

paquete RREQ como si es RREP. 

o La fase de comunicación y su relación con la tecnología 6LoWPAN 

Hay que tener en cuenta que a nivel de red podemos encontrar dos tipos de paquetes: 

paquetes LOAD y paquetes de datos. El documento (19) solamente especifica los paquetes de 

búsqueda, respuesta y error; la estructura de cabeceras de los paquetes de datos son 

competencia de protocolos de nivel superior a LOAD. 

 

Dichos paquetes de datos deben contener desde su origen unos campos de dirección que 

indiquen cuál es el nodo generador del paquete y cuál es el destino final del mismo. De este 

modo cada nodo intermedio que reciba un paquete sabrá, por extracción del campo de 

destino, a dónde va dirigido el paquete y poder consultar así en su Routing Table a qué 

dirección corresponde el siguiente salto a dar. 

 

Estos campos de direcciones origen y destino se alojan en una cabecera diferente, que no 

pertenece al protocolo LOAD y es exclusiva de los paquetes de datos. Esta cabecera pertenece 

a un protocolo auxiliar que ayuda al enrutamiento, y que además, según su especificación, 

provee funciones de adaptación a capas superiores como IP o la capa de transporte. Estamos 

hablando de la cabecera LoWPAN, un protocolo perteneciente a la propuesta 6LoWPAN. 
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Una vez descubierta la ruta el nodo origen inicia la transmisión de paquetes de datos (o 

paquetes LoWPAN), buscando en su Routing Table qué dirección corresponde al siguiente salto 

en la ruta hacia la dirección de destino deseada. Si se encuentra, se añade dicha dirección al 

subcampo de dirección de destino, dentro de la cabecera MHR (ver Ilustración 3.6), y se 

transmite vía radio. Una vez que el siguiente nodo de la ruta reciba el paquete actuará de 

forma idéntica al primero, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mantenimiento de ruta 

Si durante la fase de comunicación anterior se cae un enlace o falla algún nodo, el último nodo 

transmisor debe reparar la ruta. Para ello, debe iniciar un proceso de búsqueda idéntico al que 

se hace en la fase de establecimiento, constando este mismo nodo como origen; el nodo 

destino es aquel al que no nos es posible llegar. El campo R del paquete RREQ debe fijarse a 1, 
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Ilustración 3.21: Paquete de routing LOAD 
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Ilustración 3.22: Paquete de datos 
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POSIBLES SOLUCIONES 

73 
 

y los datos que no han podido ser reenviados deben ser almacenados en el nuevo nodo origen. 

Si en destino se recibe el RREQ, se responde con un paquete RREP con el flag R fijado a 1. 

 

Si el proceso de reparación falla, es decir, si el nodo que ha iniciado esta reparación no recibe 

la respuesta RREP del destino entonces debe enviar una notificación de error, en forma de 

paquete RERR, al origen del paquete de datos y descartar los datos almacenados. Si el nodo 

origen de los datos recibe el RERR tiene la opción de volver a iniciar el proceso de búsqueda 

desde ese lugar. El formato del paquete RERR se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

- Type: indica el tipo de mensaje LOAD. El valor 3 indica que es del tipo RRER. 

- D: indica el formato de la dirección de destino de la ruta fallida. Sus valores son 1 

en caso que sea de 16 bits y 0 en caso que sea de 64 bits. 

- Reserved: ignorado en recepción. 

- Error Code: byte que indica el tipo de error: 0x00 indica “Ruta no disponible”; 0x01 

indica “Batería baja”; 0x02 indica “Coste de ruta no soportado”. El resto de valores 

está reservado a futuros usos. 

- Unreachable Link Layer Destination Address: la dirección del destino que no se ha 

podido alcanzar, en formato de 16 ó 64 bits según sea el valor de D. 

3.5 Las interfaces del gateway 

3.5.1 Interfaz a la red LR-WPAN 

El gateway tiene la capacidad de actuar como nodo de red, entre otras cosas. La interfaz de 

red es totalmente necesaria para hablar el mismo idioma que el resto de nodos que integran la 

Ilustración 3.24: Formato de cabecera de un paquete RERR 
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LR-WPAN. La presencia de esta interfaz condiciona la estructura del hardware del gateway, y 

por esta razón estableceremos dos propuestas de diseño. 

 

Una propuesta es la presencia de dos bloques hardware diferenciados, el primero realizaría 

todas las funciones de red 802.15.4 y el segundo todo lo relativo a la interfaz de Internet. 

Dicho de otro modo: el primer bloque sería un nodo TelosB y el segundo un módem con 

acceso a Internet. 

 

La segunda opción es una plataforma hardware con doble interfaz que integre todos los 

módulos necesarios: un módulo radio 802.15.4 a 2,4 GHz; la interfaz a Internet; un 

microprocesador, con sistema operativo abierto y flexible, encargado de gestionar los eventos 

en las interfaces y actuar en consecuencia; bloque de memoria; etc. Considerando que esta 

solución ha de cumplir también los requisitos de tamaño y eficiencia explicados en el tema 2, 

nos percatamos de que no se dispone de una opción concreta en el mercado que cumpla todo 

lo que exigimos. 

 

Por tanto la primera propuesta es la que seguiremos a la hora de implementar el gateway, 

aunque hay una incógnita: ¿qué elemento será el encargado de llevar a cabo un control del 

conjunto de eventos que sucedan en el gateway? Es necesario que este elemento tenga un 

sistema operativo abierto para poder introducir código para dicho control, y el nodo TelosB 

cumple ese requisito. El nodo controlador y el bloque hardware que proporciona el acceso a 

Internet se comunican mediante una interfaz serie. 

 

 

 

 

 

 

INTERFAZ SERIE 

BLOQUE INTERFAZ 

 A INTERNET 

Ilustración 3.25: Interfaz serie en el gateway (I) 
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3.5.2 Interfaz a Internet 

 Modo cableado y modo inalámbrico 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el elemento gateway de la red debe tener dos 

interfaces: el de red IEEE 802.15.4 y el de acceso a Internet, el que nos ocupa. Este interfaz lo 

integra un módem, que puede ser de acceso a Internet cableado o no cableado. 

 

Ambos modos ofrecen un medio físico que da acceso a Internet, cuyo control va a cargo de un 

operador. 

 

En el modo cableado el soporte físico de la comunicación puede ser un cable telefónico de par 

de cobre, común en cualquier hogar; un cable Ethernet; un cable coaxial; fibra óptica; etc. El 

cable, a priori, ofrece mayor ancho de banda que el soporte inalámbrico, lo que implica que el 

gateway podrá soportar más sesiones de comunicación simultáneas. El soporte cableado tiene 

un inconveniente: hay que situar el nodo gateway en un lugar donde haya acceso a una red fija 

de alguna de las tipologías anteriores, como podría ser, por ejemplo, un poste telefónico. En 

este caso concreto, el gateway debería tener como interfaz un módem telefónico o ADSL. En 

otros casos las restricciones son aún mayores, ya que se precisaría tener al alcance del 

gateway una infraestructura de acceso a una red coaxial, Ethernet o de fibra óptica.  

 

Para redes en exteriores normalmente se necesitaría desplegar un cable de gran longitud, con 

el aumento de coste que supondría si se tratara de fibra óptica o cable coaxial. En interiores 

podría ser una solución válida, ya que normalmente se dispone de rosetas de acceso telefónico 

o Ethernet. 

 

La opción inalámbrica nos sustituye los cables por una antena, lo que nos da mucha más 

libertad a la hora de ubicar el gateway ya que dependemos de una región de cobertura, no de 

un punto concreto de acceso. Este aspecto es importante, pues no hay que olvidar que el 

gateway puede actuar como nodo intermedio en una comunicación, y como tal se deberá 

ubicar en la posición que dicte el diseño, no la que dicte una posible restricción. Además hay 

que contar con el ahorro que supone el no desplegar algún tipo de cable. 
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Sin embargo, la desventaja de las tecnologías inalámbricas de comunicación es el ancho de 

banda ofrecido, siempre menor que en el modo cableado. Este inconveniente puede no ser tal 

si el ancho de banda inalámbrico, y en consecuencia la tasa de bit ofrecida, es suficiente para 

las aplicaciones implementadas en la red de sensores. Consideramos que las aplicaciones 

basadas en sensores no suponen caudales de datos muy grandes, por lo que el ancho de banda 

wireless deberá ser suficiente. 

 

Podemos decir que el ahorro del soporte físico y la portabilidad de un dispositivo inalámbrico 

son prestaciones que abren aún más el abanico de posibles aplicaciones del sistema. 

 Tecnologías inalámbricas de acceso a Internet 

Al final, toda información enviada por el módem debe llegar a la red de redes, de una manera 

u otra. Y en realidad el usuario solamente tiene dos maneras de hacer llegar esta información a 

Internet: asegurar que ésta llegue, mediante alguna tecnología inalámbrica, a un router 

cableado, o; usar la infraestructura fija de los operadores de redes inalámbricas WAN/MAN 

para acceder a Internet, escogiendo alguna de las tecnologías que ofrecen. 

 

El método más común de llegar a un router cableado es empleando un acceso WLAN, más 

comúnmente llamado WiFi. Se trata de una tecnología barata y efectiva, que ofrece un ancho 

de banda más que suficiente. El problema es que WiFi no es más que un puente a un punto de 

acceso cableado, el cual nos aporta los inconvenientes citados en el apartado anterior, aunque 

en menor medida, ya que el alcance de un punto de acceso WiFi hace que el gateway pueda 

situarse en cualquier sitio dentro de un radio de cobertura de unos 100 metros. El coste no se 

puede evitar, ya que el router con punto de acceso WiFi tiene un coste alrededor de los 60 

euros. 

 

La otra opción es contar con una red inalámbrica de ámbito extenso. No hay muchas opciones: 

la red de telefonía móvil o redes aún en fase de despliegue, como WiMAX o LMDS. Los 

operadores de telefonía móvil ofrecen cobertura en la mayoría del territorio, lo que es una 

gran ventaja, además de ofrecer tarifas cada vez más económicas para la conexión a Internet. 

 

Queda claro que la opción más adecuada es el acceso mediante la red móvil. Pero, ¿de qué 

tipo de acceso estamos hablando? Descartando las tecnologías de acceso móviles obsoletas, 
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podemos hablar de tres tecnologías. De menos a más evolución son: GPRS (2,5G), UMTS (3G) y 

HSPA (3,5G). Desde el punto de vista del usuario hay aspectos importantes que varían según la 

tecnología escogida. El primero de ellos es el coste, reflejado en el módem del gateway, que 

aumentará según el nivel de evolución; el coste mensual por la conexión de datos con el 

operador móvil es independiente de la evolución. La tasa de bit proporcionada y el consumo, 

apreciado en la duración de las baterías, son los otros dos aspectos importantes.  

 

En aplicaciones de sensores como la nuestra normalmente se manejan pequeños volúmenes 

de datos. Por ejemplo, un sensor de temperatura como el que integra la plataforma TelosB 

puede usar 1 byte por cada muestra, y un valor razonable para el periodo de obtención de 

muestras de temperatura es 1 minuto. En esta situación cada nodo generaría una tasa de 1 

byte/minuto, o lo que es lo mismo, 0.13 bps, un valor casi despreciable. Si tomáramos 

muestras cada segundo de temperatura, humedad y luz, a razón de byte/muestra, el caudal 

generado en el nodo sería de 24 bps. GPRS puede ofrecer tasas de bit de usuario de hasta 170 

Kbps, pudiendo soportar en este caso el caudal de miles de nodos simultáneamente. UMTS y 

HSPA podrían soportar un tráfico incluso mayor. De esta manera demostramos que la 

capacidad de la tecnología GPRS/UMTS/HSPA es capaz de soportar volúmenes de tráfico 

mucho mayores del que se puede generar en nuestra red de sensores, aunque esto no quiere 

decir que sea imposible que el gateway pueda colapsarse por exceso de peticiones de 

transmisión. Estos problemas, independientes de la tecnología de comunicación, deben ser 

abordados por nuestra solución, como veremos más adelante.  

3.5.3 Solución escogida 

El gateway de la red LR-WPAN será un elemento compuesto por dos tipos de hardware: un 

nodo Telos rev. B, cuya implementación software controlará todo el conjunto gateway, y cuyo 

módulo radio y antena realizarán las funciones de interfaz con la red IEEE 802.15.4; y el 

módem inalámbrico GPRS que, aparte de realizar las funciones físicas de interfaz con el medio 

(modulación, sincronización de slot, etc.) obedecerá las órdenes del nodo controlador relativas 

al stack IP, sesiones TCP, negociación GPRS, etc.  

 

El módem inalámbrico escogido es el MTSMC-G-F4 de Wavecom, que ofrece una solución 

GPRS y un stack TCP/IP para la conexión a Internet. Funciona con comandos AT, a través de los 

cuales se ordena el proceder del módem. Por lo tanto, el nodo TelosB del gateway deberá 
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saber el significado de todos los comandos AT, al menos los específicos para una conexión 

TCP/IP, para poder enviarlos a través del interfaz serie con el fin de que el módem los reciba, 

los interprete y actúe en consecuencia. 

 

Aparte de todo lo relativo al stack TCP/IP, el MTSMC soporta todo tipo de funcionalidades 

GSM/GPRS como SMS, conexión en circuito de datos, aplicaciones M2M, etc. en las cuatro 

bandas operativas en el mundo: 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Para ver más funcionalidades y 

características de este dispositivo véase el apartado 8.2.1 o el documento oficial de 

especificaciones en (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Comunicación IP entre un nodo y un terminal remoto 

3.6.1 El protocolo IP y su versión 

Para que cada nodo de la red tenga acceso a Internet y sea considerado como un nodo más a 

nivel IP, debe ser capaz de proporcionar funcionalidades de este protocolo en su stack de 

comunicación. Dicho de otro modo, en la arquitectura de protocolos de cada nodo debe haber 

un nivel IP, superior al nivel de encaminamiento LOAD, que se encargue de filtrar los paquetes 

en función de su dirección IP, controlando funciones de este nivel como el TTL (Time To Live), 

longitud de paquete, etc. 

 

Si deseamos que cualquier objeto tenga acceso a Internet, las redes de nodos inalámbricos 

deben ser muy numerosas. Y eso afecta en su direccionamiento: la abundancia de nodos juega 

en contra de la escasez de direcciones IPv4 públicas disponibles. Es de especial interés que 

sean públicas para que los nodos dispongan de una identificación única para todo el mundo; si 

Ilustración 3.26: Interfaz serie en el gateway (II) 

INTERFAZ SERIE 
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además dicha identificación es una dirección IP hace que el acceso al nodo sea mucho más fácil 

para cualquier tipo de usuario desde un navegador. 

 

El protocolo IP versión 6 (21) es una propuesta aún no implantada a nivel global, aunque es 

una atractiva solución para nuestro proyecto y para cualquier solución basada en IP sobre 

WSN, ya que soluciona el problema de la escasez de direcciones. Las direcciones IPv6 tienen 

128 bits, lo que da un rango global compuesto por más de 3·1038 posibles direcciones, un valor 

inmensamente grande que hace imposible que algún día puedan agotarse. Para hacernos una 

idea, para que se agotasen harían falta más de 2 trillones de direcciones IPv6 por cada mm2 de 

tierra en nuestro planeta. 

 

El protocolo IPv6 tiene una desventaja obvia: la longitud de sus direcciones y de la cabecera en 

su conjunto es un obstáculo para desarrollar un sistema de comunicación soportado por 

mensajes cortos, ya que si la longitud del paquete físico 802.15.4 puede ocupar hasta 127 

bytes, restándole las cabeceras sub-IP nos quedarían aproximadamente unos 100 bytes 

reservados para paquetes IP. La cabecera IPv6 completa ya ocupa 40 bytes, lo que hace 

totalmente ineficiente la comunicación.  

 

Los problemas de IPv6 no acaban aquí. El módem GPRS escogido, el MTSMC-G-F4 de 

Wavecom, maneja un stack compatible solamente con IPv4. Se le asigna dinámicamente una 

dirección IPv4 y solo es capaz de interpretar este tipo de direcciones.  

 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la versión 4 de IP no nos es útil por la escasez de 

direcciones, hecho que no tiene remedio alguno. El protocolo IPv6 solventa este aspecto, 

aunque la ineficiencia de las cabeceras y la incompatibilidad con nuestro módem están 

presentes. 

 

La capa de adaptación a IP será la encargada de aportar eficiencia a los paquetes IPv6 sobre 

redes 802.15.4.  
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3.6.2 La capa de adaptación a IP 

Aparte de ayudar a LOAD en el direccionamiento, la misión principal de la capa de adaptación 

es la de hacer de interfaz entre las capas IP y las capas subIP, dando soporte para proveer las 

funcionalidades IP en un entorno de pocos recursos y bajo consumo. 

 

Hay que contemplar, sin embargo, otras opciones de adaptación. Hay pocas propuestas 

capaces de competir con la solución 6LoWPAN, entre las cuales destaca una solución  

proporcionada por Zigbee, llamada CAP. 

 Adaptación CAP para Zigbee 

Propuesta en (22), consiste en una implementación dentro de la arquitectura Zigbee que tiene 

por objetivo, al igual que 6LoWPAN, proporcionar IP en WSN. 

 

Mediante la capa ZAL (Zigbee Application Layer) y las Librerías Clúster de Zigbee esta solución 

garantiza la interoperabilidad entre IP y la red 802.15.4, con la novedad de hacerlo con 

dispositivos 802.15.4 de distintos fabricantes. La modificación de la ZAL para realizar esto se 

denomina CAP (Compact Application Protocol), un perfil de aplicación Zigbee definido para el 

transporte UDP sobre IP, que provee a IP las características y funcionalidades del Zigbee 

original: comunicación estructurada, binding, servicio de descubrimiento, etc. CAP está 

optimizado para trabajar con bajas capacidades de memoria RAM, además de operar con 

mensajes cortos. 

 

La solución de adaptación CAP tiene un problema: es una solución diseñada para 

compatibilizar la capa de aplicación de Zigbee con un soporte de comunicación UDP/IP a nivel 

de red. Esto significa que la comunicación IP solo se realiza a nivel local, dentro de la red de 

sensores, haciendo imposible una solución de comunicación con pasarela hacia Internet. Por 

otro lado, 6LoWPAN hace posible una comunicación IP por encima del nivel de red, ya que es 

compatible con el protocolo de enrutamiento LOAD, haciendo posible la salida a Internet 

mediante un gateway. 
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 Descripción de la solución 6LoWPAN para la capa LoWPAN 

La propuesta 6LoWPAN describe un protocolo de nivel de red compatible con redes IEEE 

802.15.4. Este protocolo está basado en el documento RFC 4944 (23), cuya última revisión fue 

desarrollada por investigadores, entre los cuales destaca Microsoft Corporation, en 

septiembre de 2007. Su especificación detalla el funcionamiento de la capa de adaptación 

entre IEEE 802.15.4 e IPv6, aunque también aborda aspectos referidos a la interfaz con el 

protocolo de routing y propuestas de compresión para la cabecera IPv6 y el protocolo de 

transporte. 

 

El RFC 4944 hace una amplia descripción de los tipos de cabeceras que puede tener un 

paquete LoWPAN, en función de la situación o de la opción deseada. En (23) se considera el 

protocolo de routing como una capa más de LoWPAN, lo cual implica que el conjunto de 

cabeceras de esta cabecera irán encapsuladas en los datos IEEE 802.15.4. Es importante 

remarcar que tanto en LoWPAN como en otras capas la alineación de cabeceras y de datos se 

hace a nivel de byte, debido al hardware del procesador MSP430 del nodo TelosB. 

 

El objetivo de la capa LoWPAN es, por lo tanto, la de una capa de direccionamiento dentro del 

ámbito de una red IEEE 802.15.4, y que además aporte las funcionalidades necesarias para que 

los nodos de esta red puedan proveer IPv6 en las capas superiores. 

o Dispatches y Types 

Cada subcabecera dentro de LoWPAN dispone de un campo inicial o dispatch, de un byte de 

longitud, que indica al procesador del nodo receptor el tipo de cabecera que va a tratar justo a 

continuación de este campo. Los dos primeros bits de este byte corresponden un flag con 

valor 01, indicador de que dicho byte es un campo de tipo dispatch. 

 

Todas las cabeceras descritas en 6LoWPAN disponen de este tipo de campo inicial, excepto 

dos: la subcabecera MESH y la subcabecera de fragmentación, que disponen de un campo type 

de solamente algunos bits de longitud, con el fin de maximizar la eficiencia de la cabecera. 

 

Los dispatches y types especificados en el RFC 4944 son: 
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o Configuración de la cabecera LoWPAN 

La cabecera LoWPAN se compone de diversas subcabeceras, cuya inclusión o no en el formato 

dependerá del diseño de la aplicación global. El documento (23) especifica un orden 

determinado de cabeceras, en caso de que aparezca más de una. Estas cabeceras, en orden de 

recepción, son: 

 

- Subcabecera de direccionamiento mesh (5-17 bytes): las direcciones del nodo 

generador de los datos y del nodo de destino están presentes para ayudar a los 

nodos intermedios a completar la ruta. Aparte del campo type hay otros dos flags, 

ambos de 1 bit: el primero, V, indica con un 0 o con un 1 que la dirección de origen 

es de 64 ó 16 bits, respectivamente; el segundo, F, indica lo mismo que V para la 

dirección de destino. Hay un último campo, HpsLft, de 4 bits, que indica el número 

máximo de saltos que puede hacer el paquete. El valor de HpsLft se va 

decrementando en uno en cada nodo de la ruta; si el valor llega a ser 0 el nodo 

descartará el paquete. El valor 0xF está reservado para indicar que a continuación 

hay un campo de HpsLft de 8 bits. 

 

 

CAMPO 

INICIAL 

DISPATCH/TYPE TIPO DE 

SUBCABECERA 
DESCRIPCIÓN 

FLAG RESTO 

- 00 XXXXXX NALP No se trata de una cabecera LoWPAN 

Dispatch 01 000001 IPv6 Cabecera IPv6 con direcciones no comprimidas 

Dispatch 01 000010 LOWPAN_HC1 IPv6 con compresión LOWPAN_HC1 

Dispatch . . . . . . Reservado Para usos futuros 

Dispatch 01 010000 LOWPAN_BCO Cabecera broadcast LOWPAN_BCO 

Dispatch . . . . . . Reservado Para usos futuros 

Dispatch 01 111111 ESC Otro dispatch a continuación 

Type 10 XXXXXX MESH Cabecera de direccionamiento MESH 

Type 11 000XXX FRAGMENTACIÓN Cabecera de primer fragmento 

Type 11 100XXX FRAGMENTACIÓN Cabecera de fragmento, a excepción del primero 

Tabla 3.10: Campos de dispatch y type en 6LoWPAN 
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- Subcabecera de direccionamiento broadcast (2 bytes): es una cabecera propuesta 

por 6LoWPAN con vistas a funcionalidades de routing, aunque no se especifica 

gran cosa. Esta cabecera incluye, además del dispatch, un número de secuencia de 

un byte para evitar duplicados de paquetes. Cada vez que se desee enviar un 

paquete en broadcast o multicast debe incrementase en uno el valor del número 

de secuencia. 

  

 

 

 

 

 

 

- Subcabecera de fragmentación/reensamblado (4-5 bytes): debe estar presente 

en caso de que el paquete IPv6 sea superior al máximo número de bytes 

encapsulable por LoWPAN, que en nuestro caso es 127 bytes menos el tamaño de 

las cabeceras MAC y LoWPAN (sin la subcabecera en cuestión). Si el paquete a 

enviar es superior a este máximo deberá dividirse en fragmentos de un tamaño 

que pueda soportar la red IEEE 802.15.4. Hay que tener en cuenta que cada uno de 

estos fragmentos debe tener su subcabecera de fragmentación, cuyo tamaño debe 

incluirse en la longitud del fragmento que ha de soportar nuestra red IEEE 

802.15.4. Esta subcabecera contiene una serie de campos necesarios para 

reensamblar el paquete en destino: el campo inicial type (5 bits) que nos dice si se 

trata del primer fragmento o no; un campo datagram_size (11 bits) que indica el 

tamaño del paquete original; un campo datagram_tag (16 bits) que identifica 

dentro del fragmento el paquete al cual pertenece, y; un campo datagram_offset 

(8 bits), que indica el offset en el paquete original, en incrementos de 8 bytes, a 

1 0 V F HpsLft DIRECCIÓN DE ORIGEN DIRECCIÓN DE DESTINO 

1 ó 2 bytes 2 u 8 bytes 2 u 8 bytes 

Ilustración 3.27: Formato de subcabecera MESH 

1 byte 

0 1 LOWPAN_BCO Número de secuencia 

1 byte 

Ilustración 3.28: Formato de subcabecera de direccionamiento broadcast 
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partir del cual comienzan los datos de ese fragmento. Este último campo requiere 

que todos los fragmentos sean múltiplos de 8 bytes, a excepción del último. El 

primer fragmento no dispone de datagram_offset, ya que siempre tendría un valor 

de 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Funcionamiento del Protocolo LoWPAN  

Hay que remarcar que la solución 6LoWPAN tiene sentido dentro de una red IEEE 802.15.4, 

fuera del ámbito de dicha red la MTU será distinta y los formatos de direcciones de red 

también lo serán. 

 

Con un ejemplo de comunicación entre dos nodos podrá entenderse mejor el procedimiento a 

seguir. Cuando un nodo disponga de un paquete IPv6 para enviar a un determinado destino, se 

comprueba su tamaño. En el caso de que dicho tamaño sobrepase el máximo que la red pueda 

soportar se debe partir el bloque, añadiendo la cabecera LoWPAN (MESH y fragmentación) en 

cada fragmento; en caso de que la fragmentación no sea necesaria, la cabecera LoWPAN que 

se añada al bloque corresponderá a la subcabecera MESH. Antes de proceder a las tareas 

802.15.4 para el envío del paquete, el protocolo LOAD procede a hallar, en caso necesario, la 

ruta hasta el destino. En cada nodo de la ruta, aparte de comprobar si ese nodo es el destino, 

se debe decrementar en una unidad el campo HpsLft y descartar el paquete si dicho valor llega 

1 1 0 0 0 datagram_size datagram_tag 

2 bytes 2 bytes 

Ilustración 3.29: Formato de subcabecera de primer fragmento 

1 1 1 0 0 datagram_size datagram_tag 

2 bytes 2 bytes 1 byte 

datagram_offset 

Ilustración 3.30: Formato de subcabecera de siguiente fragmento 
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a ser 0. El reensamblado, si es necesario, solamente se realiza en el nodo destino de la red 

802.15.4. Una vez finalizado todo el proceso en la capa LoWPAN, se inicia el tratamiento de la 

capa IPv6. 

o  Direccionamiento 

6LoWPAN contempla dos posibles formatos de dirección: el IEEE EUI-64, de 64 bits, presente 

en todos los dispositivos 802.15.4, y; el formato corto, de 16 bits. A partir de cualquiera de 

ellos puede obtenerse el identificador de interfaz IPv6, de 64 bits, mitad de mayor peso de la 

dirección IPv6 de 128 bits. 

 

Si se trata de una dirección IEEE EUI-64, hallaremos el identificador de interfaz IPv6 invirtiendo 

el segundo bit de mayor peso dentro del primer byte de menor peso. Si, por otro lado, 

tratamos con una dirección de 16 bits, se construye el identificador de 64 bits de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

PAN_ID* es el identificador de PAN con valor 0x0022 (valor por defecto en TinyOS 2.0) 

aplicándole la inversión del bit especificado en el párrafo anterior. La dirección corta 

corresponde a la de formato de 16 bits. 

 

Una vez hallado el identificador de interfaz, la dirección IPv6 de 128 bits se construye 

añadiéndole el prefijo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PREFIJO 

54 bits 64 bits 10 bits 

1111111010 (ceros) Identificador de interfaz 

Ilustración 3.31: Construcción del identificador de interfaz IPv6 

4 bytes 2 bytes PAN_ID*(2 bytes) 

0100 0110 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1110 0000 0000 Dirección corta 

Ilustración 3.32: Construcción de la dirección IPv6 a partir del identificador de interfaz IPv6 
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La dirección IPv6 en formato hexadecimal, byte a byte, quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Pudiendo hallar la dirección IPv6 a partir de la dirección de red hace que la transmisión sea 

más eficiente, ya que en el paquete transmitido a través de la red 802.15.4 solamente 

incluiríamos direcciones de 16 ó 64 bits, en lugar de direcciones IPv6 de 128 bits.  

3.6.3  IPv6 según 6LoWPAN 

 Introducción 

La solución 6LoWPAN propone una capa IPv6 para los nodos de la red IEEE 802.15.4, con 

funcionalidades especiales para que sea totalmente compatible con LR-WPAN. Esta capa IPv6 

es la inmediatamente superior a LoWPAN, dentro de la arquitectura de protocolos del nodo. 

 

La capa IPv6 a desarrollar que describe 6LoWPAN de forma específica debe operar únicamente 

en los nodos de la red, pues está pensada en entornos de pocos recursos como el de las redes 

IEEE 802.15.4. 

 

Si se pretende que la comunicación vaya más allá de estas redes, el elemento gateway de 

nuestra red deberá realizar tareas de adaptación de cabeceras de IPv6 6LowPAN a IPv6 

estándar y viceversa. Si la comunicación se inicia en la red, el proceso de generación de 

cabeceras IPv6 va a cargo del nodo origen, como es lógico; los protocolos sub-IP (LoWPAN, 

LOAD, MAC) se encargarán de hacer llegar el paquete directamente a su destino final, en el 

caso de que la dirección IPv6 de destino corresponda a otro nodo de nuestra red. Si el destino 

IPv6 corresponde a un terminal remoto, ajeno a la red 802.15.4, el nodo origen hará llegar su 

paquete, mediante los protocolos sub-IP, al nodo gateway. Éste, entonces realizará la 

adaptación de cabeceras IP y reenviará el paquete a su destino final vía GPRS. 

 

 

 

7F 01 00 00 00 00 00 00 26 00 00 FE FF 00 : dirección corta 

 

 

Ilustración 3.33: Formato de la dirección IPv6 de un nodo de nuestra red 
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 Formato y descripción de la cabecera 

La fuente (23) propone una cabecera IPv6 diferente a la estándar, descrita en el RFC 2460 (21). 

Está alojada a continuación de la cabecera LoWPAN y se trata, en realidad, de una compresión 

basada en la omisión de campos de la cabecera original que aportan información redundante. 

La cabecera original IPv6 tiene un tamaño de 40 bytes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cabecera LoWPAN pueden omitirse los campos de versión, por ser siempre la 6; el Traffic 

Class y la Etiqueta de Flujo (Flow Label), por ser 0; el campo de longitud, por poder deducirse a 

partir de la capa MAC o de la subcabecera de fragmentación LoWPAN; el campo Next Header, 

cuya información se codifica en el nuevo campo HC1 encoding, y; los campos de direcciones 

que, como ya se ha dicho, pueden obtenerse a partir de las direcciones origen o destino de la 

1 byte 1 byte 

0 1 LOWPAN_HC1 HC1 encoding Campos IPv6 no comprimidos 

Ilustración 3.34: Formato de la cabecera IPv6 según RFC 2460 

Ilustración 3.35: Formato de la cabecera IPv6 con compresión HC1 según el RFC 4944 

Versión Traffic Class Etiqueta de Flujo 

Longitud de la Carga Útil 

0 
0 

 
1 

 
2 
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Next Header Hop Limit 

Dirección Origen 

Dirección Destino 
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capa LoWPAN. En la región de campos no comprimidos debe estar, al menos el campo Hop 

Limit, ineludible para 6LoWPAN. 

 

El campo HC1 encoding aporta información acerca de qué campos se comprimen y cuáles no. 

Su formato en bits es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Los campos origen y destino corresponden al tipo de compresión de las direcciones IPv6 

respectivas. TC&FL corresponde a la compresión de los campos Traffic Class y Etiqueta de Flujo 

y HC2 nos indica si hay o no compresión HC2 para protocolos superiores. 

 

CAMPO BIT VALOR SIGNIFICADO 

Origen 
o 

Destino 

b0/b2 
0 Prefijo de dirección IPv6 (64 bits) presentes 

1 Se omite el prefijo (se asume el prefijo local  FE80 : : /64) 

b1/b3 
0 Interfaz de red IPv6 (64 bits) presente 

1 Interfaz de red omitido (extraído a partir de la dirección LoWPAN) 

TC&FL b4 
0 Traffic Class (8 bits) y Flow Label (20 bits) 

1 Omitidos por tener el valor 0 

Next Header b5 b6 

00 Campo Next Header (8 bits) presente 

01 La siguiente cabecera corresponde al protocolo UDP 

10 La siguiente cabecera corresponde al protocolo ICMP 

11 La siguiente cabecera corresponde al protocolo TCP 

HC2 b7 
0 No más compresión 

1 Bits de compresión HC2 siguen a continuación de la cabecera IPv6 
 

Tabla 3.11: Descripción de los subcampos de HC1 encoding 

 

En caso de máxima compresión, la cabecera tendría el siguiente aspecto: 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino TC&FL Next Header HC2 

1 bit 1 bit 2 bits 2 bits 2 bits 

Ilustración 3.36: Formato del campo HC1 encoding 

1 byte 

0 1 LOWPAN_HC1 1 1 1 1 X X X X Hop Limit 

1 byte 1 byte 

Ilustración 3.37: Formato de cabecera IPv6 con compresión HC1 máxima 
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3.6.4  IPv6 y su compresión LOWPAN_ IPHC 

La cabecera IPv6 propuesta por 6LoWPAN tiene un problema, un obstáculo para nuestros 

objetivos. Nuestra intención es que cada nodo de la red proporcione un stack compatible con 

IPv6, con el fin de poder comunicarnos con otros nodos IPv6 fuera de la red de sensores, como 

puede ser un ordenador personal o una base de datos. Este nodo externo dispone de una 

dirección IPv6, cuyo prefijo no es el local de la red (FE80 : : /64) y, por lo tanto, nos obliga a 

transportar los 128 bits de dicha dirección, cosa que en primera instancia queríamos evitar. 

 

El documento (24) nos aporta una solución alternativa a la configuración de la cabecera IPv6 

que propone 6LoWPAN y, además, es perfectamente compatible con la estructura de 

cabeceras descrita en (23). Se propone un nuevo tipo de compresión de cabecera IPv6, la 

compresión IPHC, que permite, al menos, la omisión parcial de las direcciones IPv6 en los 

paquetes con origen o destino fuera de la red 802.15.4. Esto lo consigue mediante una 

compresión basada en contexto.  

 

En IPHC inicialmente todos los nodos disponen de una tabla de campos, correspondientes a 

direcciones IPv6 completas (128 bits) o parciales (primeros 64 o 112 bits), cada uno de los 

cuales está asociado a un campo de 4 bits. De esta manera el nodo origen podrá codificar en la 

cabecera IPv6 del paquete saliente las direcciones de origen y/o destino en solamente 4 bits; el 

nodo receptor dispondrá de la misma tabla que el emisor, mediante la cual podrá descodificar 

dichos campos de 4 bits en direcciones IPv6 completas o parciales. En el caso de que la tabla 

disponga de direcciones parciales la cabecera IPv6 ha de aportar el resto de dicha dirección sin 

comprimir. 

 

Lógicamente, solamente se pueden comprimir direcciones IPv6 por contexto si éstas se hallan 

en las tablas de todos los nodos. Si un terminal remoto, cuya dirección IPv6 no figurara en las 

tablas de contexto, quisiera enviar un paquete a un nodo de la red 802.15.4 el gateway de 

dicha red se vería incapaz de comprimir la dirección de origen. 

 

En la comunicación local, es decir, con origen y destino dentro de la red, pueden omitirse 

totalmente las direcciones IPv6 al igual que con la compresión propuesta por 6LoWPAN. En la 

compresión LOWPAN_IPHC se consigue eludir el campo Hop Limit mediante la información de 

un flag de esta cabecera. El formato de LOWPAN_IPHC se muestra a continuación: 
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Observamos que LOWPAN_HC1 son bytes que representan un dispatch, representado por el 

flag inicial de 3 bits, que corresponde al rango de dispatches reservado para usos futuros en la 

especificación 6LoWPAN (ver Tabla 3.10); e información de encoding, necesaria para la 

compresión. Dicha información se describe en la tabla siguiente: 

 

CAMPO BIT VALOR SIGNIFICADO 

Traffic Class 
& 

Flow Label (TF) 

b3b4 

00 Traffic Class, 4 bits de padding y Flow Label presentes (total 4 bytes) 

01 ECN, 2 bits de padding y Flow Label (total 3 bytes) 

10 Traffic Class presente (1 byte) 

11 Versión omitida; Traffic Class y Flow Label eludidos por ser 0  

Next Header (NH) b5 
0 Presente (1 byte) 

1 Omitido ; próxima cabecera con compresión LOWPAN_NHC 

Hop Limit (HLIM) b6b7 

00 Presente (1 byte) 

01 Eludido por tener valor 1 

10 Eludido por tener valor 64 

11 Eludido por tener valor 255 

Context IDentifier (CID) b8 
0 Byte de Extensión de Identificación por Contexto (SCI, DCI) no incluido  

1 Byte de Extensión de Identificación por Contexto (SCI, DCI) incluido 

Source Address  Compression 
(SAC) 

b9 

0 Compresión de la dirección de origen no basada en contexto 

1 Compresión de la dirección de origen basada en contexto 

Src @ Mode (SAM) 
(se asume SAC = 1) 

b10b11 

00 Sin dirección de origen especificada 

01 Están presentes los 64 bits de más peso de la dirección de origen 

10 Están presentes los 16 bits de más peso de la dirección de origen 

11 0 bits presentes (64 últimos bits de LoWPAN y el resto por contexto) 

Multicast Compression (M) b12 

0 Dirección de destino no usa compresión multicast 

1 Dirección de destino usa compresión multicast 

Destination Address 
Compression (DAC) 

b13 

0 Compresión de la dirección de destino no basada en contexto 

1 Compresión de la dirección de destino basada en contexto 

Dest @ Mode (DAM) 
(se asume M=0, DAC=1) 

b14b15 

00 Presente la dirección de origen IPv6 (128 bits) 

01 Están presentes los 64 últimos bits de la dirección de origen 

10 Están presentes los 16 últimos bits de la dirección de origen 

11 0 bits presentes (64 últimos bits de LoWPAN y el resto por contexto) 

 
Tabla 3.12: Descripción de los campos de la cabecera IPv6 con compresión IPHC 

1 byte  (presente si CID = 1) 2 bytes 

0   1   1 TF 
N
H 

HLIM 
C 
I 
D 

S 
A 
C 

SAM M 
D 
A 
C 

SAM SCI DCI 

Ilustración 3.38: Formato de cabecera IPv6 con compresión IPHC 
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Si asumimos la compresión por contexto deberá haber campos adicionales a los 3 bytes ya 

especificados: 

 

 

 

 

 

Si, por ejemplo, la dirección de origen pertenece a un nodo de la red y el destino es una base 

de datos remota, el nodo enviaría el paquete con dirección de origen IPv6 omitida (el campo 

SCI se ignoraría en recepción) y con la dirección de destino IPv6 omitida, si se tratase de la 

única dirección IPv6 externa con la que comunicara la red de sensores; reducida a los 16 ó 64 

últimos bits, agregando en DCI la codificación especificada en la tabla de contexto; o incluso 

completa, solamente en el caso de que no estuviera presente en dichas tablas. 

3.6.5 El stack IP del módem 

El módem MTSMC-G-F4 tiene implementado un stack IPv4, que puede funcionar con 

transporte TCP o UDP. Para dar más fiabilidad en el tramo externo a la WSN, y en general a 

toda la comunicación extremo a extremo, optamos por escoger el stack TCP/IP en el módem. 

 

Ya sabemos, por lo tanto, que el protocolo escogido debe ser IPv6 sobre TCP. 

3.7 Transporte extremo a extremo 

Disponemos, de momento, de un sistema de comunicación IPv6 basado en una red 802.15.4, 

capaz de proveer a cada nodo conectividad a Internet, haciendo posible la comunicación entre, 

por ejemplo, un nodo de nuestra LR-WPAN desplegada en un parque barcelonés y un 

ordenador de un usuario en Tokio, siempre que tenga conexión a Internet. 

 

No dudamos que este sistema funcione, pero nos preguntamos en qué medida lo hace, qué 

garantías de fiabilidad y robustez tenemos. En otras palabras, qué herramientas tendrá 

nuestro sistema para hacer frente a posibles fallos de transmisión, tanto a nivel de red local 

como en una comunicación nodo-terminal remoto. 

 

3 bytes 

LOWPAN_IPHC DIRECCIÓN ORIGEN PARCIAL DIRECCIÓN DESTINO PARCIAL 

0/16/64 bits 
(según valor de SAM) 

0/16/64/128 bits 
(según valor de DAM) 

Ilustración 3.39: Formato genérico de los campos de compresión por contexto 
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En el ámbito específico de nuestra red los protocolos competentes en el tratamiento de 

errores de transmisión son todos sub-IP. A nivel de enlace la capa MAC de 802.15.4 

proporciona herramientas de confirmación de recepción correcta de paquetes por parte del 

nodo destino (ver descripción de LR-WPAN en el apartado 3.1.4). A nivel de red disponemos de 

herramientas de prevención ante futuros errores, como los establecimientos de ruta 

periódicos de LOAD, además de funciones de reparación de ruta ante el fallo de un enlace o 

nodo (ver apartado 3.4.5). 

3.7.1 TCP y UDP 

Con estas herramientas no es necesario un protocolo de transporte fiable y robusto, como 

puede ser TCP (25), y más teniendo en cuenta que este tipo de protocolos suelen aportar 

cabeceras de tamaño considerable. El protocolo TCP dispone de una cabecera de 28 bytes, 

demasiados para un paquete IEEE 802.15.4. Además requiere herramientas software 

adicionales como ventanas de transmisión, control del número de secuencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Bastaría, entonces, con un protocolo más sencillo, con menos carga de cabecera. UDP (26) es 

un protocolo no fiable, aunque aporta solamente 8 bytes de cabecera. Se encarga de la 

verificación de errores en el destino final de la información, ya un nodo de nuestra red o un 

terminal remoto, mediante la comparación entre el campo checksum del paquete recibido y el 

resultado de un algoritmo aplicado en las direcciones IPv6 y el paquete entero UDP. Si el 

campo checksum y dicho resultado son el mismo valor se demostrará la integridad el mensaje. 

En otro caso se asegura que ha habido errores. 

 

  

Ilustración 3.40: Formato de cabecera del protocolo UDP (RFC 768) 
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3.7.2 Compresión del protocolo UDP 

 Propuesta 6LoWPAN 

La solución 6LoWPAN no se detiene en la descripción de la capa de adaptación e IPv6. 

Propone, además, una cabecera de transporte especial adaptada al bajo volumen de datos de 

los paquetes IEEE 802.15.4. Estamos hablando de la cabecera HC2 para la compresión de la 

cabecera UDP, y solamente estaría presente si así lo indicara el campo HC1_ENCODING de la 

cabecera IPv6 (ver apartado 3.6.3). La cabecera UDP comprimida en HC2 iría a continuación de 

la cabecera IPv6 especificada en 6LoWPAN. 

 

La compresión HC2 consiste en un campo inicial HC2_ENCODING, el cual indica el formato (o la 

omisión) de los sucesivos campos UDP, mostrados a continuación de dicho campo inicial. El 

formato de la cabecera UDP HC2 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

- Puerto UDP Origen (PUO, 1 bit): si es 0 el puerto origen de 16 bits está presente 

después del campo HC2_ENCODING, si es 1 se comprime a 4 bits. El puerto de 16 

bits se obtiene calculando 0xF0B0 + el valor de 4 bits. 

- Puerto UDP destino (PUD, 1 bit): lo mismo que PUO, pero con la dirección de 

destino. 

- Length (L, 1 bit): si es 0 el campo longitud UDP de 16 bits está presente después 

del campo HC2_ENCODING, si es 1 se omite por poder deducirse de capas sub-IP. 

 

Inmediatamente después del campo HC2_ENCODING debe estar, por orden: 

 

HC2_ENCODING (1 byte) 

P
U
O 

P
U
D 

L Reservado CAMPOS SIN OMITIR 

Ilustración 3.41: Formato de cabecera del protocolo UDP con compresión HC2 (RFC 4944) 
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- El puerto origen UDP,  de 4 ó 16 bits; 

- el puerto destino UDP, de 4 ó 16 bits; 

- la longitud UDP, en caso de que esté presente, de 16 bits; y 

- el campo checksum, de 16 bits, siempre presente. 

 Compresión LOWPAN_NHC 

Propuesta por (24), esta compresión estaría presente si el campo LOWPAN_IPHC así lo indicara 

(ver apartado 3.6.4). La diferencia fundamental con la compresión anterior es la posibilidad de 

omitir el checksum, aunque solamente en el caso de que el nodo provea mecanismos 

superiores a UDP al efecto, tales como MIC (Message Integrity Check) o algún tipo de 

entunelado sobre UDP. Si no es el caso, esta solución no aportaría nada nuevo a la anterior. El 

formato de cabecera sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

- Checksum (C, 1 bit): si es 0 el campo checksum de 16 bits está presente después 

del campo LOWPAN_NHC, si es 1 se omite. 

- Puertos (P, 2 bits): se muestra en la siguiente tabla: 

 

VALOR SIGNIFICADO 

00 Los dos puertos están presentes de forma íntegra 

01 Presentes el puerto origen íntegramente y los últimos 8 

bits del puerto destino (los 8 primeros son 0xF0) 

10 Presentes los últimos 8 bits del puerto origen (los 8 

primeros son 0xF0) y el puerto destino íntegramente  

11 Presentes los 4 últimos bits de cada puerto (los 12 

primeros son 0xF0B) 

 

Tabla 3.13: Descripción del campo P dentro de LOWPAN_NHC 

 

LOWPAN_NHC (1 byte) 

1  1  1  1  0 C P CAMPOS SIN OMITIR 

Ilustración 3.42: Formato de cabecera del protocolo UDP con compresión NHC 
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La longitud UDP se omite siempre en este tipo de compresión. Inmediatamente después del 

campo LOWPAN_NHC debe estar, por orden: 

 

- El puerto origen UDP,  de 4 ó 16 bits; 

- el puerto destino UDP, de 4 ó 16 bits; y 

- el campo checksum, de 16 bits, en caso de que no se omita. 

3.7.3 Solución al transporte de datos 

La idea de un protocolo de transporte está asociada con un sistema de verificación estándar, 

que entienda cualquier dispositivo, sea cual sea su naturaleza. Los extremos de una 

comunicación en nuestro escenario pueden ser un nodo y un ordenador portátil. Ambos deben 

hablar el mismo idioma en el nivel de transporte, pero el ordenador portátil seguramente no 

entenderá los algoritmos de compresión descritos, pues es algo pensado para dispositivos 

802.15.4. 

 

Se podría aplicar cualquiera de las dos compresiones en una comunicación nodo-nodo, pero si 

alguno de los extremos está fuera de la red de sensores se debería usar el protocolo UDP 

tradicional, el estándar.  
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4 LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1 Esquema general 

A continuación puede verse el esquema general de nuestro sistema de comunicación, donde 

se distingue la red de nodos con tecnología 6LoWPAN + LOAD, el elemento gateway 

802.15.4/GPRS y la red de redes para acceder al terminal remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATEWAY 

 Dispositivo de doble interfaz 802.15.4 – Red móvil 
 

 Compuesto por controlador (TelosB) + módem GPRS 
(SocketModem GPRS MTSMC-G-F4 de Wavecom) 
 

 Módem: stack TCP/IP, tecnología WIPSoft basada en 
comandos AT específicos, modo cliente/servidor, etc. 
 

 Interfaz serie UART para la comunicación entre ambos 
elementos 

 

RED IEEE 802.15.4 DE SENSORES 

 Nodos Telos Rev. B con sensores de humedad, 
temperatura y luz y capacidad de RAM de 10kB. 

 
 Nodos con sistema operativo TinyOS 2.0. 
 
 Algoritmo de Routing LOAD 
 
 Red IPv6 compatible mediante 6LoWPAN y la 

compresión IPHC 
 
 Conectividad a Internet mediante el gateway. 

COMUNICACIÓN NODO-TERMINAL REMOTO 

 Basada en IPv6. Se aplica compresión IPHC solamente dentro de la red 802.15.4. 
 

 El gateway se encarga de la inicialización del stack TCP/IP, la gestión de conexión de sesiones, el control de los buffers de 
sesión, la compresión/descompresión de IPHC, etc.  
 

 Uso del protocolo de transporte UDP sobre IPv6, sin ningún tipo de compresión. 
 

 Ejecución de la aplicación deseada según el puerto UDP especificado(monitorización de datos capturados, configuración 
sistema, etc.) 
 

Ilustración 4.1: Esquema general de la solución 
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4.2 Arquitectura de protocolos y formatos de trama 802.15.4 

Seguidamente podemos ver la arquitectura de protocolos de nuestra solución, suponiendo un 

intercambio de datos entre un nodo y un terminal remoto y que haya comunicación multisalto 

en la WSN: 

 

 

 

Ilustración 4.2: Arquitectura de protocolos de los elementos del sistema 

 

Si se diera el caso de una comunicación nodo a nodo el 

esquema variaría en el nivel IPv6, que en lugar de usar una 

compresión IPHC por contexto usaría la compresión HC1; 

en este caso se emplearía también una compresión HC2 

en el nivel UDP. Aquí se muestran los dos tipos de 

paquetes que pueden circular por la red 802.15.4: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.4: Paquete de datos en la WSN 

MÁXIMO 128 BYTES 

IEEE 802.15.4
HEADER

LOAD

IEEE 802.15.4
HEADER

LoWPAN
IPv6 
IPHC

HEADER

UDP
HEADER

APP. DATA

Ilustración 4.3: Paquete de 
encaminamiento en la WSN 
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5 ASPECTOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 

5.1 Componentes de la WSN 

Nuestra WSN está formada por un conjunto de módulos inalámbricos Telos rev. B, la mayoría 

de los cuales actuarán como nodos simples de comunicación. En esta red habrá un elemento 

distinto a los nodos simples, el gateway, imprescindible para que los nodos de la red tengan un 

enlace a Internet.  

 

Ambos elementos deben proporcionar un stack de comunicación compatible con el estándar 

de red IEEE 802.15.4 y con el protocolo de enrutamiento LOAD. La arquitectura de protocolos 

de un nodo simple y la de la interfaz 802.15.4 del gateway son, por lo tanto, casi idénticas. Las 

diferencias radican a nivel IP, ya que en este nivel el gateway ha de ser capaz de comunicar la 

interfaz de red LR-WPAN con la interfaz de acceso a Internet. 

5.1.1 El sensor inalámbrico 

Nuestro sensor es el Telos rev. B (10), el elemento que configura nuestra red inalámbrica. Es el 

hardware necesario para albergar el software que gobierne la comunicación en esta red y 

demás aspectos importantes.  

 

Sus reducidas dimensiones, peso y su condición de elemento inalámbrico permiten que pueda 

integrarse a cualquier objeto. De esta manera el acceso a Internet por parte del objeto se hace 

posible, siempre y cuando exista algún interfaz de comunicación entre el sensor y el objeto. 

 

El TelosB es un nodo-sensor programable de baja potencia. En nuestro sistema realiza dos 

funciones: la de nodo de comunicación dentro de la red wireless y la propia de sensor, es decir, 

la de captación y adaptación de datos extraídos del entorno (luz, temperatura, humedad, etc.). 

Para ambos cometidos el nodo es programado. 
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5.1.2 La pasarela 

El gateway es el hardware encargado de hacer de puente entre Internet y la red 802.15.4. Los 

elementos que lo configuran, el nodo TelosB y el módem GPRS MTSMC-G-F4 (20) deben ser 

capaces de controlar el conjunto y de dar conectividad a Internet, respectivamente. 

 

El gateway es en un subsistema de dos elementos en el que uno (el nodo) da órdenes y el otro 

(el módem) las interpreta y ejecuta. Dichas órdenes son comandos AT, el idioma que 

entienden la mayoría de los módems comerciales. Dichos comandos se envían por la interfaz 

serie UART del nodo, y mediante un cable llegan a la interfaz serie del módem. Si éste 

responde, el camino es el inverso. En el apartado 8.2.4 se puede hallar la tabla de comandos 

AT para el módem MTSMC-G-F4. 

 

A través de estos comandos el nodo gateway controla todos los procesos del módem: 

inicialización, gestión de sesiones, control de la memoria, etc. Este nodo, además, debe 

gestionar su propio interfaz 802.15.4 con su arquitectura, de la misma forma que lo hace un 

nodo simple. 

 

En principio, la pasarela tiene como única función la de hacer posible la comunicación externa. 

El nodo controlador no ejercerá de sensor, aunque sea capaz por su hardware, con el fin de 

ahorrar espacio en memoria, muy necesario en la implementación de colas de espera en cada 

una de las interfaces.  

5.2 El problema de la energía 

Nos preguntamos qué autonomía puede tener un nodo TelosB. La respuesta es que depende 

de algunos factores, como el índice de actividad del nodo o cuál es el mecanismo que más 

repite. En cualquier caso un nodo consume, y funcionará durante un intervalo de tiempo 

limitado. 

 

La cuestión de la alimentación se convierte en problema si el nodo tiene que alimentarse con 

baterías y, además, no usa ningún mecanismo software con el fin de ahorrar energía. Si se da 

el caso, este nodo agotaría las baterías en cuestión de días (ver características eléctricas del 

nodo en el apartado 8.1.2). Los mecanismos de ahorro energético podrían ser la solución a 
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este problema, pues lograríamos aumentar el tiempo de vida del nodo, quizás hasta el punto 

de poder olvidarnos de recambios de baterías. 

 

Estos mecanismos consisten en que todos los nodos de la red permanezcan en un estado de 

inactividad y que, de forma periódica, se despierten todos de forma sincronizada y transmitan 

durante un intervalo de tiempo. Según el porcentaje de tiempo de inactividad hablaremos de 

más o menos autonomía en el nodo.  

 

Nuestra red es mesh, ad-hoc y multisalto, donde todos los nodos son idénticos, y eso implica 

que no hay un nodo especial que de una pauta a una posible sincronización. Esta 

sincronización sería necesaria en caso de implementar una función software de ahorro 

energético, basada en apagar la interfaz radio durante un tiempo determinado. Además, este 

método de ahorro podría ser contraproducente, según sean las exigencias de la aplicación del 

sistema: si ésta se basa en la toma de muestras de forma aleatoria, en muchos casos no podría 

transmitirse la información inmediatamente. 

 

El caso de la pasarela es distinto. Unas baterías no podrían soportar el considerable consumo 

del módem, especialmente durante la transmisión o recepción de datos vía GPRS. Para 

solventar este problema se opta por aprovechar los elementos del entorno, tales como farolas, 

estaciones base de telefonía, antenas de radio, postes eléctricos, etc. para alimentar el 

gateway. Es cierto que el concepto wireless se vería un poco degradado, ya que el dispositivo 

dependería de un cable para alimentarse, pero se trata de la solución más eficiente desde el 

punto de vista de la energía, y la transmisión de la información sí que seguiría siendo 

estrictamente en un medio no cableado. 

 

Por lo tanto, consideramos que la mejor opción sería alimentar, tanto el nodo como la 

pasarela, mediante los elementos del entorno que requieran suministro eléctrico. 

5.3 El almacenamiento de datos 

El recurso más valioso, debido a su escasez, es la memoria interna de cada nodo. El volumen 

de datos almacenados en el nodo es un impedimento para hacer de este nodo un elemento de 

altas prestaciones, y es especialmente crítico a la hora de diseñar el stack de protocolos y de 

dimensionar buffers necesarios para la comunicación. 
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Generalmente, en cualquier dispositivo hay dos tipos de memorias: la volátil y la permanente. 

En el caso de nuestros nodos, la memoria del TelosB la proporciona su microcontrolador, el 

MSP430 (27). En total, se disponen de 10 KB de memoria RAM (volátil) y de 48 KB de memoria 

FLASH (permanente). 

 

El programa en formato ejecutable se almacena en la memoria permanente. Esta memoria nos 

es útil a la hora de guardar tablas no dinámicas, cuya información sea válida siempre o durante 

un largo intervalo de tiempo. Es de acceso lento, lo que implica una ocupación de los recursos 

por un periodo muy superior al caso de la memoria RAM. Por esta razón debemos evitar estos 

accesos, en la medida de lo posible, en las fases de funcionamiento normal del sistema, y 

reservarlos para fases de inicialización o de inactividad. Un acceso a la FLASH en pleno proceso 

de un paquete podría bloquear al nodo, evitando de esta manera la ejecución de tareas más 

importantes. 

 

La memoria RAM es donde se carga el programa (nuestra aplicación) para ser ejecutado, 

además de almacenar el valor de las variables, tablas y estructuras declaradas en el código 

introducido en el dispositivo. Los accesos a esta RAM, ya sea de lectura o escritura, son muy 

rápidos. Apagar o reiniciar el dispositivo conlleva el borrado de esta memoria. 

 

Por tanto, cualquier tipo de buffer o cola en nuestra implementación debe ser alojado en la 

memoria RAM: colas de transmisión, buffers de reensamblado, etc. De todos modos, se 

debería realizar un cálculo más concreto del espacio disponible de la RAM después de haber 

cargado nuestra aplicación en ella, para averiguar que tamaños máximos de colas podemos 

manejar. 

 

Por otro lado, la capacidad de memoria de la pasarela debe tomarse muy en consideración. 

Probablemente, por ella pasarán más paquetes de datos que en cualquier otro elemento de la 

red, y eso requerirá la implementación de colas de espera en el nodo gateway, elemento que 

controlará la puerta de entrada al módem desde la LR-WPAN. Estas colas requerirán más 

memoria que la que pueda utilizarse en un nodo simple, por lo que será un desafío para la 

escasa capacidad de RAM de la que dispone un dispositivo TelosB. La otra interfaz, la de acceso 

a Internet vía GPRS, ya dispone de buffers de tamaño holgado en la memoria interna del 

módem MTSMC-G-F4. Para obtener datos concretos de memoria consúltese el apartado 8.1.3.  



ASPECTOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 

103 
 

5.4 El proceso en el nodo simple 

5.4.1 Procesos en el nodo 

El sensor TelosB es también un nodo de comunicación. De hecho, el volumen de software 

referido al stack de red que debe poseer es bastante mayor que el relativo al elemento sensor. 

De modo que el stack o pila es lo que realmente configura la estructura del programa que 

debemos introducir al TelosB. 

 

Como nodo de una LR-WPAN, éste debe ser capaz de recibir la información vía radio, 

procesarla y enviarla (no necesariamente en ese orden), dentro del marco de las 

especificaciones del IEEE 802.15.4. El envío y recepción de bits se describe en este estándar, 

pero el proceso de estos paquetes dentro del nodo es responsabilidad del software 

introducido. 

 

Entendemos el proceso de un paquete en un nodo a toda tarea que tenga que realizarse en el 

nodo antes de enviar un paquete determinado o después de recibirlo (o ambas cosas). Más 

concretamente, el proceso es el conjunto de cómputos a realizar en cada capa dentro de 

nuestro stack de protocolos, cuyas acciones suelen ser las de preparación o interpretación de 

cabeceras del paquete, lectura o actualización de tablas o buffers, el consumo de los datos de 

aplicación, etc.  

5.4.2 Cadena de envío y recepción 

Cada paquete que se desee enviar un nodo, o cada uno que reciba éste, sigue una línea 

medular dentro del proceso que cruza transversalmente todo el stack software de 

comunicaciones, deteniéndose en las sucesivas capas para recibir el tratamiento 

correspondiente. Esta línea está compuesta por el conjunto de interfaces de envío o recepción 

que se ocupan de dar la información necesaria a la capa siguiente de la cadena. En esta 

información está presente siempre la posición que ocupa el mensaje en la memoria  del nodo y 

el tamaño del paquete. 
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5.5 Aspectos de diseño IEEE 802.15.4 en todo nodo TelosB 

5.5.1 Capa PHY y subcapa MAC IEEE 802.15.4 según TinyOS 2.0 

He aquí la arquitectura del nodo en el entorno de la LR-WPAN: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, la capa física y la subcapa MAC ya están implementadas en el nodo, más 

concretamente en el chip radio CC2420, formando parte del código del sistema operativo 

TinyOS 2.0 (28). Los subprocesos de cada capa, ordenados de alto a bajo nivel, son los 

siguientes: 

 

- Provisión de información a capas superiores y gestión de cabeceras 802.15.4: 

mediante estos procesos estableceremos los valores de cada campo de la 

cabecera de cada paquete 802.15.4.  También se nos proporcionan interfaces para 

obtener información de MAC o PHY útil para el nivel de red, la capa superior. 

- Control del número de secuencia: cada paquete es identificado de forma única, de 

esta forma se evitan posibles duplicados. 

- Gestión de confirmación y retransmisiones: opcionalmente se puede activar la 

capa que habilita el envío de paquetes de confirmación, por parte del nodo 

Interacción con radio 

CSMA-CA 

Mecanismos de bajo consumo 

Gestión ACK y retransmisiones 

Número de secuencia 

Interfaz capas superiores 

CAPAS SOFTWARE IEEE 
802.15.4 

CAPAS SUPERIORES 

HARDWARE 

Ilustración 5.1: Arquitectura de capas de un nodo según TinyOS 2.0 
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receptor, de los paquetes enviados, y la retransmisión de estos últimos si fuera 

necesario. 

- Escucha del canal en bajo consumo: también es opcional, en los casos que sea de 

especial importancia el ahorro de energía. Este proceso se basa en la reducción del 

tiempo en el que la interfaz radio del nodo receptor está activada, es decir, en 

lugar de mantener la radio activa de forma continuada se activa de forma 

sincronizada con los demás nodos para transmitir y/o recibir información. Cuando 

se termine el intercambio en un nodo se desactivará la radio hasta el siguiente 

instante de activación. 

- CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access – Collision Avoidence): el mecanismo que 

cada nodo ha de realizar para monopolizar el medio de transmisión durante un 

tiempo determinado. 

- Interacción directa con la radio: a través de los buses SPI, interrupciones y de las 

líneas GPIO (ver Ilustración 8.4). 

 

Todos estos procesos tienen parámetros de funcionamiento por defecto (número de 

retransmisiones, tamaño máximo paquete, etc.), pero son totalmente configurables, ya que 

forman parte del software introducido. 

 

Las capas superiores a MAC son las que forman parte de nuestra aplicación específica, es decir, 

la comunicación UDP/IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4. La descripción de sus procesos y su 

cadena de envío y recepción se irán desarrollando en los sucesivos apartados. 

5.5.2 Formato de cabecera de los paquetes 802.15.4 

Al ser la WSN una red mesh ad-hoc cuyos elementos son idénticos, podemos decir que no 

dispondremos de coordinadores PAN ni ningún otro elemento gestor de red, o lo que es lo 

mismo, nuestra red tendrá un único identificador PAN (por defecto será el 0x0022). El 

direccionamiento en formato de 16 bits permiten redes de hasta 254 elementos, más que 

suficientes en aplicaciones tanto exteriores como interiores; direcciones de 64 bits resultarían 

ineficientes.  
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Cualquier trama IEEE 802.15.4 que circule por nuestra red debe ser de datos, a excepción de 

los paquetes de confirmación. Las tramas de comandos o de beacon no tienen sentido al no 

haber coordinadores PAN. 

 

Con estos datos quedan configuradas las cabeceras MAC y PHY de cualquier paquete que 

atraviese nuestra red (a excepción de los paquetes de confirmación), cuyo formato se ilustra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, el flag de Security Enabled y el de Frame Pending siempre tendrán el valor 0. El 

bit de ACK Request estará a 0 o a 1, dependiendo del tipo de paquete en nuestra aplicación. De 

los campos de direccionamiento, solamente están presentes el identificador PAN de destino 

(con valor 0x0022) y las direcciones de origen y destino, ambas de 16 bits. La cabecera IEEE 

802.15.4 se completa con las cabeceras de sincronización, tal y como muestra el formato de la 

Ilustración 3.6.  

5.6 Nivel de Red 

El nivel de red agrupa las funcionalidades de encaminamiento LOAD y las referidas a la capa de 

adaptación LoWPAN. Esta parte del software es común en todos los nodos de la red, incluso en 

el gateway. 

 

En este nivel podemos distinguir dos tipos de paquetes: los de routing y los de datos. Ambos 

tipos dispondrán de una cabecera IEEE 802.15.4 como la de la Ilustración 5.2. 

1 byte Frame Control 

(2 bytes) 

1 byte PAN ID destino 

(2 bytes) 

2 bytes 2 bytes 

Length 10000X1000010001 Número de 
Secuencia 

0100010000000000 Dirección de 
destino 

Dirección de 
origen 

Cabecera 
PHY 

 

Cabecera MAC 

Ilustración 5.2: Configuración de la cabecera 802.15.4 en nuestro sistema 
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5.6.1 Aspectos de diseño del protocolo de encaminamiento LOAD 

 Reducción de cabeceras y métrica empleada 

En la capa superior a MAC empiezan a aparecer las diferencias entre los paquetes de routing y 

los de datos. Los primeros portaran una cabecera LOAD y los segundos una cabecera de tipo 

LoWPAN. El modo de distinguirlos en recepción es mediante la interpretación de un dispatch, 

que ha de ser compatible con los especificados en 6LoWPAN. Debe elegirse, por lo tanto, un 

dispatch específico para el protocolo LOAD que no coincida con ningún otro especificado en 

(23) o en (24). Por ejemplo, un  valor de 01 000100 (de menor a mayor peso). 

 

El formato de la cabecera LOAD propuesta en (19) es mejorable en nuestra aplicación 

específica, hablando en términos de tamaño. Si, como ya se ha dicho, se asegura que todas las 

direcciones de nuestra red son de 16 bits pueden omitirse los flags D y O, junto con los bits 

reservados. El bit R puede pasar a ser el bit de mayor peso del byte Type, cuya codificación 

tendrá ahora los siguientes tipos: 

 

TIPO CODIFICACIÓN (b0 … b7) VALOR DECIMAL 

Route Request (RREQ) 1000 0000 1 

Route Reply (RREP) 0100 0000 2 

Route Error (RERR) 1100 0000 3 

Repairing Route Request (REP_RREQ)  1000 0001 129 

Repairing Route Reply (REP_RREP) 0100 0001 130 

 

Tabla 5.1: Codificación del bit R dentro de la cabecera LOAD 

 

La métrica empleada para obtener el coste de ruta interesa que sea simple, para evitar que el 

proceso de los nodos y el acceso a las Route Request Tables sean prolongados. La métrica 

propuesta en (19) se basa en el binomio número de enlaces débiles (WL) – número de saltos 

(RC), aplicando la siguiente regla para su ordenación: 

 

  

 

 

(WL, RC) ≤ (WL', RC') si y solo si WL < WL'  ó  WL == WL' y  RC ≤ RC' 

Ecuación 5.1: Regla para la ordenación de rutas según el número de saltos y de enlaces débiles según (19) 
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En cada comparación deberíamos aplicarla para descartar el peor valor de coste de ruta. Para 

detectar un enlace débil y actualizar así el campo WL en cada salto deberíamos acceder a la 

funcionalidad MAC que obtiene el LQI del enlace. Todo esto añade cómputo a los nodos y 

aumenta el tamaño de las tablas LOAD, es decir, ocupa recursos. 

 

Nuestra solución propone simplificar la métrica para paliar estos efectos, haciendo que ésta se 

base únicamente en el número de saltos efectuados por el paquete RREQ. De esta manera 

lograríamos omitir el campo CT, puesto que la métrica siempre va a ser la misma, y el WL, ya 

que no va a ser empleado. 

 

Con estas modificaciones ya podemos mostrar el formato de los paquetes RREQ y RREP, según 

nuestro diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La especificación de LOAD nos describe el procedimiento a seguir si cae un enlace: se inicia un 

descubrimiento de ruta local a modo de reparación y, si no resulta exitoso, se envía un 

paquete RERR al nodo originador de los datos. El problema viene cuando el formato de 

paquete RERR (ver Ilustración 5.4) no contiene esta última dirección, absolutamente necesaria 

para que la notificación llegue al origen. Este problema se solventa añadiendo dicha dirección, 

que deja el formato del RERR de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabecera 802.15.4 
9 + 1 bytes 

Cabecera LOAD (RREQ/RREP) 
8 bytes 

LEN CABECERA MAC DISP TYPE 
RREQ 

ID 
RC 

FINAL 
ADDR 

ORIG 
ADDR 

FCS 

FOOTER 

 802.15.4 

2 bytes 

 PAQUETE FÍSCO DE ROUTING RREQ/RREP (20 bytes) 

Ilustración 5.3: Formato de paquete físico de routing (RREQ/RREP) 

FOOTER 
 802.15.4 
2 bytes 

 PAQUETE FÍSCO DE ROUTING RERR (19 bytes) 

FCS 

 Cabecera 802.15.4 
9 + 1 bytes 

Cabecera LOAD (RERR) 
7 bytes 

LEN CABECERA MAC DISP TYPE 
ERR 
TYPE 

ORIG 
ADDR 

UNREACH 
ADDR 

Ilustración 5.4: Formato de paquete físico de routing (RERR) 
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 Tablas 

El formato y el orden de los campos de las tablas de Routing y Route Request es el descrito en 

el apartado 3.4.5.  

 

Dentro de la Routing Table, el campo Status de 2 bytes de longitud puede adoptar los estados 

VALID, aclarando que la ruta de esa entrada está en vigor; INVALID, indicando que la ruta no es 

válida por fallo de enlace o nodo, y; ROUTE_DISCOVERY, que indica que la ruta está aún en 

proceso de descubrimiento. El campo Lifetime de 16 bits inicia con un valor de 2000 ms. Todas 

las direcciones en la tabla serán de 16 bits. 

 

En la Route Request Table todos los campos de coste de ruta serán de 1 byte y expresarán 

dicho coste en número de saltos. Todas las direcciones presentes en la tabla serán de 2 bytes. 

El campo RREQ ID será de 8 bits, como en la cabecera LOAD, y los 2 bytes del campo Valid Time 

se inicializarán con un valor de 2000 ms. 

 Parámetros 

El protocolo LOAD declara una serie de parámetros a escoger por el desarrollador, ya que 

pueden influir según la aplicación diseñada, aunque propone valores típicos. Dichos 

parámetros son: 

 

- NET_TRANSVERSAL_TIME: representa el máximo número de milisegundos en 

los cuales una ruta debe ser descubierta, o lo que es lo mismo, el tiempo máximo 

que el nodo originador puede esperar antes de recibir el paquete de respuesta 

RREP. Si no lo hace en ese tiempo debe intentarlo de nuevo. El valor de este 

parámetro depende en mayor medida de lo amplia y numerosa que sea la red. Si 

tenemos una referencia del tiempo que se tarda aproximadamente un nodo en 

recibir el paquete RREP una vez ha iniciado el proceso de búsqueda, podemos 

dimensionar el parámetro en cuestión de la siguiente forma: 

-  

 

 

 

 

NET_TRANSVERSAL_TIME  =  1,5  ·  TIEMPO MEDIO EN RECIBIR RREP 

Ecuación 5.2: Estimación del parámetro NET_TRANSVERSAL_TIME 
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Donde 1,5 es un factor de corrección, para dar un margen razonable al periodo de 

espera de la recepción. 

 

- RREQ_RETRIES: estipula el máximo de reintentos que puede hacer un nodo en 

el proceso de búsqueda. En (19) recomienda que sean 3. 

- RREQ_RATELIMIT: se trata del máximo número de paquetes RREQ que pueden 

crearse por segundo, con el fin de no saturar la red. En (19) se recomienda que 

sean 2. 

- RERR_RATELIMIT: se trata del máximo número de paquetes RRER que pueden 

crearse por segundo. Este parámetro lo fijaremos a 1. 

5.6.2 La subcapa LoWPAN en nuestra red 

 Configuración de la cabecera LoWPAN 

La configuración de la cabecera LoWPAN de un paquete de datos viene determinada por un 

conjunto de subcabeceras que aporten las funcionalidades que nos interesen. En nuestro caso 

hay dos: la subcabecera MESH, ineludible para la comunicación, y; la subcabecera de 

fragmentación, solamente presente si es necesario. 

 

La subcabecera MESH tiene el mismo formato que la Ilustración 3.27, con las direcciones en 

formato de 16 bits y optando en un principio por un campo HpsLft de 4 bits. Con esto 

limitamos a 14 el número máximo de saltos que puede realizar un paquete de datos. En total, 

la subcabecera MESH tiene una longitud de 5 bytes, ampliable a 6 si se opta por la extensión 

de HpsLft a 8 bits. 

 

La fragmentación es necesaria siempre que la longitud de los datos provenientes de capas 

superiores sea superior a un máximo, determinado por la longitud de las cabeceras de capas 

inferiores. 

 

 

 

 

 

128 bytes MTU 802.15.4 
- 10 bytes cabecera 802.15.4 
-   6 bytes subcabecera MESH 
-   2 bytes de FCS 
 
110 bytes (máxima carga LoWPAN sin fragmentación) 

Ecuación 5.3: Deducción de la carga máxima en un paquete LoWPAN sin fragmentar 
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En caso que dichos datos superen esta barrera de 110 bytes, es obligatorio fragmentar. Todos 

los fragmentos deben tener la misma longitud (a excepción del último), cuyo valor ha de ser 

múltiplo de 8 bytes. Por lo tanto, las longitudes de subcabecera y datos en cada fragmento 

serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, ya tenemos configuradas las subcabeceras dentro de la cabecera LoWPAN de un 

paquete de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 5.4: Deducción de la longitud de los datos en cada fragmento 

1 byte 

2 bytes 

2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 

2 bytes 

11100 datagram 
size 

datagram_tag datagram 
offset 

1 byte 

SUBCABECERA PRIMER FRAGMENTO 

SUBCABECERA SIGUIENTES 

FRAGMENTOS 

10 1 1 HLeft Dirección de 
origen 

Dirección de 
destino 

11000 datagram 
size 

datagram tag 

SUBCABECERA MESH 

Ilustración 5.5: Formato de las cabeceras de los fragmentos en nuestra aplicación 

PRIMER FRAGMENTO 

110 bytes para subcabecera + datos 

-   4 bytes subcabecera 

106 bytes 

Múltiplo de 8 

inmediato inferior 

SIGUIENTES FRAGMENTOS 

110 bytes para subcabecera + datos 

-   5 bytes subcabecera 

105 bytes 

104 bytes 

(máxima carga LoWPAN con fragmentación) 
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 Tratamiento en nodos intermedios: la cola de transmisión 

En (23) no se contemplan posibles recursos para evitar la pérdida de paquetes de datos en la 

red. En nuestro diseño contemplamos una cola de transmisión en la subcapa MESH, que puede 

ser útil en los nodos de más tráfico.  

 

El orden de los paquetes en la cola es el de llegada a la capa MESH, ya sea desde capas 

superiores, caso en el que el nodo en cuestión es el originador de los datos; o inferiores, caso 

en el que el nodo ha recibido un paquete vía radio y ahora debe retransmitirlo. 

 

En caso que el paquete en cabeza de la cola sea transmitido por la radio pero no reciba la 

confirmación por parte del siguiente nodo, dicho paquete se colocará en la última posición de 

la cola, en el caso que durante los intentos de transmisión hayan llegado paquetes a la subcapa 

MESH del nodo. Cuando llegue de nuevo a la primera posición de la cola, volverá a intentar la 

transmisión, pasando antes por la capa LOAD para iniciar el proceso de reparación de ruta. Si la 

transmisión vuelve a ser errónea, el paquete se descartará. 

 

En caso de no haber paquetes a la espera en la cola de transmisión, el paquete que llegue se 

pondrá directamente en la primera posición. Si transmite erróneamente y no hay elementos 

en la cola, seguirá en la misma posición y volverá a realizar el proceso de envío. 

 

El número de elementos de la cola dependerá del tráfico de la red, de la densidad de nodos, de 

la existencia o no de “cuellos de botella” en la red, etc. Nuestro valor por defecto es 3. 

 Funcionamiento 

Si la capa IPv6 ordena enviar un bloque de datos a un destino LoWPAN (16 bits), ésta analizará 

su tamaño. Si es superior a 110 bytes, LoWPAN partirá dicho bloque en subbloques de 104 

bytes; en caso de que la división no sea entera habrá un subbloque con tamaño inferior a 104 

bytes. A cada uno de estos subbloques se le añadirá una subcabecera: al primero se le añadirá 

la de primer fragmento; a los demás se les añadirá la de siguientes fragmentos. Los campos de 

toda cabecera deben inicializarse de forma adecuada. Para que cada uno de estos fragmentos 

sean paquetes LoWPAN independientes necesitan que se les añada la subcabecera MESH, con 

la dirección de destino indicada en la capa superior y el HpsLft iniciado a 0xE; seguidamente los 
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paquetes son tratados en la capa LOAD para decidir si hay que descubrir una ruta al destino o 

no, antes de iniciar los procesos 802.15.4 para su transmisión radio. 

 

En caso de que el bloque de datos inicial sea inferior o igual a 110 bytes se le añadirá 

directamente la subcabecera MESH. Los valores iniciales de MESH y el posterior procedimiento 

del paquete son análogos a los de cada fragmento. 

 

El tratamiento en los nodos intermedios se describe dentro del apartado 3.6.2. 

 

El nodo receptor debe estar preparado para recibir fragmentos de un bloque o incluso 

fragmentos de distintos bloques. Para ello, cada nodo debe disponer de más de un buffer de 

reensamblado dentro del buffer de recepción, que se va rellenando a medida que vayan 

llegando al nodo los fragmentos con ayuda de los campos de la cabecera de fragmentación 

(datagram_size, datagram_tag y datagram_offset), tal y como muestra la figura: 

 

 

 

 

 

 

El campo datagram_tag sirve para saber si el fragmento recibido pertenece a un bloque que 

está siendo reensamblado o, por el contrario, no se ha recibido ningún fragmento de ese 

bloque anteriormente. En el primer caso se consulta el campo datagram_offset, para 

determinar a qué posición concreta dentro del bloque corresponde a ese fragmento, para 

luego copiarla en esa posición dentro del buffer de reensamblado. En el segundo caso, lo 

primero que debe hacerse es comprobar si el nodo tiene un buffer de reensamblado 

disponible, ya que la memoria es limitada. Si se da el caso, con la ayuda del campo 

datagram_size se preparará el espacio del bloque dentro del buffer, se asignará a éste el 

datagram_tag y se copiará el contenido en él en la posición que determine datagram_offset. 

Ilustración 5.6: Esquema de fragmentación y reensamblado 

Nodo origen LoWPAN 
Nodo destino LoWPAN 

Fragmentos de 
otros nodos 

802.15.4 
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En caso de que todos los buffers de reensamblado del nodo estén en uso, se descartará el 

paquete. 

 

El dimensionado de la memoria asignada al número de buffers de reensambaldo que un nodo 

puede disponer depende, por un lado, del máximo tamaño de bloque de datos y, por el otro, 

de la capacidad de memoria total con la que cuenta un nodo. El bloque de datos lo 

proporciona la capa superior, IPv6. Dicha capa tiene una MTU mínima de 1280 bytes, con lo 

cual cada buffer de reensamblado debe tener ese tamaño. Si el nodo TelosB dispone de 10 KB 

de memoria RAM, podría alojar como máximo 2 ó 3 buffers de 1280 bytes. 

 

Cada uno de estos buffers debe llevar consigo información de identidad y de estado. La 

identidad corresponde a la variable datagram_tag, y el estado se comprueba mediante una 

máscara, cuyos bits representan cada uno de los fragmentos. Por ejemplo, si los bits b0, b3 y b5 

están a 1 y el resto a 0 quiere decir que el nodo ha recibido el primer, cuarto y sexto 

fragmento, y está esperando la recepción de los demás. El número de bits de la máscara 

depende, obviamente, del número máximo de fragmentos de un mismo bloque de datos. Si 

dicho bloque tiene un tamaño máximo de 1280 bytes y los fragmentos tienen una carga de 104 

bytes, el número de máximo de fragmentos debe ser 13. Con lo cual, nos bastaría con 16 bits 

de máscara. Los 3 bits de mayor peso no estarán nunca operativos, y en el caso que el número 

de fragmentos de un bloque sea, por ejemplo, de 7, los 9 bits de mayor peso no estarán, en 

este caso, operativos.  

 

Si la recepción de un fragmento supone que todos los bits operativos tengan el valor 1, querrá 

decir que se ha completado el reensamblado del bloque, que procederá a tratarse en el nivel 

IPv6. 

5.7 Capa IPv6 en un nodo simple 

En nuestra aplicación la comunicación será IPv6, aunque en el tramo que el paquete atraviese 

la red 802.15.4 las cabeceras estarán comprimidas en IPHC. En el tramo fuera de dicha red, los 

paquetes tendrán la cabecera IPv6 clásica. 
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5.7.1 Posibles formatos de cabecera 

La capa IPv6 con compresión IPHC proporciona una cabecera como la de la Ilustración 3.38, 

que es variable según el origen y destino de la comunicación IP. Esto se debe a que se podrá 

aplicar una mayor o menor compresión en función de si la comunicación es local (entre nodos 

TelosB) o externa (entre un nodo TelosB y un terminal remoto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Procedimiento de compresión y descompresión 

En toda comunicación IPv6 sobre 802.15.4 es necesario comprimir la cabecera en el nodo 

origen y descomprimirla en el nodo destino (sea el extremo final de la comunicación o el nodo 

gateway), permitiendo la transmisión en paquetes de 127 bytes a costa de añadir cómputo en 

los nodos. 

 

La compresión se basa en la omisión total o parcial de los campos de la cabecera IPv6, 

añadiendo un byte de encoding (LOWPAN_IPHC) que nos indique el grado de estas omisiones. 

En el caso que nos ocupa, cualquier tipo de cabecera omitirá los campos de Traffic Class y Flow 

Label, por tener ambos el valor 0. El campo Next Header (NH), de un byte, deberá estar 

presente en toda cabecera con el valor 0x11, indicador de que la siguiente cabecera es UDP. El 

1 byte 

NH  
(1 byte) 

LOWPAN_IPHC 

(3 bytes) 

8 bytes 

NH  
(1 byte) 

LOWPAN_IPHC 

(3 bytes) 

NH  
(1 byte) 

LOWPAN_IPHC 
(2 bytes) 

8 bytes 

0111101110110110 X DCI 

0111100011100011 SCI X 

10001000 

0111101000110011 

HOST IPV6 ORIGEN 

HOST IPV6 DESTINO 

10001000 HLIM 

10001000 

Ilustración 5.7: Formatos de cabecera IPv6 según tipo de origen y destino: a) Comunicación íntegramente en la 
red 802.15.4; b) Origen en red 802.15.4 y destino remoto; c) Origen remoto y destino en red 802.15.4. 

a) 

b) 

c) 
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campo Hop Limit (HLIM) podrá omitirse en algunos casos, ya que en dicha red el paquete 

siempre realizará únicamente un salto. Hay que considerar distintas situaciones: 

 

- Comunicación local: el Hop Limit se omite por ser 1. 

- Comunicación con origen remoto y destino TelosB: debe estar presente, y su 

valor ha de ser el que tenía el paquete IPv6 cuando llegó al gateway proveniente 

de Internet, menos uno. 

- Comunicación con origen TelosB y destino remoto: esta omitido por tener el valor 

máximo (255). 

 

En una comunicación local es donde la cabecera IPv6 tiene una compresión máxima. Toda la 

información necesaria queda reducida a 3 bytes: 2 de LOWPAN_IPHC y el ineludible byte de 

Next Header. Las direcciones IPv6 se omiten totalmente por poder deducirse a partir de las 

direcciones de nivel de enlace de 16 bits. Por esta razón no se necesitan campos para una 

compresión basada en contexto. El formato de esta cabecera corresponde a la Ilustración 5.7a. 

 

En una comunicación con uno de los extremos fuera de la red IEEE 802.15.4 es necesaria la 

compresión por contexto. Si el paquete a enviar parte de un nodo de la red, éste debe tener el 

formato de la Ilustración 5.7b. El campo LOWPAN_IPHC debe indicar que la dirección IPv6 de 

origen se omite y la de destino se comprime. La compresión del destino se consigue 

substituyendo los primeros 64 bits por el identificador asociado en la tabla de contexto, que 

será alojado en el campo DCI, y transportando los 64 bits restantes. Cuando el paquete llegue 

al gateway, éste realizará todo lo necesario para descomprimir la cabecera IPHC y convertirla 

en la cabecera IPv6 tal y como está descrita en (21). Lo podemos ver en la siguiente tabla: 

 IPv6 IPHC IPv6 RFC 2460 

Versión - 0x6 

Traffic Class - 0x00 

Flow Label - 0x000000 

Payload Length  - Valor obtenido de LoWPAN – 13 (tamaño cabecera IPv6 comprimida) 

Next Header 0x11 0x11 (ya presente en el paquete recibido) 

Hop Limit 0xFFFF 0xFFFE  

@ IPv6 origen - 7F 01 00 00 00 00 00 00 26 00 00 FE FF 00 : @origen LoWPAN 

@ IPv6 destino b0..b63 omitidos b0..b63  = DCI + tabla de contexto;  b64..b127 presentes en cabecera IPHC 

Tabla 5.2: Descripción de los campos en la descompresión de cabeceras IPv6 en el gateway 
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Si, en otro caso, el gateway recibe un paquete por la interfaz GPRS, es decir, proveniente de 

Internet, procederá a interpretar la cabecera IPv6 (la especificada en (21)) para comprimirla a 

un formato como el de la Ilustración 5.7c. En este caso se tratará de comprimir la dirección 

origen por contexto, codificando los primeros 64 bits en los 4 bits del SCI, con la ayuda de la 

tabla de contexto; los siguientes 64 bits se transportan íntegramente. La dirección IPv6 de 

destino pertenece a nuestra red local y puede eludirse, ya que puede ser obtenida por 

deducción de la dirección LoWPAN; el Hop Limit no puede eludirse en este caso, por lo que se 

decrementará en uno y se transportará en la cabecera. En el nodo destino descomprimirá la 

cabecera con ayuda de su tabla de contexto. 

5.7.3 Tabla de contexto 

Cada nodo tendrá una tabla de contexto, todas ellas de contenido idéntico, almacenada en su 

memoria RAM. Se tratará de una tabla sencilla, de dos campos: Prefijo de red IPv6 (64 bits) e 

Identificador de contexto (4 bits). Esto permite la compresión de hasta 16 direcciones IPv6 de 

terminales remotos, que suponen un volumen total de tabla de 136 bytes. 

 

¿Qué pasa si un terminal remoto, cuyo prefijo de dirección IPv6 no consta en la tabla de 

contexto del módem, envía un paquete IPv6 a uno de los nodos de la red 802.15.4? Si se diera 

el caso el gateway recibiría el paquete, pero no podría comprimir la dirección IPv6 de origen. 

La única solución sería añadir una nueva entrada en la tabla (siempre que ésta tenga menos de 

16 entradas) en el momento que el gateway reciba el paquete, con el prefijo de red y un 

nuevo CID, y transportar los 128 bits de la dirección de origen en la cabecera, conteniendo en 

el campo SCI dicho CID. En destino se actualizará la tabla de contexto, tal y como se ha hecho 

en el gateway. 

 

Con esto se consigue solventar esa comunicación, aunque no se previene ante futuros envíos 

desde ese terminal hacia otros nodos, cuyas tablas no hayan sido actualizadas.  De ser ése el 

caso, se debería proceder como en el párrafo anterior. 

 

Decidimos no proceder de esta forma, ya que esta solución es sumamente ineficiente. Las 16 

direcciones IPv6 que puede almacenar la tabla de contexto serán las únicas que puedan tener 

acceso a la red 802.15.4, ignorando cualquier otra. 
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5.8 UDP en nuestro sistema 

La cabecera UDP se alojará en todos los paquetes de datos, a continuación de la cabecera IPv6 

(comprimida o no comprimida). Su formato de cabecera y demás aspectos se detallan en el 

apartado 3.7.1 y en (26). 

5.9 Inicialización de un nodo simple 

5.9.1 Procesos necesarios 

Se trata del tipo de proceso que debe ejecutarse en cada capa software de nodo cuando este 

inicia (o reinicia) su ejecución. Son funciones software que realizan la puesta a punto del nodo 

para que empiece a funcionar, y se alojan en las distintas capas de nuestro diseño (LoWPAN, 

IPv6, LOAD, etc.). 

 

La inicialización de un nodo es una cadena de subprocesos que se ejecutan desde la capa más 

alta, la de aplicación, hasta la capa más física del sistema operativo TinyOS 2.0. La capa de 

aplicación es la que está enlazada con el programa principal, y es la encargada, aparte de 

inicializar la capa en sí (variables, estructuras, buffers, etc.), de demandar la inicialización en las 

capas inferiores. Éstas obedecerán la orden, ejecutarán las inicializaciones correspondientes y 

ordenarán a capas más inferiores que inicien sus procesos de inicialización. 

 

A continuación exponemos los procesos de inicialización del nodo más importantes: 

 

- Activación de la interfaz radio: sin ella no podríamos transmitir ni recibir paquete 

alguno. Suele demandarse en la capa de aplicación, donde se inician la cadena de 

procesos de inicialización. aunque la capa que implementa esta función se halla en 

capas muy inferiores. Este procedimiento se basa en solicitar el recurso a las capas 

físicas y esperar una respuesta en forma de evento. Si ésta es positiva, ya tenemos 

la interfaz radio preparada para transmitir. 

- Activación de la interfaz serie: necesaria en el caso de que el nodo TelosB 

disponga de elementos periféricos conectados, como, por ejemplo, sensores. Se 

trata, como en el caso anterior, de solicitar un recurso desde la capa de aplicación 

y esperar la respuesta positiva para poder empezar a interactuar con el periférico. 
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- Inicialización de variables y otras estructuras de datos: tarea imprescindible en 

cada una de las capas del programa. Las tablas de enrutamiento y las de contexto 

para la compresión de direcciones IPv6 podrían necesitar entradas desde el inicio, 

almacenadas en la memoria FLASH y que ahora necesiten cargarse en la memoria 

RAM. Las variables de control de los buffers de reensamblado y las colas de 

transmisión en LoWPAN deben inicializarse, para indicar que están vacíos.  

- Inicialización de direcciones y puertos: cada nodo debe tener asignada una 

dirección de enlace desde el inicio; a partir de ésta debe construirse su dirección 

IPv6, siguiendo el patrón ya descrito en la Ilustración 3.33. A cada tipo de 

aplicación le corresponde un puerto UDP determinado.  

5.9.2 Parámetros de comunicación IEEE 802.15.4 

Son variables de preprocesador que es necesario redefinir, de lo contrario aplicarían los 

valores por defecto. 

 

CANAL 17 

POTENCIA 31 (0 dBm) 

TAMAÑO MAC PAYLOAD MÁXIMO (bytes) 116 

 

Tabla 5.3: Parámetros 802.15.4 

5.10 El enlace a Internet 

5.10.1 Diálogo AT 

El funcionamiento del gateway se basa en un diálogo: el nodo ordena algo al módem mediante 

la transmisión de un comando AT; el módem recibe e interpreta el comando, transmite una 

confirmación y actúa en consecuencia. En función de que la confirmación sea positiva o 

negativa, el nodo procederá la ejecución de una u otra secuencia de código, que podrá incluir 

la transmisión de más comandos AT. Algunas veces es el módem quien toma la iniciativa de 

transmitir datos al nodo, como puede suceder en el caso que el módem reciba paquetes vía 

GPRS.  
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Mediante los comandos AT se pueden modificar una gran cantidad de parámetros relativos al 

módem, al proveedor de servicios, a las sesiones de comunicación, etc. Los valores de estos 

parámetros determinarán la configuración de nuestra puerta de enlace. 

 

En nuestro sistema, la mayor parte de los parámetros a configurar son los relativos a los 

sockets de comunicación. Con ellos se elige el protocolo de transporte usado, la dirección de 

destino que se quiere alcanzar, el tamaño de buffer de sesión, los tiempos de espera, etc. 

5.10.2 Procedimientos en el gateway 

Podemos analizar los procedimientos de la pasarela según la situación en la que nos 

encontremos. En principio hay dos etapas: la inicial y la de comunicación, aunque en la 

segunda hay procedimientos distintos según el sentido de esta comunicación. 

 

Empezaremos describiendo la etapa de comunicación, describiendo todos los elementos 

software y su funcionamiento. La etapa de inicialización se detallará más adelante. 

 Etapa de comunicación 

Esta etapa empieza una vez se ha terminado la inicialización del sistema y empiezan a circular 

los primeros paquetes.  

 

La pila de protocolos del nodo gateway es idéntica a la de un nodo simple desde las capas más 

inferiores hasta la subcapa MESH. La subcapa de fragmentación es casi idéntica, la única 

diferencia es que en el nodo gateway se añaden interfaces y funciones de control específicas 

sobre el buffer de reensamblado, como ya detallaremos en este apartado. Las capas IPv6 de 

los nodos simple y gateway tienen una parte común, que controla las funcionalidades IPv6 con 

compresión IPHC. 

 

Las funciones inéditas en los nodos simples sirven para gestionar la llegada de paquetes al 

gateway, por cualquiera de las dos interfaces, controlando su caudal para evitar pérdidas; 

también se ha de asegurar el buen funcionamiento de las sesiones TCP/IP vía GPRS. Al inicio de 

cada una de estas sesiones, el módem deberá activar un socket TCP con la dirección y puerto 

especificado por el nodo gateway mediante comandos AT. De la misma forma se activará el 
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modo del socket, que será cliente o servidor en función del sentido de la comunicación (desde 

la LR-WPAN hacia Internet o viceversa). 

o Primer caso: comunicación desde la LR-WPAN hacia Internet 

Es la situación en que un paquete con compresión IPHC llega a la capa IPv6 del nodo gateway. 

En principio, puede llegar desde dos capas diferentes: desde la subcapa MESH, en el caso que 

el paquete IPv6 no haya sido fragmentado en origen, o; desde la subcapa de reensamblado, en 

el caso que haya sido necesario fragmentar. 

 

En ambos casos, el paquete IPv6 debe alojarse en una cola de espera a la entrada del módem, 

aunque en el caso de que haya habido fragmentación dicha cola es una virtualización, en la 

capa IPv6, del conjunto de buffers de reensamblado de LoWPAN. Dicho de otra manera, cada 

posición de esta cola es un puntero que apunta al inicio de cada buffer físico de reensamblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paquete, por lo tanto, debe permanecer físicamente en el buffer de reensamblado durante 

la espera de su turno en cola y durante el tratamiento IPv6, hasta que se decide enviarlo al 

módem para su posterior envío vía GPRS. De esta manera nos ahorramos el espacio de un 

buffer físico adicional. Cada posición de esta cola virtual tiene asociado un campo de longitud 

del paquete IPv6, para facilitar el envío de dicho paquete a través de la interfaz serie UART 

(mediante comandos AT), y; su dirección de origen de 16 bits, para crear la dirección IPv6 de 

128 bits. Una vez se ha transmitido hacia el módem el paquete en su totalidad por la se 

actualiza la cola virtual y se reinicia el buffer físico para poder reensamblar nuevos paquetes.  

 

En caso de no-fragmentación, el paquete se copia a una cola física y es tratado y transmitido 

cuando llegue su turno, actualizándose la cola en cada transmisión. 

Cola de punteros en IPv6 

Cola física en la capa de reensamblado 

Ilustración 5.8: Cola IPv6 de espera a la entrada del módem 

Buffers de 
reensamblado 



 

122 
 

 

El tratamiento que recibe cualquier paquete IPv6 en el nodo gateway proveniente de LR-

WPAN no es más que la descompresión de su cabecera IPv6 comprimida en IPHC ya descrita 

anteriormente. Tal y como ilustra la Ilustración 5.9, tanto el buffer físico de reensamblado 

como la cola física para paquetes no reensamblados están preconcebidos con un espacio 

inicial sin ocupar, cuyo tamaño es igual a la máxima diferencia entre un paquete IPv6 

comprimido y uno sin comprimir (40 - 12 = 28 bytes). Con esto conseguimos cambiar las 

cabeceras IPv6 sin realizar movimientos de memoria del payload IPv6. 

 

 

 

El nodo gateway también debe encargarse de saber a qué dirección IPv4 corresponde la 

dirección de destino IPv6 del paquete, ya que el módem no entiende IPv6. El MTSMC-G-F4 se 

encargará de dar soporte a una comunicación IPv4, tratando como datos la cabecera IPv6, la 

cabecera UDP y los datos de aplicación. 

 

La tabla de gestión del gateway aglutina en una misma estructura los campos de una tabla de 

contexto y los de una tabla de traducción de direcciones IPv4-IPv6: 

 

Prefijo IPv6 (8 bytes) ID contexto (4 bits) Dirección IPv4 (4 bytes) TCP ID (1 byte) 

    

    

    

    
 

Tabla 5.4: Formato de la tabla de gestión del gateway 

Espacio previsto para la descompresión 

Cabecera IPv6 comprimida 

IPv6 payload 

IPv6 payload 

Cabecera IPv6 descomprimida 

MEMORIA FÍSICA 
 
Si paquete no reensamblado: 
posición en cola para entrar al 
módem. 
Si paquete reensamblado: buffer 
de reensamblado 

Proceso descompresión 

Ilustración 5.9: Espacio previsto para la descompresión 
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Vemos que cada Prefijo de red IPv6 tiene asignado su CID, la dirección IPv4 a la que tiene que 

enviar el módem y el identificador de sesión del módem que hay que utilizar cuando el destino 

es el asociado a dicha dirección IPv4. 

 

El tratamiento que reciban los datos en el módem MTSMC-G-F4 depende exclusivamente de 

los comandos AT que envíe el nodo gateway. Después de recibir el paquete, descomprimir la 

cabecera y obtener la dirección IPv4 de destino y el  identificador TCP, el nodo procederá a 

enviar al módem vía interfaz serie la secuencia de comandos para crear el socket TCP cliente, 

usando el par dirección IPv4-TCP ID descomprimido en el paso anterior. De esta manera se 

abre una sesión TCP/IPv4 entre el módem y el terminal remoto. Una vez abierta la sesión y 

conectado el socket, se iniciará el intercambio de datos, siempre que sea posible. La secuencia 

de comandos AT necesaria para estas acciones se describe a continuación: 

 

COMANDO/RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

AT+WIPDATA=2,1,2  

Solicitud de intercambio de datos con el identificador TCP 

especificado en la tabla de gestión del nodo gateway (si la 

UART está libre) en formato continuo transparente 

CONNECT Paso a modo datos 

... Lectura/escritura 

+++ Solicitud para pasar a modo AT 

OK Paso a modo AT 

AT+WIPCLOSE=2,1  Solicitud de cierre del socket con identificador TCP especificado 

OK Socket cerrado 

 

Tabla 5.5: Secuencia de comandos AT y respuestas para el intercambio de datos solicitado por el nodo gateway 

 

La lista de comandos AT, de las respuestas y sus formatos se especifican en el apartado 8.2.4. 

La interfaz serie UART no permite dos transmisiones simultáneas, por lo que solamente una 

sesión podrá ocupar este recurso en modo datos. Esto implicará un control especial del acceso 

a la UART por parte del nodo gateway: solamente se solicitará el inicio del intercambio de 

datos de una sesión (AT+WIPDATA=X,X,X) si la UART está libre. En otro caso, el paquete deberá 

esperar en la cola de entrada al módem. Hay que tener en cuenta que la UART puede estar 

ocupada por un paquete proveniente de la LR-WPAN o de Internet.  
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o  Segundo caso: comunicación desde Internet hacia la LR-WPAN 

En este caso, un paquete con cabecera IPv6 sin comprimir llega al módem vía GPRS. Para que 

esto sea posible, el módem debe crear y conectar un socket servidor para aceptar las 

peticiones externas de conexión.  

 

Si se recibe dicho paquete y la interfaz UART está siendo utilizada por otra sesión, el módem 

alojará el paquete en su buffer interno y pausará el envío de más paquetes desde el origen; la 

descarga se reanudará cuando se libere la UART y se inicie el intercambio de datos. He aquí la 

secuencia de comandos AT intercambiados en este caso: 

 

COMANDO/RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

+WIPACCEPT: 1,5  
El servidor ha aceptado una comunicación y la ha asignado al ID 

TCP 5 

AT+WIPDATA=2,5,2  
Solicitud de intercambio de datos con el identificador TCP 

especificado, en modo continuo transparente 

CONNECT Paso a modo datos 

... Lectura/escritura 

+++ Solicitud para pasar a modo AT 

OK Paso a modo AT 

+WIPDATA: 2,5,<# bytes legibles> Respuesta al cerrarse el socket 

AT+WIPCLOSE=2,5  Solicitud de cierre del socket  

OK Socket cerrado 

 

Tabla 5.6: Secuencia de comandos y respuestas para el intercambio de datos solicitado por un terminal remoto 

Ilustración 5.10: Diagrama de flujos del proceso de envío de un paquete que llega al gateway desde LR-WPAN 

Llega un paquete 

¿Reensamblado? 

SÍ 

¿Turno del paquete? 

SÍ 

NO 

NO 

Espera en cola 

Copia del paquete 
 en cola física 

Inicio de sesión. 
Transmisión del 

paquete. 

Cierre de sesión. 

Posicionamiento en cola virtual. 
Reensamblado finalizado 

¿Paquetes en cola? 
SÍ 

Liberación de la UART 

Ocupación 
 de la UART 
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Una vez obtenido el recurso UART, el paquete es transmitido hacia el nodo gateway, 

alojándose en un buffer físico creado al efecto. Cuando los primeros 40 bytes han sido 

recibidos por el buffer, los correspondientes a la cabecera IPv6, se almacena el campo de la 

longitud del payload IPv6 para saber cuando acaba un paquete y cuando empieza el siguiente 

(si lo hubiere). Después se comprueba si la dirección IPv6 de origen se halla en la tabla de 

contexto; si es así se realiza la compresión, desechando los 40 primeros bytes del buffer e 

insertando la cabecera comprimida, y se envía hacia el destino dentro de la LR-WPAN. 

 

Cuando termine el proceso en el buffer el paquete deberá ser reenviado y, paralelamente, el 

buffer seguirá descargando datos pertenecientes al siguiente paquete, y así sucesivamente. Las 

cabeceras comprimidas de todos los paquetes de una misma sesión serán idénticas, a 

excepción del valor de Hop Limit, que será el especificado en la cabecera sin comprimir.  

 

El tamaño de este buffer será múltiplo del máximo tamaño de paquete IPv6 transmitido a 

través del socket, o lo que es lo mismo, el tamaño del MSS TCP negociado por esa sesión. De 

hecho el tamaño de los paquetes IPv6 deberá ser el del MSS, a excepción del último paquete 

de la sesión, que podrá tener un tamaño inferior. El valor del MSS y otros parámetros son 

configurables mediante comandos AT en la inicialización del módem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud remota de 
conexión 

Se transmiten los bytes 
descargados en la UART  

SÍ 

NO 

NO 

El módem acepta la 
solicitud iniciando sesión 

Se espera hasta que se 
libere 

Cerrar sesión y 
liberar la UART. 

¿UART en uso? 

¿Bytes descargados = 
tamaño paquete IPv6? ¿Final sesión? 

Preparar paquete IPv6 
 sobre LR-WPAN y transmitirlo  

NO 

SÍ 

SÍ 

Ilustración 5.11: Diagrama de flujos del proceso de envío de un paquete que llega al gateway desde Internet 
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o Formato de los datos en el módem 

La solicitud de intercambio de datos AT+WIPDATA tiene parámetros, uno de los cuales indica 

el formato de dicho intercambio. Hay dos posibles: el modo transparente y el modo continuo 

transparente. 

 

Usando el protocolo TCP, en el primer modo, a la hora de transmitir datos del modem al 

exterior se reserva un byte, el carácter [ETX] (0x03 en ASCII), para indicar el final de los datos. 

Si se introduce este carácter a través de la UART el módem cerrará el socket e informará a su 

par remoto, indicándolo con la respuesta [CR][LF]SHUTDOWN[CR][LF]. Si, en cambio, desea 

utilizarse dicho carácter en los datos transmitidos, dicho byte deberá ir precedido del carácter 

[DLE] (0x10 en ASCII).  

 

En el modo continuo transparente no existe ningún byte reservado para el final de los datos. 

Será el modo elegido en nuestra aplicación para cualquier intercambio de datos. En el caso que 

se desee finalizar una sesión, se transmitirá por la UART la secuencia +++. 

o Variables de estado 

Estas variables indican el estado del conjunto gateway, sin ellas no podemos decidir si 

podemos iniciar una comunicación. 

 

En total hay tres variables de estado: 

 

- Estado de la UART (uart_mode): determina si la UART está en modo AT 

(AT_MODE), en el cual el módem es capaz de recibir y responder a los comandos; 

o en modo datos (DATA_MODE), en el que una sesión está monopolizando la 

UART y el módem no puede atender a comandos AT, lo que implica que en este 

estado el paquete de otra sesión no puede ser atendido y debe esperar su turno. 

- Estado de una sesión de comunicación desde LR-WPAN hacia Internet 

(lp_to_inet): indica si hay una sesión de este tipo que esté abierta (cuyo 

socket haya sido creado). En caso de que la sesión abierta esté intercambiando 

datos en la UART, esta variable tendrá el estado RUNNING. Pasará al estado 

READY si se acaba el intercambio de datos, sin cerrarse el socket. Si el socket de 
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esta sesión acaba cerrándose, o en el caso que aún no se haya creado ningún 

socket de este tipo, esta variable tendrá el estado OFF. 

- Estado de una sesión de comunicación desde Internet hacia LR-WPAN 

(inet_to_lp): si su valor es READY indica que se ha creado el socket servidor; 

OFF indica lo contrario. En caso de haberse creado el socket servidor, de haber 

creado éste un socket  y de haberse iniciado el intercambio datos en la UART, esta 

variable tendrá el estado HDR_PROCESSING, en el caso que el buffer de salida 

del módem hacia la LR-WPAN esté leyendo la cabecera del paquete IPv6 (los 40 

primeros bytes); o tendrá el estado RUNNING si está leyendo los datos IPv6. 

Pasará al estado READY si se acaba el intercambio de datos y se pasa al modo 

AT_MODE en la UART. Por último se cierra el socket de la sesión (no el servidor), 

sin cambiar el estado READY. 

 

Con la ayuda de estas variables podemos describir las condiciones de uso de las sesiones TCP 

en el módem. Mediante el siguiente pseudocódigo describimos el comportamiento del 

gateway cuando recibe un paquete de la LR-WPAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etapa inicial 

Esta etapa empieza en el instante que el gateway se enciende, momento en el que debe 

llevarse a cabo todo el proceso de inicialización. 

 

Ilustración 5.12: Pseudocódigo del comportamiento del gateway al recibir un paquete de la LR-WPAN 

si(cola no llena){ 

    poner paquete en cola; 

    si (uart_mode = AT_MODE y lp_to_inet != RUNNING e inet_to_lp = OFF) 

        descompresión del paquete que está en cabeza de la cola; 

        lp_to_inet = READY; 

        si(petición de creación del socket aceptada){  

            uart_mode = DATA_MODE; 

            lp_to_inet = RUNNING; 

            //intercambio de datos 

            si(petición de fin de intercambio aceptada){ 

                uart_mode = AT_MODE; 

                lp_to_inet = READY; 

                si(petición de cierre de socket aceptada){ 

                    lp_to_inet = OFF;  

                    si (hay elementos en cola){ 

                      . . . . . . . .  . 
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La inicialización del gateway tiene dos partes diferenciadas: la inicialización del stack de 

protocolos del nodo controlador, casi idéntica a la de un nodo simple; y la inicialización del 

módem. Ambas se gestionan desde el nodo TelosB del gateway. 

o Inicialización en el nodo gateway 

Todos los puntos importantes de esta inicialización coincide con la de los nodos simples, 

descrita en el apartado 5.9, a excepción de la subcapa de reensamblado y la capa IPv6. Los 

procesos de inicialización exclusivos del gateway afectan a lo siguiente: 

 

- Tabla de traducción de direcciones IPv4-IPv6: esta tabla, alojada en la capa IPv6, 

debe tener entradas desde un inicio. Pueden ser copiadas desde la memoria FLASH 

o introducidas directamente en la tabla. 

- Buffer de entrada al módem desde LR-WPAN: la inicialización de este buffer es 

doble. Por una parte, en la subcapa de reensamblado la máscara y la variable 

dat_size asociadas a cada buffer deberán ser 0 en el inicio. Por otra parte, en la 

cola virtualizada en la capa IPv6 el campo de longitud asociado a cada posición de 

la cola valor deberá ser 0 en la inicialización para indicar que no hay paquete 

alguno en cualquier posición de la cola. 

- Buffer de salida del módem hacia la LR-WPAN: la variable que representa la 

posición del byte descargado debe inicializarse a 0, así como la variable que 

representa el número  de bloque de tamaño MSS. 

- Variables de estado: uart_state tendrá un valor inicial de AT_MODE, mientras 

que lp_to_inet e inet_to_lp partirán en el estado OFF. 

o Inicialización del módem 

El nodo gateway debe empezar a enviar comandos AT al MTSMC-G-F4 en el momento que se 

alimente el sistema, con el fin de que el módem sea capaz, al finalizar dicha inicialización, de 

recibir peticiones de comunicación y de iniciar el intercambio de datos entre terminales 

externos o no a la red 802.15.4. Para ello, el módem debe inicializar su stack TCP/IP y 

contactar con su proveedor de servicios (Vodafone) para negociar su conexión GPRS. Una vez 

realizado todo esto, para completar esta inicialización solamente hace falta crear el socket 

servidor que se encargue de aceptar las peticiones de comunicación externas, creando para 
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ellas los sockets TCP correspondientes. Seguidamente se muestra la secuencia de comandos y 

respuestas que el nodo gateway y el modem intercambian durante esta fase: 

 

COMANDOS/RESPUESTAS DESCRIPCIÓN 

AT+WOPEN=1 Se abre el stack TCP/IP 

OK  

AT+WIPCFG=1 Se inicia el stack IP 

OK  

AT+WIPCFG= 2,4,640 
Se establece el tamaño de las posiciones de la ventana TCP a 

640 bytes 

OK  

AT+WIPBR=1,6 
Empieza la negociación con el operador móvil para la obtención 

de un canal GPRS. 

OK  

AT+WIPBR=2,6,11,"APN name" Se determina el nombre APN del operador 

OK  

AT+WIPBR=2,6,0,"user name" Se determina el nombre de usuario de la subscripción 

OK  

AT+WIPBR=2,6,1,"passwd"  Se introduce la contraseña 

OK  

AT+WIPBR=4,6,0  Se solicita la asignación del recurso 

OK Se concede. 

AT+WIPBR= 3,6,15 Se pregunta la dirección IPv4 asignada al módem 

+WIPBR: 6,15,”X.X.X.X”  

AT+WIPCREATE=3,1,80,2,8 

Se crea el socket servidor en el puerto 80 e identificador TCP 1. 
El servidor está a la escucha de peticiones de conexión en 
dicho puerto. Los sockets asignados para dichas peticiones 
tendrán ID TCP comprendidos entre 2 y 8 

OK  Confirma que los parámetros IP son correctos 
 
Tabla 5.7: Secuencia de comandos y respuestas para la inicialización del gateway y creación del socket servidor 

 

La consulta de la dirección IPv4 previa a la construcción del socket servidor se hace para 

almacenar su valor en una variable. Durante la fase de comunicación el nodo gateway enviará 

el comando AT+WIPBR= 3,6,15 periódicamente, con el fin de comprobar si la dirección del 

módem ha cambiado, debido a que es asignada dinámicamente por el operador. 

5.10.3 Parámetros de diseño 

A continuación se muestra una tabla con los valores que hemos escogido para los siguientes 

parámetros relativos al gateway: 
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Tamaño reservado para tabla de gestión 
(contexto + traducción) 

Cabeceras = 17 bytes (8 + 4 + 4 + 1) 
Total = 17x16 entradas (contexto) = 272 bytes 

Tamaño reservado para el buffer de entrada al 
módem desde LR-WPAN 

3 buffers reensamblado X 1280 bytes = 3840 
bytes 

Tamaño MSS en TCP 640 bytes 
Tamaño reservado para el buffer de salida del 
módem hacia la LR-WPAN 

2 bloques MSS X 640 bytes = 1280 bytes 

 

Tabla 5.8: Parámetros de diseño del gateway 

 

El nodo gateway puede ser el cuello de botella del sistema, ya que por este dispositivo ha de 

pasar cualquier comunicación entre un nodo y un terminal remoto. He aquí la importancia de 

dimensionar la memoria en este dispositivo. En principio, a mayor capacidad de la RAM del 

gateway, más espacio de memoria para el buffer de reensamblado y para la cola de sesiones.  

 

El buffer de reensamblado del gateway debe ser mayor que el de los nodos simples, ya que 

pasa mucho más tiempo recibiendo paquetes que cualquier otro nodo. La gestión de la cola de 

sesiones también requiere un espacio de memoria adicional a la de los nodos simples. En 

consecuencia, debemos tener especial cuidado si en el gateway disponemos de la misma 

memoria que un nodo normal. Esta limitación puede contrarrestarse ahorrando espacio en 

funcionalidades no específicas del gateway, como el nivel de aplicación o el de transporte. 
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6 IMPLEMENTACIÓN 

6.1 Nodo simple 

La arquitectura de componentes de un nodo simple responde al siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 6.1: Diagrama de componentes de la arquitectura del nodo simple 
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Seguidamente se describirán algunas características de estos componentes. 

6.1.1 La capa de aplicación: ApplicationP.nc y ApplicationC.nc 

Estos componentes contienen la implementación de la capa más alta, la que interacciona con 

el usuario. Usa las interfaces de acceso al módulo controlador del sensor para obtener los 

datos capturados y así formar un nuevo mensaje de aplicación para enviar.  

 

En el módulo ApplicationP.nc se implementa el primer bloque de código que se ejecutará en 

nuestra aplicación, el evento Boot.booted(), enlazado con el programa principal, en el que 

se inicializan los recursos necesarios para que el nodo empiece a funcionar. Esto es: la interfaz 

radio, los puertos serie para sensores externos y la reserva de espacio en memoria para el 

buffer de aplicación. Desde este evento se llamará al comando de inicialización de la capa UDP, 

éste llamará al homólogo de su capa inferior, y así sucesivamente. 

 

Cada vez que un dato es capturado por el sensor, se genera una interrupción en forma de 

evento, en cuya implementación se almacenarán los datos en un buffer. Este buffer tendrá un 

tamaño de MAX_DATA, en el que se incluye un espacio reservado para las cabeceras UDP e 

IPv6, que serán editadas en módulos inferiores. El comando de envío  a UDP dispondrá de los 

parámetros siguientes: 

 

- Un puntero a la posición donde empiezan los datos de aplicación. 

- La dirección IPv6 de destino. 

- El puerto UDP de origen y de destino. 

- El tamaño de los datos de aplicación. 

 

En el caso que ApplicationP.nc reciba un mensaje indicado por el evento 

ApplicationReceive.receive(…), éste será tratado según el puerto transportado. 

6.1.2 La capa UDP: UdpP.nc y UdpC.nc 

Para el envío de un mensaje el módulo UdpP.nc calcula el checksum tal y como se especifica en 

(26) y lo introduce en el campo correspondiente, junto a los puertos de origen y destino y el 

campo de longitud, en la cabecera UDP. Para ello se toma como referencia la posición de los 
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datos de aplicación. En caso de que la dirección de destino sea local, se usará la compresión de 

cabecera NHC especificada en el apartado 3.7.2. 

 

En caso de recepción, se calcula el checksum y se compara con el especificado en la cabecera. 

Si coinciden, se considera un mensaje sin errores y se pasa a la capa de aplicación, pasando 

como parámetros la dirección IPv6 de origen, los puertos de origen y destino, el puntero a los 

datos de aplicación y el tamaño de los mismos.  

6.1.3 La capa IP: IpP.nc e IpC.nc 

En la implementación del comando IpSend.sendPacket(...) se comprimirá la 

información necesaria según el tipo de destino (local o externo a la red). En esta capa está 

definida la tabla de contexto, usada en dicha compresión, y también las funciones relativas a 

su inicialización y su acceso. Los parámetros pasados a la capa inferior, la de fragmentación y 

reensamblado, son: 

 

- El puntero al paquete IPv6 

- La dirección corta de origen y destino. 

- El tamaño de los datos de aplicación. 

 

En recepción, en el evento SubReceive.receivePacket(…) el proceso se basa en la 

interpretación de las cabeceras y en la descompresión adecuada según el tipo de origen (local 

o externo). 

6.1.4 La capa de fragmentación y reensamblado: FragP.nc y FragC.nc 

En el comando FragSend.sendPacket(…) se decide si es necesaria la compresión 

analizando el parámetro del tamaño. Si se da el caso, se copia el primer fragmento de datos en 

dentro de una estructura message_t (ver apartado 8.3.6), concretamente en la posición 

PAYLOAD + tamaño cabecera fragmentación + tamaño cabecera MESH, siendo PAYLOAD el 

inicio de los datos MAC. Una vez copiado se pasa a la capa inferior MESH para su posterior 

envío, y no se enviará el siguiente fragmento hasta que no salte el evento 

SubSend.sendDone(…). Este proceso Split Phase (ver apartado 8.3.2) se repite hasta 

enviar todos los fragmentos. 
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Los parámetros del comando SubSend.sendPacket(…) incluyen las direcciones de origen 

y destino cortas, el puntero al mensaje y su tamaño. 

 

En recepción se realiza el reensamblado del mensaje llenando los buffers correspondientes. 

Las funciones usadas son las siguientes: 

 

- packetType(message_t* msg): determina si el paquete recibido es no-

fragmentado, si se trata del primer fragmento o de los siguientes fragmentos del 

bloque o, si por el contrario, no se reconoce como paquete válido (NALP). 

- getIndexFromBuff(void* payload, uint8_t type):  determina si 

el fragmento recibido ya ha sido recibido antes o no. 

- setMask(uint8_t offset, uint8_t _index): fija a 1 el bit 

correspondiente al fragmento recibido dentro de la máscara. 

- thisBufferIsFull(uint8_t _index): determina si en un buffer de 

reensamblado han llegado todos los fragmentos. 

 

Cuando un paquete ya ha sido reensamblado en su totalidad se generará una señal al evento 

UpperReceive.receive(…) para que el paquete pase a tratarse en la capa IPv6. En el 

caso que el paquete IPv6 no deba fragmentarse se procederá de igual forma, saltándose todo 

el tratamiento de reensamblado. 

6.1.5 La capa MESH: MeshP.nc e MeshC.nc 

El módulo MeshP.nc genera la cabecera del mensaje y lo pone en la cola de transmisión. 

Cuando llegue su turno se llamará al comando SubSend.sendPacket(…), implementado 

en el módulo inferior LoadP.nc, para su posterior envío. Si el envío no recibe confirmación, es 

puesto de nuevo en la primera posición libre de la cola, reanudándose así el proceso. Si en el 

segundo intento no se logra recibir confirmación, se descarta el paquete. 

 

Si se recibe un mensaje mediante el evento SubReceive.receive(…) y el destino no 

coincide con la dirección corta del nodo, el paquete pasa a la primera posición libre de la cola, 

donde esperará hasta que llegue su turno y se llame al comando 

Subsend.sendPacket(…). 
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6.1.6 La capa LOAD: LoadP.nc y LoadC.nc 

Es la capa más inferior de nuestra aplicación, la correspondiente con el protocolo de routing 

LOAD. Cuando el módulo LoadP.nc recibe una llamada a su comando 

RouteProtocolSend.sendPacket(…) indicando que hay un paquete de datos que 

debe enviarse, se consulta en la tabla de Routing si la ruta al destino del paquete existe. Si no 

es el caso, se inicia el proceso de descubrimiento de ruta y si es fructífero, se procede a enviar 

el paquete de datos llamando al comando SubSend.send(…) del componente 

ActiveMessageC.nc de TinyOS 2.0, para su tratamiento antes de la transmisión física según lo 

establecido en el estándar IEEE 802.15.4. 

 

Cuando se recibe un paquete en el evento SubReceive.receive(…), se comprueba si se 

trata de un paquete de datos o de routing mediante la lectura del primer byte. Si se trata de un 

paquete de datos se genera una señal al evento UpperReceive.receive(…), 

implementado en el módulo superior MeshP.nc. Si es un paquete de routing se tratará de una 

forma o de otra según la situación. Estas posibles situaciones son: 

 

Si se recibe de un paquete RREQ y el destino no es el nodo en cuestión, el nodo lo descartará si 

ya tiene una ruta para ese par RREQ ID – dirección origen; si no, se introducirá dicha entrada 

en la tabla Route Request y en la de Routing y reenviará el paquete RREQ en broadcast. 

 

Si se recibe un paquete RREQ y el destino es el nodo en cuestión, se comprobará el par RREQ 

ID – dirección de origen en la tabla Route Request. Si no está la entrada o sí que está pero con 

un valor de coste de ruta peor, se actualizarán las dos tablas y se generará y enviará el paquete 

RREP hacia el origen en unicast. En otro caso, se descartará el paquete RREQ. 

 

Si se recibe un paquete RREP y la dirección origen no coincide con el nodo en cuestión, el 

paquete se reenviará al siguiente nodo hacia el origen si tiene un coste de ruta mejor que el 

especificado en la tabla Route Request, si no será descartado. 

Si se recibe un paquete RREP y la dirección origen coincide con el nodo en cuestión, se 

actualizarán las tablas y se procederá al envío del paquete de datos que ha originado todo este 

proceso de búsqueda. 
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Si se recibe un paquete RERR y su dirección de origen es la del nodo en cuestión, se procede a 

iniciar el proceso de búsqueda de la ruta hacia el destino indicado en el RERR. Si, por el 

contrario, la dirección de origen no es la del nodo en cuestión, el paquete será reenviado hacia 

este origen en unicast. 

6.2 Nodo gateway 

La arquitectura de componentes del nodo gateway responde al siguiente diagrama: 

 

 

 

Ilustración 6.2: Diagrama de componentes de la arquitectura del nodo gateway 
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Los módulos inferiores no mostrados corresponden a una estructura idéntica que a la de un 

nodo simple. A continuación se procederá a describir algunas características de aquellos 

componentes del nodo gateway que aporten algo diferente a los de los nodos simples. 

6.2.1 La capa de aplicación: ApplicationP.nc y ApplicationC.nc 

Es una capa muy sencilla, pues solamente se ocupa de comenzar el proceso de inicialización y 

de habilitar la recepción de paquetes. En nuestra aplicación, el nodo gateway no está 

preparado para generar datos, simplemente los recibe para reenviarlos o consumirlos. 

6.2.2 La capa UDP: UdpP.nc y UdpC.nc 

Como la anterior, solamente está habilitada la recepción de paquetes. El resto de 

funcionalidades son análogas al caso de un nodo simple. 

6.2.3 La capa IPv6: IpGwP.nc y IpC.nc 

Aquí es donde radican las principales diferencias respecto a la implementación de los nodos 

simples. 

 

En la inicialización, IpGwP.nc envía mediante la interfaz UartModem.nc los comandos AT 

necesarios para establecer la conexión GPRS y para preparar al nodo para atender las 

peticiones de sesión. 

 

Como en las capas anteriores, IpGwP.nc no dispone de un comando de envío de paquetes. El 

código de este módulo reside principalmente en dos eventos: el 

SubReceive.receive(…), generado por la capa inferior FragP.nc; y el 

UartModem.ReceiveByte(…), generado por la interrupción de la interfaz serie UART que 

conecta el nodo con el módem. 

 

El primer evento debe determinar si la comunicación es local (y por lo tanto el nodo gateway 

es el destino) o debe descomprimir las cabeceras y enviarlo vía GPRS a través del módem. El 

segundo evento implementa los comandos AT a enviar en función de las respuestas que dé el 

módem, para que de esta forma se desarrollen todas las fases de comunicación, tanto en un 

sentido como en el inverso. 
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6.2.4 La capa de reensamblado: FragP.nc y FragC.nc 

Solamente hay una diferencia entre esta capa y la del nodo simple: la existencia de una 

interfaz especial, comandada por la capa IPv6, que inicializa un buffer de reensamblado 

determinado (consulte apartado 5.10.2). 

6.3 Validación 

6.3.1 Requisitos deseados 

Para comprobar el buen funcionamiento del sistema es necesario poner a prueba el software 

implementado en cada nodo TelosB, especialmente en el nodo gateway, dispositivo de 

recursos limitados y punto a través del cual se transmiten paquetes procedentes de cualquier 

nodo de la WSN o de un terminal remoto conectado a Internet. 

 

Nuestro sistema de comunicación ha de ser capaz de hacer posible la transferencia de datos 

entre dos nodos IEEE 802.15.4 o entre un nodo y un terminal remoto conectado a Internet, sea 

cuál sea el sentido de la comunicación.  

 

Pero el objetivo de la validación no es solamente el de comprobar que nuestro sistema 

funcione, pues es igual o más importante verificar cómo funciona (comprobando variables 

como el tiempo, el consumo, etc.) y cómo se comporta en distintas situaciones. 

 

Los requisitos generales que le pedimos al sistema son:  

 

- La correcta inicialización del gateway, que conlleva la inicialización del nodo 

gateway, la carga del stack TCP/IP del módem, la ejecución del proceso de 

negociación con el operador GPRS , la adquisición de la dirección IPv4 dinámica y 

la creación del socket servidor.   

- Que un nodo 802.15.4 sea capaz de enviar a otro un paquete de datos cuyo 

tamaño sea superior a la MTU de la red 802.15.4, provocando la fragmentación y 

reensamblado de dicho paquete y forzando el multisalto. 

- Que un nodo 802.15.4 sea capaz de enviar paquetes de datos (con o sin 

fragmentación) a un terminal remoto conectado a Internet. Esto implica el 
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perfecto funcionamiento del gateway a la hora de descomprimir las cabeceras 

IPv6, crear un socket cliente, demandar una sesión a la dirección del terminal 

remoto y transmitir a través de la interfaz UART.   

- Que un terminal remoto conectado a Internet sea capaz de enviar paquetes de 

datos (con o sin fragmentación) a un nodo 802.15.4. Esto implica el perfecto 

funcionamiento del gateway a la hora de aceptar la solicitud del terminal remoto 

mediante su socket servidor, recibir los bytes transmitidos en el buffer, interpretar 

la cabecera IPv6, comprimirla y enviar el paquete hacia al nodo destino. 

6.3.2 Elementos necesarios 

Los elementos necesarios en la validación del sistema son:  

 

- el conjunto de nodos simples que configura la red 802.15.4 

- un PC Linux que actúe como terminal remoto y que disponga del software de la 

plataforma TinyOS 2.0; 

- el conjunto gateway; 

- un sensor de consumo externo al nodo TelosB, con los elementos de circuitería 

necesarios para conectarlo al nodo;  

- pilas alcalinas; 

- una fuente de alimentación; y 

- dispositivos de medida: un PC con Perytons (software de captura de paquetes 

802.15.4 + dispositivo USB capturador) y un medidor de consumo N6705A de 

Agilent Technologies. 

6.3.3 Plan de pruebas 

El esquema general de comunicación que usaremos en las pruebas dispondrá de 3 dispositivos 

TelosB (2 de ellos simples y uno con la función de nodo gateway), el módem MTSMC-G-F4 y un 

PC con conexión a internet que hará el papel de terminal remoto. El TelosB que hace el papel 

de nodo gateway debe disponer de un zócalo en el conector de expansión con el fin de facilitar 

las conexiones con el módem MTSMC-G-F4 (ver layout en la Ilustración 8.11). Los otros dos 

nodos, alimentados mediante pilas alcalinas, se posicionarán en línea con el nodo gateway, y 

la separación entre ellos será de aproximadamente 20 cm (el valor de la constante 
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CC2420_DEF_RFPOWER redefinida en el componente ApplicationC.nc debe ser 1 en todos los 

TelosB). Los tres nodos deben ser inicializados con direcciones IPv6 distintas, con un prefijo de 

112 bits común (el prefijo link layer especificado en la Ilustración 3.33), y todos los nodos 

deben conocer cuál es la dirección del nodo gateway. 

 

Para instalar el código de aplicación en el sensor, debe conectarse el sensor a un puerto USB y 

en consola debe introducirse, en el directorio donde esté ubicado el fichero Makefile de la 

aplicación, la siguiente orden: 

 

make telosb install.[@ corta] ,bsl /dev/ttyUSB[puerto USB nodo] 

 

Para saber en qué puerto está el nodo solamente debe ejecutarse el comando motelist. 

 

El plan de pruebas se dividirá en dos partes. En la primera parte se realizarán pruebas de envío 

de paquetes multisalto en ámbito local (entre nodos de la WSN). Mediante Perytons 

comprobaremos que los paquetes se envían a la radio y que la estructura de los mismos es 

coherente, a la vez que verificaremos que la comunicación es multisalto. Mediante el medidor 

de consumo N6705A se monitorizará gráficamente el consumo de corriente del TelosB en un 

intervalo de tiempo determinado, en el cual se podrán ver los picos de consumo provocados 

por la transmisión y recepción de los paquetes, el proceso de ese nodo, etc. 

 

 

 

 

 

 

INTERNET
Nodo

gateway
Nodo 

intermedio
Nodo emisor Modem

GPRS

Ilustración 6.3: Esquema general de comunicación para las pruebas de validación del sistema 

Ilustración 6.4: Instrumentos de medición en la validación 
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En la segunda parte se pondrá a prueba el conjunto gateway, tanto en su fase de inicialización 

como en la fase de intercambio de paquetes entre un nodo y un terminal remoto. En ambas 

fases se monitorizará gráficamente el consumo del conjunto gateway (nodo y módem) 

respecto al tiempo, indicando los instantes e intervalos más representativos. En la fase de la 

inicialización, se procurará medir el tiempo medio aproximado en el cual dicha fase se lleva a 

cabo. 

6.3.4 Procedimiento y resultados 

 Primera parte: pruebas de comunicación entre dos nodos TelosB 

El esquema concreto de esta primera parte es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código del nodo emisor debe contener, en su capa de aplicación (ApplicationP.nc), la 

llamada al envío de un paquete de datos determinado justo en la implementación del evento 

provocado por la pulsación del botón USER. De esta manera, al pulsar dicho botón se envía el 

paquete. En dicho nodo debe fijarse la dirección IPv6 del nodo destino. El código del nodo 

intermedio debe tener una llamada a la activación de uno de los leds del TelosB, justo en el 

momento en que se dispone a reenviar el paquete hacia el destino. De este modo sabremos 

que el salto en dicho nodo se ha efectuado. En el nodo destino forzaremos la activación de un 

led en la capa de aplicación cuando se compruebe que la cadena de datos recibida y la cadena 

que teóricamente deberíamos haber recibido sean las mismas. 

 

Ilustración 6.5: Esquema de validación de transmisiones en ámbito local 
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o Comprobación del funcionamiento del sistema 

Realizamos la prueba con un paquete de datos de 500 bytes (debe modificarse el campo de 

longitud en la llamada al envío del paquete). Configuramos una nueva sesión de captura en 

Perytons, especificando el canal 17, e iniciaremos el proceso de captura. Las direcciones cortas 

asignadas a cada nodo son: 

 

- dirección del nodo origen = 0x0000; 

- dirección del nodo intermedio = 0x0002; 

- dirección del nodo destino = 0x0001; 

 

Al pulsar USER observamos que uno de los leds del nodo intermedio y del nodo destino se han 

encendido, lo que indica que el paquete ha llegado correctamente y se ha transmitido 

mediante el reenvío del paquete intermedio. La captura de Perytons corrobora lo que ya 

indican los leds: 

 

 

Ilustración 6.6: Captura de los paquetes en un envío nodo a nodo multisalto mediante Perytons 

 

Como se ve en la figura, la antena USB de Perytons ha capturado algunos paquetes de 

búsqueda LOAD (no todos ya que los nodos emiten a mínima potencia) y paquetes de datos, 

que pueden tener como SrcAdd (origen en un salto) al nodo origen o al intermedio, ya que la 

16 bytes = MESH(5) + FRAG1(4) + 
+ IP_HC1(3) + UDP_HC2(4) 
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comunicación es multisalto. Se desglosa el contenido de dos paquetes, uno de búsqueda y otro 

de datos, escogidos al azar. 

 

Observamos el contenido de la cabecera MAC y el Payload (correspondiente al MAC payload) 

de ambos paquetes y se comprueba que se trata de un paquete RREP con origen de salto el 

nodo intermedio y destino el nodo de origen, mientras que el paquete de datos sale del nodo 

origen hacia el nodo intermedio y tiene una estructura de cabecera coherente. 

o Monitorización del consumo 

Para monitorizar el consumo, previamente cambiamos en el código del TelosB el valor de la 

variable CC2420_DEF_RFPOWER a 31, de manera que el nodo emita al máximo nivel de  

potencia RF posible. Configuramos en el N6705A para iniciar la monitorización del consumo  a 

3V en un intervalo de 30 segundos en el nodo emisor. Cuando iniciemos la monitorización en 

el N6705A, pulsamos entonces el botón USER  algunas veces, de forma espaciada. 

 

A continuación observamos la monitorización efectuada por el N6705A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observamos que el consumo de corriente es continuo excepto en las 3 pulsaciones del botón 

USER. El primer pico de intensidad es más amplio, debido a que en realidad corresponde a 3 

picos muy juntos: el primero corresponde a la emisión paquete de búsqueda RREQ, el segundo 

a la recepción del paquete RREP y el tercero al paquete de datos en sí. Los otros picos de 

Ilustración 6.7: Captura de la evolución del consumo del nodo emisor durante 30 segundos 
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corriente corresponden a un único paquete, el de datos, ya que la ruta ya ha sido descubierta. 

Si nos fijamos que el marcador “m1” muestra un valor de consumo de 22,3 mA, valor algo 

superior al parecido al especificado en la Tabla 8.3 debido a que corresponde al consumo de 

toda la plataforma TelosB, no solamente al de su chip radio. 

 Segunda parte: intercambio de datos remoto y análisis del gateway 

En esta parte el esquema de pruebas es el de la Ilustración 6.3. Los nodos deben tener una 

separación de unos 20 cm y CC2420_DEF_RFPOWER debe fijarse a 1. 

 

El PC remoto debe disponer de IPv4 pública y de dos aplicaciones necesarias para las pruebas 

de comunicación: una que cree un socket IPv4 cliente y que demande una sesión TCP al 

módem MTSMC-G-F4 para el envío de datos hacia un nodo concreto de la WSN; y otra que 

inicie un socket IPv4 servidor para aceptar solicitudes de sesión TCP procedentes del gateway y 

reciba los datos enviados por un nodo de la WSN. El router que controle la red en la cual está 

ubicado nuestro PC debe permitir el uso del puerto TCP 3490, el que hemos escogido para el 

socket servidor. 

 

Los datos TCP enviados y recibidos serán en realidad paquetes UDP/IPv6 (ver arquitectura de 

protocolos en la Ilustración 4.2), la cual cosa implica que las estructuras de cabecera de IPv6 y 

de UDP deberán estar definidas en el código de ambas aplicaciones. Esto hará posible poder 

leer o modificar los campos de dichas cabeceras al enviar o recibir paquetes. Los dos códigos 

contienen también impresiones por pantalla para comprobar que los paquetes recibidos en el 

PC se corresponden con los enviados desde los nodos de la WSN. 

 

En el código del nodo gateway debe introducirse una llamada a la activación de uno de los leds 

justo en el momento que finalice la última línea de ejecución de la inicialización de dicho nodo 

(después de la creación del socket servidor) para que en la prueba sepamos que el gateway 

está activo y con conectividad GPRS. 

o Comprobación del funcionamiento del sistema 

Una vez montado el esquema, procedemos en primer lugar a alimentar el conjunto gateway. 

Al hacerlo, nos percatamos que se enciende una luz roja y se mantiene fija un cierto tiempo, 
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hasta que empieza a parpadear. Durante este tiempo el módem ha cargado en su memoria el 

stack TCP/IP y ha comprobado que dispone de conectividad. Éste es el momento para pulsar el 

botón USER del nodo gateway para inicializar el conjunto pasarela, cuyo proceso finalizará en 

cuanto se encienda el led programado. 

 

Nos disponemos a preparar un envío de un paquete de 500 bytes desde un nodo hasta el PC. 

Iniciamos una nueva sesión en Perytons en el canal 17 y pulsamos USER en el TelosB emisor 

para ordenar el envío. Perytons realiza la siguiente captura: 

 

 

 

 

Ilustración 6.8: Captura de los paquetes en un envío nodo a PC forzando multisalto mediante Perytons 

 

Podemos comprobar que las cabeceras de los paquetes enviados tienen el formato de envío 

externo a la red (ver Ilustración 5.7 e Ilustración 3.40).  

 

Pocos instantes después de pulsar el botón USER del nodo emisor, en la consola del monitor se 

advierte la cadena de caracteres enviada desde el nodo origen, prueba irrefutable de que el 

sistema funciona, al menos, en el sentido nodo-PC. 

 

Para comprobar el otro sentido, no hay más que introducir en el código del nodo destino 

llamadas a la activación de algún led que nos indique que la cadena de caracteres recibida y la 

enviada desde el PC son idénticas, y ejecutar la aplicación de socket cliente en el PC. El 

resultado es que el led del nodo destino se enciende unos 2 segundos después de ejecutar 

29 bytes = MESH(5) + FRAG1(4) + 
+ IPHC_TO_EXT(12) + UDP(8) 
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dicha aplicación. La captura en Perytons nos dice que el formato de cabecera es el especificado 

en las Ilustración 5.7 e Ilustración 3.40. 

 

 

 

 

Ilustración 6.9: Captura de los paquetes en un envío PC a nodo provocando multisalto mediante Perytons 

o Consumo del gateway 

Para monitorizar el consumo del gateway conectamos esta vez el N6705A en el módem 

MTSMC-G-F4 sin fuente que lo alimente, concretamente en los pines VCC y GND (ver 

Ilustración 8.10). Configuramos el medidor de consumo a 5V y con un intervalo de 

monitorización de 30 segundos. Empezamos la monitorización con el módem apagado, y 

entonces lo encendemos. La evolución consumo-tiempo se refleja en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 bytes = MESH(5) + FRAG1(4) + 
+ IPHC_FROM_EXT(13) + UDP(8) 
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El intervalo de inicialización lo definen los marcadores “m1” y “m2”, y su duración es de unos 

15 segundos. Los picos de consumo en esta fase rozan los 150 mA. 

 

Para realizar la medida del consumo en la inicialización del conjunto pasarela, iniciamos la 

monitorización cuando la luz del módem empiece a parpadear y pulsamos el botón USER del 

nodo gateway. La evolución del consumo en la inicialización del conjunto pasarela con el 

tiempo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso los picos de consumo instantáneo sobrepasan los 270 mA, ya que corresponden a 

la carga del stack TCP/IP y al proceso de asignación de recursos GPRS. Esta inicialización dura 

unos 8 segundos. 

Ilustración 6.10: Captura de la evolución del consumo en la inicialización del MTSMC-G-F4 durante 30 segundos 

Ilustración 6.11: Captura de la evolución del consumo en la inicialización del conjunto gateway durante 30 seg. 
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Ahora procederemos de la misma forma, pero iniciando la monitorización con el módem ya 

inicializado justo antes de iniciarse una sesión de intercambio de datos demandada por el PC 

con destino a un nodo de la red. Cuando el PC ejecute la aplicación de socket cliente, 

establezca la conexión con su par (el MTSMC-G-F4) y comience a transmitir una cadena de 

caracteres de 500 bytes, el consumo en el gateway crecerá sensiblemente, como muestra en 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí los picos de consumo son más elevados, por encima de los 300 mA, ya que se recibe el 

bloque de datos por GPRS y el nodo gateway gestiona los buffers de recepción y envía 

paquetes 802.15.4. Gracias a los parámetros inferiores de la captura de pantalla, podemos 

saber que el consumo medio en los 4 segundos que el conjunto gateway realiza los procesos 

asociados con la recepción y reenvío del paquete de 500 bytes es de 196 mA, mientras que si 

no recibe nada el consumo medio es de unos 93 mA. 

 

Ilustración 6.12: Consumo del conjunto pasarela en pleno intercambio de datos 
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7 ASPECTOS FINALES 

7.1 Posibles mejoras y evoluciones 

En este punto final, y una vez terminado el proyecto, podemos afirmar que tenemos una 

nueva perspectiva para evaluar las posibilidades que tiene este sistema, como caso particular 

de Internet de las Cosas, y para proponer posibles mejoras o evoluciones. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto han surgido nuevas ideas, algunas con fuerza, 

dejando atrás otras que ya se aplicaban. Un ejemplo es el sistema operativo TinyOS, cuya 

última versión (2.1) dejó atrás la versión empleada (2.0). La versión 2.1 introduce mejoras y 

facilidades, tales como la compatibilidad con más plataformas hardware, la implementación de 

protocolos de diseminación, nuevas opciones de cabecera 802.15.4, facilidades para debugar, 

etc. 

 

El protocolo de diseminación implementado podría ser interesante, ya que aunque LOAD sea 

sencillo, la métrica basada en número de saltos puede restar puntos a su eficacia. El protocolo 

LOAD basado en (19) venció el 21/12/2007, razón de más para plantear una alternativa. Es 

posible que este cambio de protocolo provoque más cambios en algunas interfaces en común 

con la capa 6LoWPAN. 

 

En esta nueva versión de TinyOS la Universidad de Berckeley ha estado desarrollando un stack 

UDP/IPv6 basado 6LoWPAN, y en julio de 2008 lanzó la primera versión de b6LoWPAN (29), 

una implementación crosslayer de dicho stack. Esta versión inicial se apoyaba en (23), usando 

las compresiones HC1 y HC2 para IP y UDP respectivamente. En las sucesivas versiones se han 

introducido mejoras como la optimización del espacio de memoria de los buffers, una 

estructura de cabeceras mejorada para una adición o supresión de campos más sencilla, un 

algoritmo de routing, aplicaciones UDP, etc. 

7.2 Líneas futuras 

Algunas compañías, con el apoyo de grupos de trabajo en universidades, están aportando 

nuevas ideas y desarrollando soluciones englobadas en el mundo de las redes de sensores de 
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bajo consumo. Aunque no se puede asegurar, parece que la tecnología IEEE 802.15.4 está bien 

posicionada para afrontar el reto de Internet de las Cosas. Las evoluciones del estándar 

802.15.4, como el 802.15.4a-2007 (9), permitirán ofrecer anchos de banda mucho mayores a 

un coste similar, permitiendo el desarrollo de nuevos protocolos de aplicación más exigentes 

como la transmisión de imágenes o incluso vídeo. Por otro lado, existen alternativas a las LR-

WPAN que pueden ser interesantes. Una de ellas es Ultra-Low Power WiFi (3), basada en IEEE 

802.15.4 pero con un consumo mucho más bajo que los terminales WiFi convencionales. 

 

La investigación en los sistemas operativos y en el desarrollo de nuevos stacks ultra-eficientes 

puede ahorrarnos el desarrollo de un hardware más potente. La gestión de la memoria RAM y 

la compresión de las cabeceras deben ser un foco constante de mejoras en los próximos años. 

En el primer aspecto, el reensamblado de los paquetes debe optimizarse para no ocupar 

tantos recursos, tal vez evitando en la medida de lo posible la fragmentación en origen, o 

definir buffers de longitud variable según el tamaño del paquete a reensamblar. En lo relativo a 

las cabeceras parece cercano un estancamiento en la compresión, aunque la tecnología IPHC y 

NHC (30) correspondiente a una nueva versión de (24) publicada a finales de junio de este año 

introduce pequeñas mejoras. 

 

Cada día que pasa queda más claro que las redes inalámbricas de bajo consumo jugarán un 

papel importantísimo, tal vez revolucionario. Podemos decir que ya disponemos de la 

tecnología necesaria para que esta revolución, Internet de las Cosas, sea una realidad, aunque 

hay que tener en cuenta la disposición del mercado tecnológico, si las empresas deciden 

apostar fuertemente en esta tecnología. 

 

El ofrecer más y más recursos cada vez, desarrollando terminales de última generación no 

siempre es garantía de éxito. Las enormes inversiones en la tecnología UMTS no tuvo el calado 

exponencial que se esperaba; sin embargo, la inversión en tecnologías sostenibles, baratas y 

eficientes como IPv6 sobre 802.15.4 podrían ser atractivas para inversores, especialmente en 

tiempos de recesión económica. 

 

Un posible target inicial de estas soluciones podría ser la Administración, normalmente 

interesada en la adopción de proyectos tecnológicos innovadores y baratos. Si en un futuro 

Internet de las Cosas logra introducirse en grandes empresas, el día en que los usuarios usen 

de forma cotidiana esta tecnología estará muy cerca. Aunque antes debe darse un paso 
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importante: la aceptación e implantación de IPv6 como el único protocolo de Internet válido, 

relevando a un cada vez más obsoleto IPv4.   

7.3 Conclusiones 

En este proyecto se ha diseñado un sistema de comunicación de bajo coste que proporciona 

conectividad a Internet IPv6 a unos nodos inalámbricos de reducidas dimensiones. Con esto 

damos pie al futuro diseño de un amplio espectro de aplicaciones relacionadas con la 

conectividad de objetos, que pueden ser farolas, televisores, máquinas de café o incluso 

personas. 

 

Para llevar a cabo este proyecto empezamos a trabajar con una idea en la cabeza: proveer de 

conectividad IPv6 a unos sencillos sensores inalámbricos, los nodos TelosB. La primera fase fue 

de documentación: en primer lugar era importante saber las peculiaridades de una red como 

la LR-WPAN; en segundo lugar, se basaba en buscar información válida para saber atacar el 

problema. Por fortuna el documento Transmission of IPv6 packets over IEEE 802.15.4 Networks 

(23), nos ahorró mucho trabajo. Con la descripción de 6LoWPAN, la tecnología que hace 

posible la adaptación entre 802.15.4 e IPv6, ya teníamos aquello que buscábamos. 

 

Esta tecnología aporta lo necesario para transportar paquetes IPv6 sobre una WSN: 

compresión de cabeceras IPv6 y UDP, fragmentación y reensamblado de paquetes IPv6 

excesivamente grandes para 802.15.4, función de direccionamiento extremo a extremo, 

compatibilidades con algoritmos de routing subIP (Mesh Under), etc. Este último aspecto ha 

sido relevante a la hora de incorporar LOAD, un algoritmo de  encaminamiento bajo demanda 

perfectamente compatible con 6LoWPAN. 

 

La otra parte de nuestra solución consistió en diseñar la plataforma del gateway, elemento 

esencial para la comunicación entre la WSN y elementos externos a ella. La fase inicial en esta 

parte fue el estudio del módem GPRS MTSMC-G-F4 de Wavecom, que dispone de un stack 

TCP/IP accesible desde su interfaz UART. Con las posibilidades de configuración que el módem 

y sus comandos AT específicos nos permiten, logramos implementar un programa en el nodo 

controlador del módem que fuera capaz de gestionar todos los aspectos de la conexión: 

sockets cliente, servidor, puertos, buffers internos, etc.  
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Más adelante surgió la necesidad de mejorar la capa compresión de cabeceras IPv6 que 

proponía 6LoWPAN, pensada únicamente para comunicaciones dentro de la WSN. El 

documento Compression Format For IPv6 Datagrams in 6LoWPAN Networks (30) nos propuso 

una nueva forma de comprimir paquetes con destino u origen fuera de la WSN: la compresión 

por contexto. 

 

La base tecnológica ha consistido en estos aspectos que se han mencionado en los anteriores 

párrafos, aunque no hubiese sido posible realizar nada sin la ayuda de herramientas como 

TinyOS, el sistema operativo multiplataforma para nodos 802.15.4. El aprendizaje de TinyOS y 

de su lenguaje, el nesC, fueron fases importantísimas para el desarrollo global de la solución. 

Como paso previo a la implementación de este sistema, y a modo de aprendizaje, se realizaron 

pequeños programas de prueba para comprobar funcionalidades básicas de los nodos TelosB, 

como el envío de mensajes a través de la radio o a través de la interfaz serie, la activación de 

los leds, etc. 

 

Las dificultades encontradas en el camino también forman parte del aprendizaje. Uno de los 

primeros obstáculos tuvo que ver con la compatibilidad entre la implementación de la 

tecnología 802.15.4 presente en TinyOS 2.0 y la especificación de 6LoWPAN; paralelamente,  

las primeras pruebas de comunicación con el protocolo de encaminamiento LOAD con 

multisalto, fueron especialmente tediosas. Más adelante, en pleno desarrollo del software de 

la pasarela, surgió un problema con una de las dos interfaces serie del nodo gateway, que 

usaba el mismo puerto que la interfaz radio y, de esta manera, no podían convivir ambos tipos 

de transmisiones. Fue un problema que me costó mucho encontrar y solventar. La etapa de 

desarrollo del gateway fue, sin lugar a dudas, la más larga y costosa por el desarrollo del 

código y las pruebas realizadas usando el ordenador del laboratorio como terminal externo. 

 

En la última etapa, la de validación final, se ha comprobado que el sistema diseñado funciona 

de forma correcta con pocos nodos y con mensajes de tamaño razonable (inferiores a 10kB), 

aunque tal vez con un mayor consumo eléctrico al esperado, especialmente en el caso del 

gateway, que en los periodos de intercambio de datos supera los 200 mA. El hardware de los 

TelosB permite que, pese a los pocos recursos de memoria, la ejecución de instrucciones sea 

muy eficiente y permita liberar los buffers del gateway muy rápidamente, aunque esto 

también depende de nuestra implementación. 
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Pese a los problemas con los que me he ido encontrando durante el desarrollo del proyecto, al 

final se ha podido conformar una solución válida y se ha logrado, de esta manera, cumplir con 

los requisitos fundamentales que se han ido repitiendo durante toda esta memoria: eficiencia, 

ahorro energético y bajo coste, los tres pilares que conforman la verdadera ventaja 

competitiva frente a otras posibles soluciones. 
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8 ANEXO 

8.1 El sensor inalámbrico 

8.1.1 Dimensiones, aspectos mecánicos y funcionales 

A continuación se muestra el esquema mecánico de un sensor TelosB, así como una fotografía 

del mismo mostrando cada elemento de la plataforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.1: Dimensiones del dispositivo TelosB 
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Ilustración 8.2: Anverso y reverso del módulo TelosB 

8.1.2 Características eléctricas y de potencia 

El sensor puede alimentarse con dos baterías AA, mediante su conexión a un ordenador a 

través de su puerto USB o por medio de fuentes externas a través de su conector de 16 pines. 

El margen operativo de alimentación de los TelosB es 2,1 – 3,6V, que es el que pueden ofrecer 

dichas  baterías, aunque no debe ser inferior a 2,7V a la hora de programar la memoria flash 

del sensor. Cuando éste último se conecta al puerto USB del ordenador para ser programado 

no son necesarias las baterías, ya que el ordenador le suministra 3V. 

 

En el caso de una alimentación por medio de fuentes externas hay que tener especial cuidado 

en no exceder el margen operativo de alimentación (máximo 3,6V), de no ser así algunos 

módulos del sensor podrían verse dañados. 
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 Margen operativo  

Tensión ejecutando de un programa 2,1-3,6 V 

Tensión programando la memoria flash 2,7-3,6 V 

Temperatura -40-85 ºC 

 

Condición Valor máximo Valor nominal 

Microcontrolador ON, chip radio recibiendo 23 mA 21,8 mA 

Microcontrolador ON, chip radio transmitiendo 21 mA 19,5 mA 

Microcontrolador ON, chip radio OFF 2400 μA 1800 μA 

Microcontrolador ON, chip radio OFF 1200 μA 54,5 μA 

Microcontrolador en standby 21 μA 5,1 μA 

 

Tabla 8.1: Parámetros eléctricos y de consumo del dispositivo TelosB 

8.1.3 Módulos y elementos importantes 

 Diagrama de bloques del nodo TelosB 

El siguiente diagrama nos describe la plataforma TelosB, comprendida por un 

microcontrolador y diversos elementos periféricos: 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.3: Diagrama de bloques de la plataforma TelosB 
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 El microprocesador MSP430 

o Descripción 

La razón por la cual los sensores consumen tan poca potencia reside en el MSP430 F1611 de 

Texas Instruments, un microprocesador que se caracteriza por su bajísimo consumo en modo 

sleep, tan bajo que permite que las baterías duren años. 

 

Podemos esquematizar el microprocesador mediante el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

Ilustración 8.4: Diagrama de bloques del microcontrolador MSP430 

 

En esta figura se puede ver que el MSP430 usa, en modo activo, un oscilador digital (DCO) de 8 

MHz basado en un cristal que oscila a 32768 Hz. Este DCO puede variar con la temperatura o 

con la tensión, pero puede ser calibrado con el cristal. Cuando el sensor está dormido, usa 
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solamente el cristal como oscilador, correspondiente a la señal ACLK (Auxiliary Clock); en modo 

activo, la CPU y periféricos de altas prestaciones, como el módulo radio CC2420, usan la señal 

de reloj MCLK (Master Clock); para el resto de periféricos se puede usar la señal SMCLK (Sub 

Main Clock). 

 

Los dos módulos de la parte inferior derecha de la Ilustración 8.4 corresponden a las interfaces 

de comunicación con el módulo radio y con el PC a través del puerto USB. Tanto la instalación 

de los drivers FTDI como la carga del programa deseado en el TelosB han de realizarse a través 

de estas interfaces.  

 

Este microprocesador dispone de puertos ADC (Analog to Digital Converter) internos y 

externos. Los primeros se usan para saber la temperatura de funcionamiento y el nivel de las 

baterías. A través de los puertos externos se conectan periféricos tales como los puertos E/S o 

distintos timers. El MSP430 también dispone de un módulo DAC (Digital to Analog Converter), 

un módulo de control de suministro, y un tercer módulo, el DMA (Direct Memory Access), que 

optimiza los accesos de memoria en un entorno de bajo consumo.  

o Consumo 

En las tablas siguientes se muestran algunos datos de interés relativos al consumo del MSP430: 

 

 

 Margen Operativo 

Tensión ejecutando de un programa 2,1-3,6 V 

Tensión programando la memoria flash 2,7-3,6 V 

Temperatura -40-85 ºC 

 

Condición Valor máximo Valor nominal 

Corriente en modo activo (3 V, 1 MHz) 600 μA 500 μA 

Corriente en modo sleep (3 V, 32.768 kHz) 3.0 μA 2.6 μA 

Tiempo transición modo sleep a modo activo 6 μs - 

 

Tabla 8.2: Parámetros eléctricos y de consumo del microcontrolador MSP430 
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Podemos contrastar el consumo en modo activo y en modo sleep del microprocesador, siendo 

el primero 200 veces superior al segundo. 

 El chip radio CC2420 

o Hardware y software 

El TelosB proporciona un chip encargado de, en pocas palabras, hacer posibles las 

comunicaciones inalámbricas. El Chipcon CC2420 proporciona el hardware y software 

necesarios para enviar bytes vía radio cumpliendo holgadamente el estándar IEEE 802.15.4, 

que proporciona la descripción y las especificaciones de la capa física (PHY) y de acceso al 

medio (MAC) de las redes inalámbricas de baja velocidad (LR-WPAN).  

 

Gracias a que esta plataforma hardware es abierta, los parámetros radio de este chip son 

programables a todos los niveles, incluso podríamos salirnos del marco establecido por el IEEE 

802.15.4. Esto nos da una enorme flexibilidad a la hora de crear aplicaciones basadas en 

comunicaciones radio. La parte software de este chip debe ser capaz de cumplir con las 

especificaciones del estándar que no alcance la parte hardware. En principio, este software 

implementa la subcapa MAC, la que da órdenes a la parte hardware (PHY). 

 

El microprocesador es el encargado de controlar el CC2420 mediante el puerto SPI y algunos 

puertos de E/S e interrupciones (ver diagrama de bloques del microprocesador). El control 

software del chip radio dependerá del sistema operativo implementado en el sensor (el 

sistema TinyOS 2.0, el elegido para introducir el software necesario, será analizado más 

adelante). Este chip dispone de una RAM interna de 368 bytes, 256 de los cuales se 

corresponden a dos espacios de 128 bytes para alojar los paquetes recibidos o a transmitir, 

respectivamente. Por esta razón en las redes LR-WPAN no se puede transmitir paquetes físicos 

superiores a 128 bytes, con las limitaciones que esto conlleva. 

 

La subcapa MAC, implementada por el software de este chip, está constituida por un stack 

radio compuesto de distintas capas con funciones distintas sobre los paquetes enviados o 

recibidos. En el siguiente apartado entraremos más en el detalle de este stack radio. 
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o Aspectos de consumo y potencia RF 

El consumo del nodo reside en mayor parte en el funcionamiento de este chip. Los momentos 

de transmisión de paquetes radio suponen picos de corriente, especialmente importantes en 

el caso de que el sensor se alimente con baterías. El consumo, lógicamente, depende del nivel 

de potencia RF emitida. He aquí una tabla que lo describe: 

 

PA_LEVEL Potencia RF emitida (dBm) Consumo de corriente (mA) 

31 0 (potencia nominal) 17.4 

27 -1 16.5 

23 -3 15.2 

19 -5 13.9 

15 -7 12.5 

11 -10 11.2 

7 -15 9.9 

3 -25 8.5 

 

Tabla 8.3: Potencia y consumo en las transmisiones RF del chip radio CC2420 

 

PA_LEVEL es una variable presente las librerías hardware que representa una escala de la 

potencia emitida. Es programable entre 1 y 31, formando un margen de potencia de 40 dBm.  

 

Cuando el nodo TelosB recibe una señal, el chip CC2420 se encarga de medir la potencia 

recibida. Ésta ha de ser superior a -94dBm para ser detectada. A partir de la medida el chip 

obtiene el RSSI (Received Signal Strength Indicator), además de otros parámetros de interés, 

obtenidos a partir del muestreo de la señal recibida, como la tasa de error o el indicador de 

calidad LQI (Link Quality Indicator). 

 

Observando las especificaciones del chip radio (ver apartado 8.1.3) nos percatamos que, para 

un valor PA_LEVEL determinado, en recepción se consume más que en transmisión. 19,7 mA y 

17,4 mA respectivamente. No es que haya mucha diferencia, pero debemos tener en cuenta 

que en la emisión el consumo es momentáneo; en cambio en recepción, es decir, siempre que 

esté el módulo radio activado,  el nodo está continuamente “escuchando” el medio radio. Por 

tanto, en una comunicación multisalto no solo consume el nodo que transmite sino todos los 
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nodos. Aquí se plasma el problema de la energía, uno de los grandes inconvenientes en estas 

redes. Más adelante veremos cómo podemos tratar esta cuestión. 

 La antena 

Según el entorno de la aplicación tendremos unas necesidades u otras en términos 

radioeléctricos. El sensor TelosB nos ofrece dos posibles soluciones: una antena microstrip en F 

invertida integrada de serie en el módulo TelosB y un conector SMA  coaxial hembra para 

conectar una antena externa. 

 

La antena microstrip no es del todo omnidireccional, aunque el hecho de que sea plana y que 

no ocupe volumen es una ventaja. Según (10), esta antena puede ofrecer alcances máximos de 

50 metros en interiores y de hasta 100 metros en exteriores, aunque pueda verse afectado su 

acoplamiento según la alimentación del sensor (con o sin baterías). 

 

La antena externa incrementa inevitablemente el volumen del sensor, pero gana en el resto: 

presenta una mejor adaptación, hay libertad de elección en el diagrama de radiación (se puede 

conectar cualquier tipo de antena) y ofrece un mayor alcance en exteriores. 

 

Una vez hemos elegido el tipo de antena que queremos usar hemos de hacérselo saber al 

sensor. Para ello debemos “desplazar” el condensador C73 tal y como nos indica la figura: 

 

 

 

Ilustración 8.5: Conmutación del condensador C73 para elegir el tipo de antena 
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 Memoria 

o Mapa de memoria en un TelosB 

He aquí el mapa virtual de memoria que maneja el microcontrolador MSP430 (27) del TelosB: 

 

 

Ilustración 8.6: Mapa de memoria virtual manejado por el microcontrolador MSP430 

 

La parte superior se aloja el vector de interrupciones, y los segmentos inferiores corresponden 

a información de acceso de memoria a periféricos. Los segmentos intermedios corresponden a 

los distintos bloques de memoria física correspondientes a la memoria FLASH y a la memoria 

RAM. 

o Memoria FLASH/ROM del MSP430F1611 

La memoria FLASH (27) se compone de 95 bloques de 512 bytes, formando en total 48,640 KB, 

y es accesible a nivel de byte, word o bloque.  

 

En esta memoria se aloja el software del cual queremos dotar al nodo, el que incluye el stack 

de comunicaciones y otras funciones necesarias para su funcionamiento, con el fin de que sea 

permanente en el nodo incluso cuando éste no está alimentado. Éste es su principal cometido, 

aunque la FLASH puede usarse también como memoria temporal, como la RAM, en el caso que 

los 10kB de ésta no sean suficientes en nuestra aplicación. Esto tiene sus desventajas, puesto 
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que el acceso a la FLASH es bastante ineficiente en tiempo y en consumo. Podemos comprobar 

esto en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 8.4: Consumo y tiempos operativos en la memoria FLASH F1611 

 

Si comparamos estos tiempos con los de cómputo usuales en el microcontrolador, nos 

encontramos ante accesos a memoria realmente ineficientes. El consumo puede ser muy 

elevado a la hora de programar el TelosB, pero en estos casos el dispositivo se alimenta del PC 

desde el cual introducimos el software. 

o Memoria RAM 

En el mapa de memoria  de la Ilustración 8.6 podemos ver el espacio dedicado a la RAM, desde 

la dirección 038FFh hasta la 01100h, por lo cual se deduce que este módulo dispone de 10240 

bytes de memoria direccionables. 

 

En esta memoria se almacenan todas las variables, arrays, estructuras y elementos necesarios 

para la ejecución del programa. Los buffers de comunicación tienen que alojarse en esta 

memoria. 

 

La ventaja más importante es su rapidez de acceso, factor necesario en los buffers y colas de 

comunicación. Además, gracias al DMA esta memoria puede realizar acciones de 

direccionamiento en modo bajo consumo. Por otra parte, su reducido tamaño debe ser 

suficiente para diseñar aplicaciones basadas en nuestro stack de protocolos. 
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 Elementos sensores 

La plataforma TelosB puede proporcionar, de forma integrada, módulos sensores de 

temperatura, humedad y luz (10). El sensor SHT11/15, fabricado por Sensirion, es el usado 

para capturar muestras de humedad o temperatura. Hamamatsu Corporation es el fabricante 

de los fotodiodos de los que disponen algunos TelosB, encargados de medir la radiación 

electromagnética. Además, esta plataforma dispone de un conector de expansión que nos da 

la posibilidad de conectar sensores externos. 

 

Además, esta plataforma dispone de un conector de expansión que nos da la posibilidad de 

conectar sensores externos 

 

Como vemos, por un lado está el fabricante de los sensores; por otro está la plataforma 

hardware del nodo; y entre estos dos elementos se diluye el sistema operativo TinyOS 2.0, que 

se encarga de construir el puente entre los distintos fabricantes mediante interfaces 

independientes del hardware. El software que constituya los drivers de los sensores debe 

seguir la estructura de los tres elementos comentados: el dependiente del hardware del 

sensor, el dependiente de la plataforma hardware y el independiente de cualquier tipo de 

hardware. 

o Sensores de luz S1087 y S1087-01de Hamamatsu 

Se trata de fotodiodos, ambos integrados en el TelosB, que miden la radiación 

electromagnética activa dentro del espectro visible, en el caso del S1087; o en todo el espectro 

visible incluyendo radiación infrarroja, en el caso del  S1087-01. 
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Ilustración 8.7: Gráfico de la fotosensibilidad del sensor según la longitud de onda recibida 

 

o Sensor SHT11/15 de humedad y temperatura 

El SHT11 y el SHT15 de Sensirion son ambos sensores de bajo consumo que toman muestras 

de temperatura y de humedad relativa, las procesan y obtienen en la salida una señal digital 

binaria. La diferencia entre ellos reside en el error relativo a la medida, que en el caso del 

SHT15 es menor y, por lo tanto, su medida es más exacta. Dispone de una memoria EEPROM 

que almacena los parámetros permanentes de calibración. 

 Conector de expansión 

El módulo Telos dispone también de un conector de expansión con el fin de controlar 

dispositivos digitales externos, que podrían ser sensores. Este conector físico debe tener un 

control software, una interfaz de control del sensor que proporciona el sistema operativo 

TinyOS 2.0.  
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Ilustración 8.8: Conector de expansión del módulo TelosB 

 

En la Ilustración 8.8 podemos ver que hay dos conectores: el conector IDC de 10 pines y el de 6 

pines. El primero, ya proporcionado por la versión anterior TelosA, es el que debe conectarse 

al sensor periférico. El segundo permite, entre otras funciones exclusivas del TelosB, que los 

dispositivos periféricos sean alimentados mediante las baterías. 

8.2 Aspectos hardware del gateway 

Toda la información de este apartado se basa en (20) y (31). 

8.2.1 El módem MTSMC-G-F4 de Wavecom 

 Dimensiones y aspectos mecánicos 

Las dimensiones del módem MTSMC-G-F4 se ilustran en la siguiente figura: 
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Ilustración 8.9: Dimensiones del SocketModem MTSMC-G-F4 de Wavecom 

 Pines de la interfaz serie 

En el siguiente esquema podemos ver la disposición de los pines de conexión del módem 

MTSMC-G-F4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.10: Pines de la interfaz serie del MTSMC-G-F4 
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Donde: 

 

Nº PIN Señal E/S Descripción 

24 -RESET E Para reiniciar el módem, poner este pin a bajo nivel 

durante al menos 500 µs 

26,41, 63 GND  Tierra 

33 -RTS E Control de flujo hardware 

34 -RXD S Datos recibidos de la interfaz UART 

35 -TXD E Datos transmitidos hacia la interfaz UART 

36 -RI S Indicador de llamada 

37 -DSR S Indica el estado del módem 

38 -CTS S Activo a nivel bajo cuando el módem está preparado para 

transmitir 

39 -DCD S Activo a nivel bajo cuando la conexión de datos está 

establecida 

40 -DTR E El terminal externo activa a nivel bajo esta señal cuando 

está preparado para transmitir o recibir datos 

61 VCC  + 5 V 

 

Tabla 8.5: Descripción de las señales de cada pin en el MTSMC-G-F4 

 Características eléctricas 

o Modo OFF 

El consumo del módem en modo OFF  lo muestra la siguiente tabla: 

 

Inom Imax 

5 µ A 10 µ A 

 

Tabla 8.6: Consumos en modo OFF del MTSMC-G-F4 
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o Modo GPRS a 850/900 MHz 

El consumo del módem en modo GPRS 850/900 MHz  lo muestra la siguiente tabla: 

 

 Condiciones INOM IMAX 

+5V Durante la TX de paquetes 1.7 A de pico 2.0 A de pico 

+5V Durante la RX de paquetes 75 mA de pico 80 mA de pico 

+5V Consumo medio 1 RX/1TX 270 mA 370 mA 

+5V Consumo medio en modo IDLE 2.2 mA 3 mA 

+5V Consumo medio 3RX/2TX 540 mA 640 mA 

 

Tabla 8.7: Consumo en modo GPRS en el MTSMC-G-F4 

 Otras características y prestaciones 

Algunas características y prestaciones del MTSMC-G-F4: 

 

Estándar GPRS clase 10 

Tasa de bit interfaz serie Hasta 115,2 Kbps 

Tasa de bit paquete de datos Hasta 85,6 Kbps 

Formato de datos Asíncrono, transparente y no transparente 

Corrección de errores en datos MNP2 

Compresión de datos V.42bis 

Peso 28 gramos 

Temperatura y humedad operativas Entre -30 y 70 ºC, 20 – 90% de humedad 

Requisitos de alimentación 5 V DC y 2000 mA 

Conectores Antena: MMCX; SIM estándar de 3V 

Protocolos IP soportados Servidor DNS, cliente FTP, LCP, PPP, sockets 

TCP y UDP, autentificación PAP y CHAP 

 

Tabla 8.8: Características y prestaciones del MTSMC-G-F4 
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8.2.2 El nodo gateway 

Se trata de un nodo TelosB, cuyas características técnicas se describen en el apartado 8.1. 

8.2.3 El conjunto gateway 

El esquema de conexiones del conjunto gateway, integrado por el nodo TelosB y el módem 

MTSMC-G-F4, se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5V 

Ilustración 8.11: Esquema de interconexión en el conjunto gateway 
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8.2.4 Comandos AT específicos WIPSoft 

WIPSoft (20) es una aplicación del módem MTSMC-G-F4 basada en comandos AT. Estos 

comandos son válidos únicamente en este módem.  

 

El formato de todo comando transmitido al módem es el siguiente: 

 

 

 

 

 

A partir de este momento se omitirán los caracteres [CR] y [LF] para facilitar la descripción de 

los comandos. 

 Comando WIPCFG 

DESCRIPCIÓN Se usa para iniciar, parar o configurar el stack IP del módem, e incluso consultar algún 
parámetro del mismo 

SINTAXIS 

<mode>=0, 1  
 

AT+WIPCFG=<mode> 
Respuesta: OK 

<mode>=2 
AT+WIPCFG=<mode>,<optnum>,<value> 

Respuesta: OK 

<mode>=3 
AT+WIPCFG=<mode> 

Respuesta: WIP soft vXX.YY.ZZ on Open AT OS vA.B 
OK 

<mode>=4 
AT+WIPCFG=<mode>,<action> 

Respuesta: OK 

PARÁMETROS 

<mode> 

0 Para el stack TCP/IP 

1 Inicia el stack TCP/IP 

2 Configura el stack TCP/IP 

3 Muestra la versión de la aplicación TCP/IP 

4 Control de la configuración del stack TCP/IP 

<optnum> Indica una opción de configuración (ver siguiente tabla) 

<value> Valor introducido en las opciones de configuración 

<action> 
0  Liberar la memoria de datos de configuración 

1 Almacenar la configuración actual 
 

Tabla 8.9: Descripción del comando WIPCFG 

 

 

 

 

COMANDO:  AT+<comando>= <parámetro 1>, <parámetro 2>,…,<parámetro n>*CR+ 

RESPUESTA:  [CR][LF]<respuesta>[CR][LF] 

Ecuación 8.1: Formato de los comandos AT y de sus respuestas 
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0 WIP_NET_OPT_IP_TTL TTL de los paquetes salientes 

1 WIP_NET_OPT_IP_TOS Type Of Service de los paquetes salientes 

2 WIP_NET_OPT_IP_FRAG_TIMEO TTL (en segundos) en paquetes fragmentados 

3 WIP_NET_OPT_TCP_MAXINITWIN Número de segmentos de la ventana TCP inicial 

4 WIP_NET_OPT_TCP_MIN_MSS Máximo tamaño de MSS a enviar 

6 WIP_NET_OPT_SOCK_MAX Máximo número de sockets TCP y UDP 

7 WIP_NET_OPT_BUF_MAX Máximo número de buffers internos 

9 WIP_NET_OPT_IP_ROUTE_MAX Tamaño de la table de rutas IP 

12 AT_WIP_NET_PREF_TIMEOUT_VALUE Máx. tiempo de espera entre paquetes sucesivos. 

 

Tabla 8.10: Descripción de algunos de los posibles valores de la variable <opt num> en el comando WIPCFG 

 Comando WIPBR 

DESCRIPCIÓN Se usa para seleccionar, iniciar, parar o configurar un recurso determinado 

SINTAXIS 
COMANDO 

<cmdtype>=0,1,5 AT+WIPBR=<cmdtype>,<bid> 

<cmdtype>=2 AT+WIPBR=<cmdtype>,<bid>,<opt num>,<value> 

<cmdtype>=3 AT+WIPBR=<cmdtype>,<bid>,<opt num> 

<cmdtype>=4 AT+WIPBR=<cmdtype>,<bid>,<mode>[,<login>,<password>,[<caller identity>]] 

<cmdtype>=6 AT+WIPBR=<cmdtype>,<bid>,<mode> 

RESPUESTA NO 
SOLICITADA 

Si <mode>=1 +WIPBR: <bid>,<status>,<local IP @>,<remote IP @>,<DNS1@>, <DNS2 @> 

PARÁMETROS 

<cmdtype> 

0 Cerrar recurso 

1 Abrir recurso 

2 Modificar valor de configuración 

3 Obtener valor de configuración 

4 Iniciar recurso 

5 Parar recurso 

6 Control de la configuración del recurso 

<bid> 

1 UART1 

2 UART2 

3 N/A 

4 N/A 

5 GSM 

6 GPRS 

11..14 CMUX sobre el puerto UART1 

21..24 CMUX sobre el puerto UART2 

<opt num> Indica una opción del recurso escogido(ver siguiente tabla) 

<value> Valor introducido en las opciones de configuración 

<mode> 
0 Modo cliente 

1 Modo servidor 

<state> 
0 El recurso está parado 

1 El recurso está iniciado 

<status> 
0 Proceso de conexión exitoso 

Otro valor Error 

<local IP @> Dirección IPv4 local 

<remote IP @> Dirección Ipv4 remota 

<DNSX IP @> Dirección IPv4 del DNS 

<login> Login PPP 

<passwd> Contraseña PPP 

<caller identity> String ASCII opcional 

 

Tabla 8.11: Descripción del comando WIPBR 
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0 WIP_BOPT_LOGIN Nombre de usuario (máximo 64 caracteres) 

1 WIP_BOPT_PASSWORD Contraseña 

11 WIP_BOPT_GPRS_APN String de dirección del GGSN (máximo 96 caracteres) 

12 WIP_BOPT_GPRS_CID Identificador de contexto PDP (1-4) 

13 WIP_BOPT_GPRS_HEADERCOMP Habilita compresión de cabeceras PDP (0-1) 

14 WIP_BOPT_GPRS_DATACOMP Habilita compresión de datos PDP (0-1) 

15 WIP_BOPT_IP_ADDR Dirección Ipv4 local (numérica o string) 

16 WIP_BOPT_IP_DST_ADDR Dirección Ipv4 de destino (numérica o string) 

17 WIP_BOPT_IP_DNS1 Dirección Ipv4 de DNS (numérica o string) 

18 WIP_BOPT_IP_DNS2 Dirección Ipv4 de DNS secundario (numérica o string) 

19 WIP_BOPT_IP_SETDNS Configuración del DNS con conexión establecida  

20 WIP_BOPT_IP_SETGW Configuración del interfaz por defecto con conexión establecida 

 

Tabla 8.12: Descripción de algunos de los posibles valores de la variable <opt num> en el comando WIPBR 

 Comando WIPCREATE 

DESCRIPCIÓN 
Se usa para crear sockets clientes (UDP y TCP) y servidores (TCP).  
Solo una sesión al mismo tiempo está disponible. 

SINTAXIS 
COMANDO 

<mode>=1  
 

AT+WIPCREATE=<mode>,<communication index>,[<local port>] 
[,<peer IP>,<peer port>] 

<mode>=2 
AT+WIPCREATE=<mode>,<communication index>,<peer IP>,<peer 

port> 

<mode>=3 
AT+WIPCREATE=<mode>,<server index>,<local port>,<from idx>,<to 

idx> 

<mode>=4 
AT+WIPCREATE=<mode>,<index>,<server>[,<peer_port>],<username

>, <password> 

<mode>=5 
AT+WIPCREATE=<index>,[<server>[,<peer_port>]][,<username>,<pas

sword>][,<header list>[...]]] 

<mode>=6,7 
AT+WIPCREATE=<mode>,<index>,<server>[,<peer_port>][,<usernam

e>,<password>] 

SINTAXIS 
RESPUESTA NO 

SOLICITADA 

<mode>=1,2  +WIPREADY: <mode>,<communication index> 

<mode>=3 +WIPACCEPT: <server index>,<communication idx> 

<mode>=5,6,7 +WIPREADY: <mode>,<index> 

PARÁMETROS 

<mode> 
UDP (1), Cliente TCP (2), Servidor TCP(3), FTP(4), Cliente HTTP (5). 

Cliente SMTP (6), Cliente POP3(7) 

<index> Índice de sesión 

<local port> Puerto local TCP/UDP 

<peer IP>, <peer port> Dirección (entre comillas, numérica o string) y puerto del peer IPv4 

<from idx>, <to idx> Intervalo de índices de los sockets TCP creados por el socket servidor 

<server index> Índice del socket servidor TCP 

<communication index> Índices reservados  para los sockets de comunicación creados 

<server> Dirección IPv4 del servidor para FTP,SMTP y POP3,o Proxy para HTTP 

<user name>,<password> Nombre de usuario  y contraseña para la autenticación (string) 

<account> Información de cuenta de usuario requerido en autenticación  de FTP 

<header list> Cabecera del mensaje HTTP (par nombre-valor) 

 

Tabla 8.13: Descripción del comando WIPCREATE 

 Comando WIPCLOSE 
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DESCRIPCIÓN Se usa para cerrar un socket o sesión 

COMANDO 
AT+WIPCLOSE=<protocol>,<idx> 

Respuesta: OK 

SINTAXIS RESPUESTA 
NO SOLICITADA 

+WIPPEERCLOSE: <protocol>,<idx> 

PARÁMETROS 
<protocol> 

1 UDP 

2 Cliente TCP 

3 Servidor TCP 

4 FTP 

5 HTTP 

6 SMTP 

7 POP3 

<idx> Índice de socket 
 

Tabla 8.14: Descripción del comando WIPCLOSE 

 Comando WIPOPT 

DESCRIPCIÓN Se usa leer o configurar parámetros relativos a los sockets 

COMANDO 

<action>=1 
AT+WIPOPT=<protocol>,<idx>,<action>,<optnum> 

Respuesta: OK 

<action>=2 
AT+WIPOPT=<protocol>,<idx>,<action>,<optnum>,<optval> 

Respuesta: OK 

SINTAXIS RESPUESTA 
NO SOLICITADA 

<action>=1 +WIPOPT: <protocol>,<optnum>,<optval> 

<action>=1, 
<protocol> =5 y 
<optnum>=54 

+WIPOPT: 5,54,<message header field name>,<message header 
field value>,[…] 

PARÁMETROS 

<protocol> 

1 UDP 

2 Cliente TCP 

3 Servidor TCP 

4 FTP 

5 HTTP 

6 SMTP 

7 POP3 

<idx> Índice de socket 

<action> 
1 Leer el valor de la opción 

2 Introducir el valor de la opción 

<optval> Valor de una opción 
 

Tabla 8.15: Descripción del comando WIPOPT 

 

 

 

 

 Comando WIPDATA 
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DESCRIPCIÓN Se usa leer/escribir a/del el socket  

COMANDO 
AT+WIPDATA=<protocol>,<idx>,<mode> 

Response: CONNECT 

SINTAXIS 
RESPUESTA 

NO 
SOLICITADA 

<protocol> =1 
+WIPDATA: <protocol>,<idx>,<datagram size>,<peer IP>,<peer 

port> 

<protocol> =2 +WIPDATA: <protocol>,<idx>,<number of readable bytes> 

PARÁMETROS 

<protocol> 
1 UDP 

2 Cliente TCP 

<idx> Índice de socket 

<mode> 

0 Poner la UART en modo AT (en modo continuo) 

1 Poner la UART en modo datos (en modo continuo) 

2 
Poner la Uart en modo datos (en modo continuo 

transparente) 
 

Tabla 8.16: Descripción del comando WIPDATA 

8.3 El Sistema Operativo TinyOS 2.0 

8.3.1 Principios básicos 

El lenguaje nesC (32) es el dialecto de C usado en la implementación de todo fichero del 

sistema operativo TinyOS 2.0. Las sintaxis de ambos lenguajes son casi idénticas, las diferencias 

radican en la manera de enlazar ficheros de código independientes. Si se quiere incorporar 

código nuevo a un conjunto de código ya existente, nesC lo hace posible de una manera muy 

sencilla. Todo se basa en el modelo de ejecuciones enlazadas de este lenguaje, basado en dos 

tipos de ficheros (cabeceras .h al margen): los componentes y las interfaces. 

 

Los vínculos entre los distintos componentes se basan en invocaciones por parte de unos a las 

funciones implementadas por otros. Estas funciones pueden ser eventos o comandos. La 

ejecución de los eventos se debe a una interrupción software, generada en la implementación 

de otro evento; o hardware, provocada por algún cambio de estado de los registros hardware. 

Los comandos se ejecutan cuando las implementaciones de eventos u otros comandos los 

invocan. 

 

 

 

 

 

 

Evento Comando 

llamada 

COMPONENTE A 
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Los componentes son de dos tipos: los módulos, que es donde residen las implementaciones 

de comandos y eventos; y las configuraciones, asociadas a uno o más módulos, que indican al 

procesador en qué componente encontrar las implementaciones de eventos señalados y 

comandos llamados por dicho módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interfaces no son más que un conjunto de declaraciones de comandos y eventos, con una 

funcionalidad común entre todos ellos. El hecho que un módulo provea una interfaz significa 

que éste define la implementación de los comandos y/o genera la señal de ejecución del 

evento. Puede ser que más de un módulo provea la misma interfaz con distinta 

implementación. En cambio, si un módulo usa una interfaz significa que en su implementación 

Ilustración 8.12: Diagrama de componentes 

#include "LowPan.h" 

 

interface LoadSend { 

 

  command error_t sendPacket(uint16_t orig_addr, uint16_t dest_addr, message_t* msg, uint8_t len); 

   

   

  event void sendDone(message_t *msg, error_t error); 

} 

Ilustración 8.13: Ejemplo de interfaz nesC 
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se invocará, en algún momento, alguno de sus comandos y se implementará el 

comportamiento de los eventos.  

 

Al principio del código de un componente, sea módulo o configuración, aparece una lista de las 

interfaces provistas y usadas. Si se trata de un módulo se declararán a continuación todas las 

variables globales y las funciones internas, seguidas de las implementaciones de los comandos 

y los eventos correspondientes a las interfaces de la lista inicial. En caso de ser una 

configuración deberán constar, a continuación de la lista de interfaces, los componentes a 

enlazar, es decir, los proveedores de las interfaces usadas y los que las usan. Por ejemplo, la 

interfaz LoadSend.nc se usa en LoadP.nc; el LoadC.nc es la configuración que se encarga de 

indicar el proveedor de dicha interfaz que usa LoadP.nc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente esquema ayuda a comprender el modelo de ejecución de TinyOS 2.0: 

//MÓDULO LoadP.nc 

 

#include "Load.h" 

#define INDEX_NOT_FOUND 0xFF 

   

module LoadP { 

  provides{ 

    interface LoadSend as RouteProtocolSend; 

    . . . . 

  } 

  uses{ 

    interface AMSend as SubSend; 

    . . . . 

  } 

} 

implementation{ 

  . . . . 

  command error_t RouteProtocolSend.sendPacket(uint16_t orig_addr, uint16_t dest_addr, message_t* 

msg, uint8_t len){. . .}  

  . . . . 

  event void SubSend.sendDone(message_t *msg, error_t error){ 

    . . . . 

    signal RouteProtocolSend.sendDone(msg,error); 

  } 

} 

 

//CONFIGURACIÓN LoadC.nc 

 

#include "Load.h" 

#include <Timer.h> 

 

configuration LoadC { 

  provides{ 

    interface LoadSend as RouteProtocolSend; 

    . . . . 

  } 

} 

implementation { 

  . . . . 

  components LoadP as RouteProtocolP, ActiveMessageC as Msg; 

  RouteProtocolSend = RouteProtocolP; //el que provee RouteProtocolSend es RouteProtocolP 

  RouteProtocolP.SubSend->Msg.AMSend; //SubSend es usado por RouteProtocolP y provisto por Msg 

//mediante el comando AMSend 

  . . . .  

} 

Ilustración 8.14: Implementación simplificada de los componentes LoadP.nc y LoadC.nc 
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8.3.2 El Split Phase 

Los comandos que requieran la modificación de un registro hardware (tales como un comando 

de envío de paquete a través de la interfaz radio) deben disponer de un mecanismo de 

interrupción que genere un evento, el cual indique la finalización de la acción sobre el 

hardware. Este mecanismo de orden y confirmación se denomina Split Phase, y es muy común 

en implementaciones que usen algún componente hardware, integrado en el nodo o 

periférico. 

 

El comando en cuestión es, normalmente, una secuencia de comandos de distintos módulos: 

el comando de un módulo determinado llama por primera vez al siguiente comando de la 

cadena, éste llama al siguiente y así sucesivamente, hasta que acaba en la ejecución del 

comando dentro del módulo que da órdenes directas a los registros hardware. Si es así, 

cuando finalice la acción de los registros se generará el evento de dicho módulo, cuya 

implementación generará la señal al siguiente módulo dentro de la cadena de módulos 

anterior, pero en sentido inverso. Con la llamada sucesiva a los eventos de la cadena al final se 

llegará al evento del primer módulo, el que ha generado la llamada, que será el último en 

Interfaz provista 

Wirings 

CONFIGURACIÓN aC.nc 

Wirings 

CONFIGURACIÓN bC.nc 

Evento 

señal 

MÓDULO bP.nc 

Evento 

señal Comando 

 

llamada 

MÓDULO aP.nc 

Interfaz usada 

Ilustración 8.15: Esquema de módulos y configuraciones y sus enlaces 
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enterarse de la finalización de la acción hardware. El orden de las cadenas de comandos y 

eventos se determina en los ficheros de configuración. 

 

Las interfaces de las funcionalidades que trabajan en Split Phase siempre dispondrán, como 

mínimo, de un comando que da la orden y un evento que informa que la orden ya ha sido 

ejecutada. Un ejemplo de este tipo de interfaces es Send.nc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 El evento Boot.booted 

El evento booted() de la interfaz Boot.nc se genera por interrupción por  el programa 

principal, una vez hayan sido inicializados los componentes imprescindibles.  Este evento será 

usado por el módulo de nuestra aplicación para inicializarla. 

command error_t Asend.send(…) event void Bsend.sendDone(…) 

command error_t Bsend.send(…) event void Csend.sendDone(…) 

command error_t Ysend.send(…) event void Zsend.sendDone(…) 

CAPAS FÍSICAS 

REGISTROS HARDWARE 

call Bsend.send(…) 

call Csend.send(…) 

 

call Ysend.send(…) 

 

call Ysend.send(…) 

 

signal Zsend.sendDone(…) 

 

signal Ysend.sendDone(…) 

signal Csend.sendDone(…) 

signal Bsend.sendDone(…) 

MÓDULO aP.nc 

MÓDULO bP.nc 

MÓDULO yP.nc 

Provee Asend.nc 
Usa Bsend.nc 

Provee Bsend.nc 
Usa Csend.nc 

Provee Ysend.nc 
Usa Zsend.nc 

Interrupción 
Hardware 

 

Ilustración 8.16: Split Phase en la interfaz Send.nc 
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8.3.4 Ejecución síncrona y asíncrona 

Por defecto, el procesador ejecuta las implementaciones de un comando o evento de forma 

sincronizada. Esto es: la ejecución sigue secuencialmente las líneas de código del comando o 

evento, sin ser interrumpido por otro evento generado por otros módulos o registros 

hardware. Cuando se llega al final de dicha ejecución, se procede a servir el evento en espera 

o, si no lo hay, se espera a un futuro evento. 

 

Hay tipos de eventos que no están sincronizados con los eventos y comandos síncronos. Se 

trata de los eventos asíncronos, precedidos por el término async, cuya señal interrumpe la 

ejecución de cualquier bloque de código síncrona, a no ser que esté protegida por la función 

atomic{}. Si no es el caso, el evento asíncrono ejecuta su código y después se retorna al 

punto de ejecución en el que estaba el procesador antes de la interrupción. 

8.3.5 Las tareas (tasks) 

Las tareas son funciones internas que no se ejecutan en el mismo instante de ser llamadas, 

sino un poco más tarde, cuando el procesador ejecute código más urgente. Pueden ser útiles, 

por ejemplo, en una aplicación de capturas aleatorias de datos del entorno,  donde lo 

importante es completar la captura sin interrupción, y el tratamiento o el envío de la misma 

puede esperar a que el procesador disponga tiempo para ello. 

 

Las tasks son funciones atómicas, sincronizadas tanto con ellas mismas como con eventos. No 

empezarán a ejecutarse hasta que puedan hacerlo sin interrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

module ModuloP.nc { 

  . . .  

} 

implementation{ 

  . . . 

  task void sendTask(); 

  . . .   

  command error_t A.send(...){ 

    . . . 

    post sendTask(); 

  } 

  . . .  

  task void sendTask(){ 

    //implementación de la tarea 

  } 

}  

Ilustración 8.17: Ejemplo de tarea en nesC 
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8.3.6 Los paquetes 802.15.4 en TinyOS 2.0 

TinyOS 2.0 se diferencia de antiguas versiones en la manera de estructurar y gestionar los 

paquetes de datos, y sus cabeceras, en los sucesivos módulos dentro de la arquitectura de 

protocolos. La estructura de mensaje message_t (33) es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los paquetes a enviar a través de la interfaz radio 802.15.4 deben declararse en este 

formato, que en sí mismo es independiente de la plataforma hardware escogida, 

concretamente, del chip radio. Esta estructura es, en realidad, una abstracción de las 

cabeceras dependientes del hardware. 

 

En el campo header se alojará la cabecera del mensaje, abstracción de lo que deberá ser la 

cabecera 802.15.4 del chip CC2420; en el campo data estarán los datos relativos al stack 

implementado. El campo footer es de corrección de errores y metadata es información 

asociada que no es transmitida a través del aire. 

 El campo header 

Si consideramos que TelosB es la plataforma elegida, su chip radio CC2420 impone la cabecera 

cc2420_header_t, tal y como se declara en el fichero cc2420.h: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typedef nx_struct message_t { 

  nx_uint8_t header[sizeof(message_header_t)]; 

  nx_uint8_t data[TOSH_DATA_LENGTH]; 

  nx_uint8_t footer[sizeof(message_footer_t)]; 

  nx_uint8_t metadata[sizeof(message_metadata_t)]; 

}message_t; 

 

typedef nx_struct cc2420_header_t { 

  nxle_uint8_t length; 

  nxle_uint16_t fcf; 

  nxle_uint8_t dsn; 

  nxle_uint16_t destpan; 

  nxle_uint16_t dest; 

  nxle_uint16_t src; 

  nxle_uint8_t network //no presente en nuestra 

aplicación 

  nxle_uint8_t type;   //suprimida en nuestra 

aplicación 

} cc2420_header_t; 

 

Ilustración 8.18: Estructura message_t en TinyOS 2.0 

Ilustración 8.19: Estructura de la cabecera cc2420_header_t 
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Esta cabecera coincide con las de las capas PHY y MAC del estándar 802.15.4, excepto en los 

últimos campos, que responden a la especificación concreta de TinyOS 2.0. El campo opcional 

network se puede usar para hacer posible la interoperabilidad entre redes TinyOS y redes no-

TinyOS. El campo type se pretende usar como dispatch para saber a qué protocolo dentro de 

un mismo nodo va destinado el paquete en cuestión.  

 

En nuestra aplicación no usaremos ninguno de estos dos campos, ya que no responden a lo 

estrictamente descrito en el estándar 802.15.4. No interesa procesar paquetes de otros 

protocolos y en nuestra aplicación los dispatches pueden tener longitud diferente a un byte. 

 El campo data 

Su longitud máxima está predefinida en TOS_DATA_LENGTH. Esta variable de preprocesador 

podrá tener un valor máximo de 116 bytes, si atendemos al máximo tamaño de paquete físico 

especificado en el estándar y a las ausencias de los campos network y type. En esta región de 

memoria estará el paquete de routing o de datos de nuestra aplicación. 

 Interfaces de gestión de paquetes 802.15.4 

Son las interfaces de acceso a la cabecera cc2420_header_t. Las más importantes son: 

 

- AMPacket: sus comandos acceden (consultan o configuran) a los campos de la 

cabecera cc2420_header_t. 

- Packet: sus comandos ayudan a obtener información acerca del payload y el 

tamaño del paquete. 

- PacketAcknowledgements: sus comandos se refieren a los paquetes de 

confirmación. 

 

Para consultar la descripción de otras interfaces usadas véase (28). 
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