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SEC

La finalidad de este proyecto es el estudio de los estándares Wireless aplicados a la instrumentación
electrónica en general y a la instrumentación electrónica en el campo de la ingeniería civil.
Se han estudiado las diferentes tecnologías inalámbricas disponibles en el mercado y se han descrito tres
de las más utilizadas y significativas.
Además, por considerarse la tecnología más adecuada para su utilización en la instrumentación
electrónica, se ha descrito con mayor detalle la tecnología ZigBee.
Se ha hecho una descripción del estado del arte de la instrumentación electrónica en el campo de la
ingeniería civil. Se han descrito los principales parámetros a controlar y los sensores y equipos de medida
utilizados. Además se proponen aplicaciones prácticas en las que las redes inalámabricas suponen una
ventaja frente a las comunicaciones cableadas.
Se ha estudiado un conjunto de equipos comerciales basados en la tecnología ZigBee y se ha
desarrollado una aplicación web de manejo de los nodos de una red a través de Internet.
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Resumen 

Las redes inalámbricas están experimentando un gran crecimiento en el campo 

de la instrumentación electrónica. En concreto las redes de sensores 

inalámbricas (WSN de Wireless Sensor Network) suponen la opción más 

ventajosa para su empleo en la instrumentación electrónica ya que sus 

principales características se acoplan perfectamente a las necesidades. Las 

WSN permiten la utilización de un número relativamente alto de nodos, están 

orientadas a sistemas de bajo consumo y funcionamiento con baterías y 

poseen un ancho de banda adecuado para las necesidades de la 

instrumentación electrónica. En este proyecto fin de carrera se ha realizado un 

estudio de las tecnologías inalámbricas disponibles, se han comparado y se ha 

elegido la tecnología ZigBeeTM por considerarse la más adecuada y la que más 

se ajusta a las necesidades descritas. 

En el desarrollo de mi vida profesional se han conectado dos campos 

teóricamente distantes como son la instrumentación electrónica y la ingeniería 

civil. En este proyecto se hace una descripción de la instrumentación que se 

utiliza para controlar estructuras como presas, túneles y puentes y se proponen 

casos prácticos en los que las redes WSN aportan valor añadido a 

instrumentación actual y a los sistemas de comunicaciones utilizados. Se 

definen tanto los sistemas de comunicaciones utilizados actualmente como una 

serie de sensores utilizados para medir los principales parámetros a controlar 

en una obra civil. 

Por último se ha desarrollado una aplicación de prueba de una red ZigBeeTM 

basada en equipos comerciales del fabricante Digi. Consiste en una aplicación 

desarrollada en entorno web que maneja de forma remota, a través de Internet, 

las entradas y salidas digitales y analógicas de los nodos que forman la red. Se 

forma una red ZigBeeTM con un coordinador, un router y un dispositivo final. El 

Coordinador está integrado en un Gateway que permite acceder a la red 

ZigBeeTM a través de internet y conocer el estado de los nodos que forman la 

red. Con los comandos adecuados se puede leer el estado de las entradas y 

salidas analógicas y digitales y cambiar el estado de una salida digital. 
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Abstract 

Wireless networks are experiencing tremendous growth in the field of electronic 

instrumentation. In particular wireless sensor networks represent the most 

advantageous for use in electronic instrumentation since its main characteristics 

fit perfectly to the needs. The WSN allow the use of a relatively large number of 

nodes, are aimed at low-power systems and battery operation and have an 

adequate bandwidth for the needs of electronic instrumentation. In this project 

has made a study of available wireless technologies have been compared and 

chosen ZigBeeTM technology was considered the most appropriate to the needs 

described. 

In the course of my professional life have connected two fields are theoretically 

distant as electronic instrumentation and civil engineering. In this project, there 

is a description of the instrumentation used to control structures such as dams, 

tunnels and bridges and proposes practical cases in which WSN networks add 

value to current instrumentation and communications systems used. There are 

defined as communications systems now being used as a set of sensors used 

to measure the main parameters to be controlled in a civil structure. 

Finally, I have developed a test application based ZigBeeTM networking 

equipment maker Digi trading. It consists of a Web-based application developed 

to manage remotely, via the Internet, the digital and analog inputs and outputs 

nodes forming the network. ZigBeeTM It forms a network with a coordinator, 

router and end device. The Coordinator is built into a gateway that allows 

access to the ZigBeeTM network through internet and know the status of the 

nodes forming the network. With the appropriate command can read the status 

of the digital inputs and outputs and change the state of a digital output. 

 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

i 
 

INDICE 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

1.1 Objetivos del proyecto.................................................................................................................. 1 

1.2 Fases del proyecto ........................................................................................................................ 2 

1.3 Estructura de la memoria ............................................................................................................. 2 

2 REDES INALÁMBRICAS ........................................................................... 3 

2.1 Introducción a las redes inalámbricas ........................................................................................... 3 

2.2 Ventajas de las Redes Inalámbricas .............................................................................................. 4 

2.3 Desventajas de las Redes Inalámbricas ......................................................................................... 4 

2.4 Tipos de redes inalámbricas según su configuración ..................................................................... 4 

2.5 Tipos de redes inalámbricas según su radio de alcance ................................................................. 5 

2.5.1 Redes inalámbricas de área personal, WPAN ........................................................................... 5 

2.5.2 Redes inalámbricas de área local, WLAN .................................................................................. 8 

2.5.3 Redes inalámbricas de área metropolitana, WMAN ................................................................. 9 

2.5.4 Redes Inalámbricas de Área Extensa, WWAN ......................................................................... 10 

2.6 Redes inalámbricas de sensores ................................................................................................. 11 

2.6.1 Introducción ............................................................................................................................ 11 

2.6.2 Características ......................................................................................................................... 12 

2.6.3 Estándares y especificaciones ................................................................................................. 13 

2.6.4 Problemas de las redes inalámbricas de sensores .................................................................. 14 

2.6.5 Aplicaciones ............................................................................................................................. 14 

2.7 Estado del arte de las tecnologías inalámbricas .......................................................................... 16 

2.7.1 Bluetooth ................................................................................................................................. 16 

2.7.1.1 Definición ....................................................................................................................... 16 

2.7.1.2 Historia ........................................................................................................................... 16 

2.7.1.3 Versiones ....................................................................................................................... 17 

2.7.1.4 Características técnicas .................................................................................................. 18 

2.7.1.5 Protocolos Bluetooth ..................................................................................................... 20 

2.7.1.5.1 Descripción de protocolos ........................................................................................ 21 

2.7.1.6 Perfiles Bluetooth .......................................................................................................... 21 

2.7.1.7 Topologías de red .......................................................................................................... 22 

2.7.2 WiFi.......................................................................................................................................... 23 

2.7.2.1 Historia ........................................................................................................................... 24 

2.7.2.2 Protocolos ...................................................................................................................... 24 

2.7.2.3 Topologías de red .......................................................................................................... 25 

2.7.2.4 Seguridad ....................................................................................................................... 25 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

ii 
 

2.7.2.4.1 Protocolos de cifrado ................................................................................................ 26 

2.7.2.4.2 ACL – Filtrado de direcciones MAC ........................................................................... 26 

2.7.2.4.3 Deshabilitado de servidor DHCP ............................................................................... 27 

2.7.2.4.4 CNAC – Ocultamiento del ESSID ................................................................................ 27 

2.7.2.4.5 VPN – Redes privadas virtuales ................................................................................. 28 

2.7.2.4.6 Switches WLAN ......................................................................................................... 28 

2.7.3 ZigBeeTM................................................................................................................................... 29 

3 ZIGBEETM ................................................................................................... 30 

3.1 Introducción a ZigBeeTM .............................................................................................................. 30 

3.2 El estándar IEEE 802.15.4 ............................................................................................................ 30 

3.2.1 Introducción ............................................................................................................................ 30 

3.2.2 Topologías de red .................................................................................................................... 32 

3.2.2.1 Topología en estrella...................................................................................................... 33 

3.2.2.2 Topología peer-to-peer .................................................................................................. 33 

3.2.3 Arquitectura de red ................................................................................................................. 33 

3.2.4 Nivel físico ............................................................................................................................... 34 

3.2.4.1 Bandas de frecuencia ..................................................................................................... 35 

3.2.4.2 Formato de trama .......................................................................................................... 36 

3.2.4.3 Servicios del nivel físico ................................................................................................. 36 

3.2.5 Nivel de acceso al medio (MAC) .............................................................................................. 38 

3.2.5.1 Mecanismos de control de acceso al medio .................................................................. 38 

3.2.5.2 Modelos de transferencia de datos ............................................................................... 40 

3.2.5.3 Formato de trama .......................................................................................................... 42 

3.2.5.4 Servicios del nivel MAC .................................................................................................. 44 

3.3 La especificación ZigBeeTM .......................................................................................................... 48 

3.3.1 ZigBee Alliance ........................................................................................................................ 49 

3.3.2 Principales características ....................................................................................................... 49 

3.3.2.1 Tipos de dispositivos ...................................................................................................... 49 

3.3.2.2 Topologías de red .......................................................................................................... 50 

3.3.2.2.1 Topología en estrella ................................................................................................. 50 

3.3.2.2.2 Topología en malla .................................................................................................... 50 

3.3.2.2.3 Topología en árbol .................................................................................................... 51 

3.3.2.3 Arquitectura de referencia ZigBeeTM ............................................................................. 51 

3.3.3 Nivel de red ............................................................................................................................. 52 

3.3.4 Introducción ............................................................................................................................ 52 

3.3.5 Funciones ................................................................................................................................ 53 

3.3.5.1 Establecimiento de una nueva red ................................................................................ 53 

3.3.5.2 Descubrimiento de red .................................................................................................. 53 

3.3.5.3 Unirse a una red ............................................................................................................. 54 

3.3.5.4 Tablas de vecindad......................................................................................................... 54 

3.3.5.5 Mecanismo distribuido de asignación de dirección corta ............................................. 55 

3.3.5.6 Abandono una red ......................................................................................................... 56 

3.3.5.7 Encaminamiento ............................................................................................................ 56 

3.3.5.8 Formato de trama de red ............................................................................................... 56 

3.3.6 Capa de aplicación ................................................................................................................... 57 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

iii 
 

3.3.6.1 Introducción ................................................................................................................... 57 

3.3.6.2 Subcapas ........................................................................................................................ 58 

3.3.6.3 Formato de trama .......................................................................................................... 59 

3.3.7 Seguridad ................................................................................................................................. 59 

4 APLICACIÓN DE LAS REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS A LA 
INGENIERÍA CIVIL .......................................................................................... 63 

4.1 Introducción ............................................................................................................................... 63 

4.2 Instrumentación electrónica en la ingeniería civil ....................................................................... 63 

4.2.1 Medida de movimientos y deformaciones .............................................................................. 68 

4.2.2 Medida de presiones en el cimiento y filtraciones .................................................................. 74 

4.2.3 Unidades de medida automática ............................................................................................ 76 

4.3 Las redes inalámbricas en la obra civil ........................................................................................ 79 

4.3.1 ConnectPort X2........................................................................................................................ 80 

4.3.1.1 Principales características .............................................................................................. 80 

4.3.2 Modulos XBee ......................................................................................................................... 81 

4.3.2.1 Principales características .............................................................................................. 81 

4.3.2.2 Modos de funcionamiento............................................................................................. 83 

4.3.3 Configuración y puesta en marcha de la red ZigBee ............................................................... 84 

4.3.3.1 Configuración del ConnectPort X2 ................................................................................. 84 

4.3.3.1.1 Instalación y configuración de XIG ............................................................................ 98 

4.3.3.2 Configuración de los módulos XBee ............................................................................ 100 

4.4 Aplicación de control remoto de E/S de módulos XBee ............................................................ 106 

4.4.1 Tecnologías utilizadas ............................................................................................................ 107 

4.4.1.1 Remote Command Interface RCI ................................................................................. 107 

4.4.1.2 HTML Y JavaScript ........................................................................................................ 109 

4.4.1.2.1 Fundamentos del lenguaje ...................................................................................... 110 

4.4.1.3 PHP (Hypertext PreProcessor) ..................................................................................... 111 

4.4.1.3.1 cURL ........................................................................................................................ 111 

4.4.1.4 XML (eXtensible Markup Language) ............................................................................ 111 

4.4.2 Diagramas de flujo de la aplicación ....................................................................................... 112 

4.4.3 Capturas de pantalla de la aplicación desarrollada ............................................................... 115 

5 CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO .................... 118 

5.1 Futuras líneas de trabajo .......................................................................................................... 118 

6 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 119 

 

 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

iv 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Red inalámbrica ................................................................................ 3 

Figura 2 – Mezcla de red inalámbrica y cableada .............................................. 3 

Figura 3 – Red inalámbrica de área personal..................................................... 5 

Figura 4 – Red inalámbrica de área local ........................................................... 8 

Figura 5 – Red inalámbrica de área metropolitana ........................................... 10 

Figura 6 – red inalámbrica de área extensa ..................................................... 11 

Figura 7 – Red inalámbrica de sensores .......................................................... 12 

Figura 8 – Nodo de red inalámbrica ................................................................. 13 

Figura 9 – Aplicaciones de las redes inalámbricas de sensores ...................... 14 

Figura 10 – Logotipo Bluetooth ........................................................................ 16 

Figura 11 – Protocolos Bluetooth ..................................................................... 20 

Figura 12 – Perfiles Bluetooth .......................................................................... 22 

Figura 13 – Topologías de red Bluetooth ......................................................... 23 

Figura 14 – Logotipo WiFi ................................................................................ 23 

Figura 15 – Logotipo ZigBeeTM ......................................................................... 29 

Figura 16 – Pila de protocolos IEEE 802.15.4 y ZigBeeTM ............................... 30 

Figura 17 – Topologías de red IEEE 802.15.4 ................................................. 32 

Figura 18 – Arquitectura de red 802.15.4 ......................................................... 34 

Figura 19 – Formato de trama PPDU ............................................................... 36 

Figura 20 – Mecanismo de control de acceso al medio ................................... 39 

Figura 21 – Transmisión de datos entre un coordinador y un dispositivo ......... 41 

Figura 22 – Transmisión de datos entre un dispositivo y un coordinador ......... 42 

Figura 23 – Formato de trama MAC ................................................................. 43 

Figura 24 – Campo de control de trama MAC .................................................. 43 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

v 
 

Figura 25 – Topología de red en estrella .......................................................... 50 

Figura 26 – Topología de red en malla ............................................................. 51 

Figura 27 – Topología de red en árbol ............................................................. 51 

Figura 28 – Arquitectura de la especificación ZigBeeTM ................................... 52 

Figura 29 – Formato de trama NPDU ............................................................... 56 

Figura 30 – Capa de aplicación ZigBeeTM ........................................................ 57 

Figura 31 – Formato de la trama de la capa de aplicación ............................... 59 

Figura 32 – Tramas de aplicación con seguridad habilitada ............................ 62 

Figura 33 – Excitación enviada al aparato de cuerda vibrante ......................... 65 

Figura 34 – Inicio de la excitación con periodo 898 us ..................................... 65 

Figura 35 – Final de la excitación con periodo 333 us ..................................... 66 

Figura 36 – Respuesta del aparato de cuerda vibrante .................................... 66 

Figura 37 – Respuesta ampliada en la que se ve su periodo de 564 us .......... 67 

Figura 38 – Sensor tipo LVDT .......................................................................... 67 

Figura 39 – Esquema interior de un medidor de juntas de cuerda vibrante ..... 68 

Figura 40 – Extensómetro de varillas ............................................................... 69 

Figura 41 – Esquema interior de un termómetro de hormigón ......................... 70 

Figura 42 – Extensómetro de hormigón de cuerda vibrante ............................. 71 

Figura 43 – Péndulos directo e inverso y sistema de medida óptico ................ 73 

Figura 44 – Esquema de piezómetro de cuerda vibrante ................................. 74 

Figura 45 – Medidor de nivel de embalse ........................................................ 75 

Figura 46 – Aforador de filtraciones ................................................................. 76 

Figura 47 – Unidad de medida automática ....................................................... 78 

Figura 48 – ConnectPort X2 ............................................................................. 81 

Figura 49 – Dimensiones de un nodo XBee ..................................................... 82 

Figura 50 – Software Digi Device Discovery .................................................... 85 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

vi 
 

Figura 51 – Pantalla de inicio de la página de configuración web de un 
ConnectPort X2 ................................................................................................ 86 

Figura 52 – Configuración de red ..................................................................... 87 

Figura 53 - Configuración de red ...................................................................... 87 

Figura 54 – Configuración de red ZigBeeTM ..................................................... 88 

Figura 55 – Configuración ZigBeeTM del ConnectPort ...................................... 89 

Figura 56 - Configuración ZigBeeTM del ConnectPort ....................................... 90 

Figura 57 – Resumen de configuración de ConnectPort .................................. 91 

Figura 58 – Configuración de parámetros de sistema ...................................... 92 

Figura 59 – Acceso a Device Cluod Europe ..................................................... 93 

Figura 60 – Añadido de dispositivos a Device Cluod ....................................... 94 

Figura 61 – Añadido manual de dispositivos ConnectPort ............................... 94 

Figura 62 – ConnectPort añadido correctamente y conectado ........................ 95 

Figura 63 – Red ZigBeeTM vista desde Etherios ............................................... 96 

Figura 64 – Configuración de permiso de acceso a iDigi ................................. 97 

Figura 65 – Página de descargas de XIG ........................................................ 98 

Figura 66 – Archivos Python subidos al ConnectPort ...................................... 99 

Figura 67 – Configuración de ejecución de XIG al arranque del ConnectPort . 99 

Figura 68 – Módulo XBee y adaptador TTL-RS232 ....................................... 100 

Figura 69 – Parámetros de configuración de puerto serie en X-CTU ............. 101 

Figura 70 – Configuración de nodo Router .................................................... 102 

Figura 71 – Configuración del nodo Dispositivo final ...................................... 104 

Figura 72 – Respuesta a una petición de URL a través de red ZigBeeTM y XIG
 ....................................................................................................................... 106 

Figura 73 – Esquema de la aplicación desarrollada ....................................... 107 

Figura 74 – Aplicación principal desarrolla de html y JavaScript .................... 113 

Figura 75 – Módulo PHP que envía las ordenes al ConnectPort a través del 
servidor de iDigi .............................................................................................. 114 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

vii 
 

Figura 76 – Inicio de la aplicación .................................................................. 115 

Figura 77 – Información del nodo Router ....................................................... 116 

Figura 78 – Información del nodo dispositivo final .......................................... 116 

Figura 79 – Información del nodo coordinador (ConnectPort) ........................ 117



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

1 
 

 

1 Introducción 

Las redes inalámbricas están experimentando un gran crecimiento en el campo 
de la instrumentación electrónica. En concreto las redes de sensores 
inalámbricas (WSN de Wireless Sensor Network) suponen la opción más 
ventajosa para su empleo en la instrumentación electrónica ya que sus 
principales características se acoplan perfectamente a las necesidades. Las 
WSN permiten la utilización de un número relativamente alto de nodos, están 
orientadas a sistemas de bajo consumo y funcionamiento con baterías y 
poseen un ancho de banda adecuado para las necesidades de la 
instrumentación electrónica. En este proyecto fin de carrera se ha realizado un 
estudio de las tecnologías inalámbricas disponibles, se han comparado y se ha 
elegido la tecnología ZigBeeTM por considerarse la más adecuada y la que más 
se ajusta a las necesidades descritas. 

En el desarrollo de mi vida profesional se han conectado dos campos 
teóricamente distantes como son la instrumentación electrónica y la ingeniería 
civil. En este proyecto se hace una descripción de la instrumentación que se 
utiliza para controlar estructuras como presas, túneles y puentes y se proponen 
casos prácticos en los que las redes WSN aportan valor añadido a 
instrumentación actual y a los sistemas de comunicaciones utilizados. 

Por último se ha desarrollado una aplicación de prueba de una red ZigBeeTM 

basada en equipos comerciales del fabricante Digi. Consiste en una aplicación 
desarrollada en entorno web que maneja de forma remota, a través de Internet, 
las entradas y salidas digitales y analógicas de los nodos que forman la red. 

1.1 Objetivos del proyecto 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son los siguientes: 

• Estudiar y conocer el estado del arte de las tecnologías inalámbricas. 
• Describir las principales tecnologías actuales disponibles. 
• Estudiar, de las tecnologías disponibles, la más adecuada para la 

instrumentación electrónica aplicada a la ingeniería civil. 
• Describir la instrumentación electrónica existente en la ingeniería civil. 
• Estudiar y probar la tecnología inalámbrica considerada más adecuada. 

Se estudian las redes inalámbricas en función de sus usos, radios de alcance y 
topologías de red dando una visión general de todas las tecnologías 
disponibles. 
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Se describen las tres principales tecnologías WiFi, Bluetooth y ZigBee, ésta 
última con mayor grado de detalle al haberse considerado la más adecuada 
para su utilización en la instrumentación electrónica.  

Se describe la instrumentación electrónica presente en un campo lejano a las 
telecomunicaciones como es la ingeniería civil y se han propuesto casos 
prácticos en los que las tecnologías inalámbricas pueden aportar un valor 
añadido.  

Por último se realiza una aplicación software de prueba de la tecnología ZigBee 
con equipos comerciales. La aplicación, desarrollada en entorno web, maneja 
las entradas y salidas analógicas y digitales de los nodos que forman la red. 

1.2 Fases del proyecto 

Se puede dividir el proyecto en las siguientes fases: 

• Estudio de las tecnologías inalámbricas disponibles. 
• Descripción de las tecnologías WiFi, Bluetooth. 
• Descripción de la tecnología ZigBeeTM. 
• Descripción de la instrumentación electrónica en la ingeniería civil. 
• Desarrollo de una aplicación de prueba de utilización de equipos 

comerciales en una red ZigBeeTM. 

1.3 Estructura de la memoria 

Esta memoria se divide en 6 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

• Capítulo 1: Introducción, objetivos y fases del proyecto. 
• Capítulo 2: Redes inalámbricas. 
• Capítulo 3: ZigBeeTM. 
• Capítulo 4: Aplicación de las redes de sensores inalámbricas a la 

ingeniería civil. 
• Capítulo 5: Conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
• Capítulo 6: Bibliografía. 
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2 Redes inalámbricas 

2.1 Introducción a las redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas son aquellas que no utilizan un medio físico como 
pueda ser un par de hilos de cobre o una fibra óptica para establecer la 
comunicación. Estas tecnologías y en especial las dedicadas a las 
comunicaciones metropolitanas, de área local y las redes de sensores están 
experimentado un crecimiento muy superior al resto de tecnologías. El factor 
que más está favoreciendo al desarrollo de estas tecnologías es la aparición de 
estándares y el apoyo a los mismos por parte de los principales fabricantes del 
sector. En sus inicios el principal inconveniente de las tecnologías inalámbricas 
era el mayor coste de los equipos necesarios pero la tendencia a la baja de los 
precios y sus cada vez mayores funcionalidades están favoreciendo a su 
consolidación en el mercado. La posibilidad de mantener una conexión sin 
perder posibilidades de comunicación librándose de las ataduras que suponen 
las conexiones cableadas es la mayor valía de estas tecnologías. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, las redes inalámbricas no pretenden sustituir a las redes 
cableadas ya que estas últimas, actualmente, ofrecen velocidades mucho 
mayores (decenas de Gbps), que difícilmente se pueden alcanzar con las 
inalámbricas (centenares de Mbps). Por tanto se puede concluir que la solución 
ideal es una mezcla de ambas consiguiendo de esta manera formar una única 
red que disponga de las ventajas y funcionalidades de los dos tipos de redes. 

 

 

 

Figura 1 – Red inalámbrica  

Figura 2 – Mezcla de red inalámbrica y cableada  
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2.2 Ventajas de las Redes Inalámbricas 

Teniendo en cuenta las tecnologías disponibles en el mercado actual y 
comparándolas con las redes cableadas podemos encontrar las siguientes 
ventajas de las redes inalámbricas: 

• Flexibilidad : al no estar los dispositivos unidos por cables éstos tienen 
la posibilidad de trabajar como elementos móviles dentro de la red con la 
única restricción de estar dentro de la zona de cobertura. 

• Escalabilidad : las redes inalámbricas pueden ser diseñadas y 
desplegadas con una gran variedad de topologías permitiendo la 
incorporación de nuevos dispositivos de forma sencilla y rápida. 

• Costo : la tendencia del mercado actual hace que el coste total de una 
red inalámbrica sea cada vez menor. Esta disminución de costes está 
basada en la bajada de precio de los dispositivos. 

2.3 Desventajas de las Redes Inalámbricas 

A continuación se enumerarán las principales desventajas que presentan este 
tipo de redes: 

• Interferencias : este es el mayor problema que podemos tener a la hora 
de desplegar una red inalámbrica. Las interferencias se pueden dar 
entre diferentes redes existentes en un mismo espacio, produciendo 
problemas en las transmisiones de datos o afectando a los equipos de 
las redes. 

• Seguridad : un objetivo muy perseguido en las transmisiones 
inalámbricas es la seguridad en las mismas. Puesto que el canal de 
comunicación es accesible por cualquier dispositivo dentro del radio de 
cobertura se hace necesaria la utilización de algoritmos de encriptación 
para proteger la información de intrusismos y ataques. 

• Influencia en las personas : desde los inicios de las comunicaciones 
inalámbricas se ha estudiado mucho el efecto de las mismas en la salud 
de las personas. Los principales estudios que se hacen evalúan el efecto 
que produce la exposición a las ondas electromagnéticas, los resultados 
suelen indicar que los niveles de intensidad a los que están expuestos 
los seres humanos no son perjudiciales para la salud. 

2.4 Tipos de redes inalámbricas según su configuración 

Fundamentalmente podemos clasificar las redes inalámbricas en dos tipos, 
redes ad-hoc y redes infraestructura. 
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Las redes ad-hoc son redes en las que la comunicación es directa entre los 
dispositivos finales de la red y no hay nodos intermedios como pudieran ser los 
routers de las redes cableadas o los puntos de acceso de las redes 
inalámbricas. En este tipo de redes todas las máquinas están conectadas entre 
sí y todas están al mismo nivel y son ellas mismas las encargadas de enviar la 
información a los demás dispositivos de la red. 

Las redes infraestructura son la unión de varias redes mediante un elemento 
común. Este dispositivo central hace posible la comunicación entre las 
máquinas de las diferentes redes sin que haya una conexión directa entre ellas.  

2.5 Tipos de redes inalámbricas según su radio de alcance 

En este punto se enumeran los principales tipos de redes y sus principales 
características. En función del radio de alcance tenemos redes de área 
personal (WPAN, Wireless Personal Area Networks), redes de área local 
(WLAN, Wireless Local Area Network), redes de área metropolitana (WMAN, 
Wireless Metropolitan Area Networks) o las redes de área extensa (WWAN, 
Wireless Wide Area Networks). A continuación se explican cada una de ellas 
con más detalle. 

2.5.1 Redes inalámbricas de área personal, WPAN 

Una red de área personal está pensada para interconectar dispositivos en el 
radio de acción de una persona, esto es, conectar un PC con todos sus 
periféricos, teléfono móvil, PDA etc. en un radio de unos 10 metros. 

 

 

 

 

 

Estas redes nacieron en el año 1999, cuando el IEEE creó el grupo de trabajo 
802.15, cuyo propósito es el estudio de las redes de área personal. De forma 
resumida los objetivos del grupo 802.15 son: 

• Que los equipos tengan un consumo de potencia mínimo para facilitar su 
uso con baterías. 

• Que los equipos sea ligeros y manejables ya que al ser portátiles deben 
poder moverse con facilidad para facilitar su uso dentro de la WPAN. 

• Conseguir bajos costes para asegurar su competitividad en el mercado. 

Figura 3 – Red inalámbrica de área personal  
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• Resolver el problema de interferencias ya que estas redes suelen 
trabajar en la banda ISM (Industrial Scientific Medical) de 2,4 GHz, muy 
utilizada por este tipo de equipos al ser una banda de uso sin licencia. 

Dentro del estándar 802.15 existen diferentes grupos de trabajo, dedicado cada 
uno de ellos a diferentes objetivos para satisfacer el máximo de necesidades 
de comunicación. 

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.1: El grupo de trabajo IEEE 802.15.1 fue 
aprobado como un nuevo estándar el 15 de abril de 2002 y se publicó el 
14 de junio del mismo año.  
Al 802.15.1 a menudo se le confunde con el estándar Bluetooth, pero la 
realidad es que Bluetooth basa sus capas inferiores en esta 
especificación.  
Este estándar está orientado a interconectar dispositivos electrónicos, 
teléfonos móviles, ordenadores, PDA´s, periféricos de ordenadores y 
además permite la transmisión de voz y datos.  

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.2: En este grupo de trabajo se aborda la 
coexistencia de diferentes sistemas inalámbricos que trabajan en 
bandas de frecuencia que no necesitan licencia. El 802.15.2 propone 
dos mecanismos de coexistencia, dependiendo de los protocolos 
establecidos entre las diferentes redes. Existe el mecanismo 
colaborativo en el cual las redes “negocian” el mínimo de interferencia 
mutua. Si no hay ningún tipo de protocolo entre las redes se usa el 
mecanismo no colaborativo. Dependiendo del entorno en el que se esté 
trabajando será conveniente el uso de uno u otro mecanismo.  

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.3: Este estándar fue creado por la 
creciente necesidad de crear WPAN que fueran capaces de transmitir la 
información con una mayor velocidad y eficiencia.  
Las principales características del 802.15.3 son:  
o Múltiples rangos de velocidad de transmisión de datos: 11, 22, 33, 44 

y 55 Mbps.  
o Bajo consumo de potencia. Se estima una potencia de transmisión de 

8dBm para un rango de distancias de 30 a 50 metros.  
o Bajo costo debido a la baja complejidad del estándar.  
o Comunicación entre dispositivos punto a punto . 
o Utiliza un algoritmo de encriptación llamado Advanced Encryption 

Standard, lo que hace al 802.15.3 un estándar muy robusto en 
cuanto a la seguridad. El nivel de seguridad puede variar según las 
necesidades del usuario.  

Dentro de este grupo de trabajo cabe destacar varios estándares:  

o El estándar IEEE 802.15.3a o UWB : UWB es una tecnología que 
empezó a ser desarrollada en la década los 60 con el objetivo de 
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hacer transmisiones de datos a muy alta velocidad. La velocidad de 
transmisión de datos que se ha conseguido es de 110 Mbps a 10 
metros y una máxima de 480 Mbps a distancias inferiores a un metro.  
La aplicación que se le quiere dar es similar a la del Bluetooth, sin 
pretender que compitan, ya que es usada para transmisiones de 
datos que necesitan de un gran ancho de banda, cosa que el 
Bluetooth no puede llevar a cabo debido a su velocidad de 
transmisión de datos (1Mbps).  

o El estándar IEEE 802.15.3b: Este estándar se ha desarrollado para 
dotar a la capa MAC (Medium Access Control) del 802.15.3 de una 
mayor interoperabilidad y mejorar también la compatibilidad con 
estándares más antiguos.  

o El estándar IEEE 802.15.3c: el grupo de trabajo TG3c diseño en 
septiembre de 2009 una capa física basada en ondas milimétricas 
para el estándar 802.15.3. Este tipo de ondas se transmiten en la 
banda libre de 57-64 GHz y permiten unas velocidades de 
transferencia de hasta 2 Gbps pensadas para accesos a internet de 
alta velocidad, retransmisión de streamings o retransmisiones en HD. 

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.4: Las características más relevantes del 
estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad de la red, bajo costo y bajo 
consumo de energía. Este estándar es mucho más simple y por lo tanto 
es más fácil de implementar.  
El 802.15.4 trabaja en la banda libre de 2.4 GHz por lo que junto con las 
características anteriormente mencionadas, tiene grandes aplicaciones 
en la domótica y en la industria. Bajo este estándar trabaja el protocolo 
ZigBeeTM que será explicado en el capítulo 3.  

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.5: Este estándar comenzó a formarse en 
mayo de 2004 con el objetivo de desarrollar un estándar para WPAN, de 
forma que dividiera en mallas WPAN de baja transmisión y en mallas 
WPAN de alta transmisión.  

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.6: Este estándar, también conocido como 
BAN (Body Area Network), comenzó a desarrollarse a mediados de 
2007. Aún no está claro la banda de frecuencia en la que va a trabajar, 
sin embargo, si lo están sus aplicaciones, las cuales quieren dotar a las 
futuras generaciones de un estándar de bajo consumo de potencia que 
actué sobre, dentro o alrededor del cuerpo humano (sin limitarlo a los 
humanos), para servir una variedad de aplicaciones, incluyendo 
médicas, electrónica de consumo personal de entretenimiento y otros.  

• Grupo de trabajo IEEE 802.15.7: El estándar 802.15.7, también conocido 
como VLC (Visible Light Communication) es el estándar más reciente en 
el que está trabajando el grupo IEEE 802.15. Fue creado en enero de 
2009 y aún está en pleno desarrollo.  
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Lo más característico de este nuevo estándar es la modificación de las 
capas física y MAC (Medium Access Control) para poder conseguir 
comunicaciones con el espectro de luz visible.  

Estas redes son el desafío tecnológico del momento. Surgen por la creciente 
necesidad de acercar la red al usuario y de integrar todos los servicios en base 
a conseguir una automatización total del entorno, de forma que se obtenga un 
esquema de comunicaciones y de monitorización completo de toda la 
infraestructura.  

2.5.2 Redes inalámbricas de área local, WLAN 

Las redes WLAN son sistemas de comunicaciones inalámbricas alternativos a 
las redes cableadas LAN. El hecho de que no haya cables interconectando 
dispositivos en una red, da una gran flexibilidad y movilidad a los usuarios de la 
red, los cuales pueden estar conectados a la misma en cualquier lugar donde 
haya un punto de acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos sistemas se caracterizan por trabajar en un rango de frecuencias libre, lo 
que hace que tenga un gran atractivo en el mercado y facilita su implantación, 
que en este momento es total. Un gran impulso de este tipo de redes ha sido la 
bajada de precios que los dispositivos portátiles, como ordenadores portátiles 
smartphones, han experimentado últimamente y que son lo que más se 
benefician de esta tecnología y a los que fundamentalmente va dirigido. 

Figura  4 – Red inalámbrica de área local  
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Las velocidades de transmisión tradicionalmente han estado en un rango de 1 
a 20 Mbps, sin embargo, el creciente desarrollo de aplicaciones multimedia, ha 
provocado el nacimiento de las redes WLAN de alta velocidad, cuya velocidad 
de transmisión está alrededor de los centenares de Mbps. 

El estándar más utilizado en este tipo de redes es el 802.11, más en concreto 
el 802.11.b, 802.11g y 802.11n, también conocidos como WiFi. Trabaja en el 
rango de frecuencias de 2.4-2.5 GHz. 

En una red WLAN los dispositivos que la forman se llaman estaciones, todas 
ellas han de estar provistas de una interfaz de red inalámbrica. Las estaciones 
inalámbricas están clasificadas en dos tipos, puntos de acceso y clientes. Los 
puntos de acceso son, normalmente routers, los encargados de hacer las 
labores de enrutamiento inalámbrico de la red mediante la transmisión de 
ondas de radio. Los clientes son dispositivos que se conectan a estos puntos 
de acceso, normalmente serán ordenadores portátiles, tablets, smartphones o 
PC´s de sobremesa equipados con tarjeta de red inalámbrica.  

El alcance de esta tecnología está en torno a los 300 metros en entornos 
abiertos, esta distancia se ve enormemente reducida en entornos cerrados 
tales como oficinas. El número de clientes simultáneos que se pueden conectar 
a un punto de acceso está entre 10 y 15. Este es un dato a tener en cuenta a la 
hora de desplegar una red ya que habrá que dimensionar el número de puntos 
de acceso necesarios para dar servicio a todos los posibles clientes. En Europa 
se permite el uso de 13 canales en la banda libre de 2,4 GHz, aunque sólo es 
posible elegir 3 de ellos de manera que no se solapen. Ésta es una limitación 
para despliegues muy densos ya que disminuye el rendimiento de la red.  

Los clientes existentes en el mercado utilizan fundamentalmente los estándares 
IEEE 802.11b o IEEE 802.11g cuyas velocidades de acceso máximas en aire 
son de 11 Mbps y 54 Mbps. Esta velocidad en aire se traduce en un ancho de 
banda real de 5,5 Mbps y 24 Mbps, respectivamente, velocidad que ha de 
repartirse entre todos los clientes que estén conectados simultáneamente al 
mismo punto de acceso. 

Otra tecnología a tener en cuenta dentro de las redes WLAN en HiperLAN 2 

(High Performance Radio LAN 2.0). Este estándar europeo desarrollado por 
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) permite velocidades 
de transferencia de hasta 54 Mbps en distancias de unos 100 metros y 
transmite dentro del rango de frecuencias de 5150 a 5300 MHz. 

2.5.3 Redes inalámbricas de área metropolitana, WMAN 

Las redes inalámbricas de área metropolitana están pensadas para dar servicio 
en radios similares al entorno de una ciudad. Fundamentalmente están siendo 
utilizadas por los operadores para sus enlaces, aunque hay una parte del 
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mercado orientado a ofrecer acceso a internet de alta velocidad en zonas de 
dificultad orográfica y zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las redes inalámbricas de área metropolitana abarcan centenares de 
kilómetros y son tratadas en la mayoría de las ocasiones como redes WLAN 
extensas o redes WWAN de pequeño tamaño. 

El estándar que más se está utilizando en la actualidad en este tipo de redes es 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), el cual es capaz de 
trabajar en un rango muy amplio que va desde los 2 GHz hasta los 66 GHz, lo 
que lo hace muy interesante ya que puede trabajar en rangos de frecuencias 
que no están tan ocupados como la de 2.4 GHz. 

Las velocidades típicas que se consiguen con este estándar están alrededor 
del centenar de Mbps, sin embargo el creciente desarrollo de este estándar 
está consiguiendo que dicha velocidad se aumente en consideración. Otra 
característica importante es que para la interconexión de redes que usan 
WiMAX no es necesario línea de visión directa, esta característica nos permite 
reducir mucho el coste de instalación de repetidores para la señal. 

Una de las principales metas propuestas en este estándar es la 
interoperabilidad total con WiFi, para que ambos se puedan asociar y así 
desarrollar un nuevo estándar mundial. 

2.5.4 Redes Inalámbricas de Área Extensa, WWAN 

Las redes WWAN (Wireless Wide Area Network), también conocidas como 
redes de área extensa, suelen ser siempre redes de datos de dominio público, 
son las que tienen un alcance más amplio, llegan a dar una cobertura de miles 
de kilómetros, de ahí que todos los teléfono móviles estén conectados a una 

Figura 5 – Red inalámbrica de área metropolitana  
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red de este tipo. Las tecnologías que principalmente usan este tipo de redes 
son GSM (Global System for Mobile Communication), GPRS (General Packet 
Radio Service)  y UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Redes inalámbricas de sensores 

2.6.1 Introducción 

Las redes de sensores inalámbricas consisten en una serie de sensores 
autónomos distribuidos espacialmente con el fin de medir propiedades físicas o 
medioambientales tales como, presión, temperatura, presión sonora o 
partículas contaminantes. Aunque inicialmente se pensó su uso para 
aplicaciones militares, hoy en día es en la industria donde se da su principal 
aplicación.  

 

 

 

 

 

Figura 6 – red inalámbrica de área extensa  
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Entre los factores que han contribuido a la implantación de las redes de 
sensores podemos destacar dos. El primero ha sido el crecimiento exponencial 
en la industria de los semiconductores. El cumplimiento de la Ley de Moore en 
cuanto al número de transistores hace posible integrar en un mismo chip casi 
todo el hardware necesario para formar un nodo sensor. El segundo factor 
determinante en el crecimiento de las redes de sensores ha sido la aparición de 
estándares de comunicación inalámbrica de bajo consumo unida al aumento de 
capacidad de las baterías existentes. Además de estos factores tenemos que 
tener en cuenta que las redes de sensores inalámbricas han conseguido 
introducir las ventajas de las redes inalámbricas en sectores como la industria y 
la medicina. Entre esas ventajas podríamos destacar la posibilidad de tomar 
valores en zonas perjudiciales para la salud. 

2.6.2  Características 

Entre las principales características de las redes de sensores podemos 
destacar: 

• Facilidad de despliegue. 
• No se utiliza infraestructura de red. 
• Topología dinámica, nodos autoconfigurables, tolerancia a fallos. 
• Utilización de broadcast. 
• Ultra bajo consumo, funcionamiento con baterías, larga autonomía. 
• Muy bajo coste. 
• Pequeño tamaño. 
• Operación sin mantenimiento durante largos periodos de tiempo. 

Los nodos pueden ser considerados como pequeños ordenadores muy básicos 
en cuanto al número de interfaces y componentes. Estos nodos, normalmente, 

Figura 7 – Red inalámbrica de sensores  
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están formados por un pequeño microcontrolador con poca memoria y de muy 
bajo consumo, un dispositivo sensor con la circuitería necesaria para hacer el 
acondicionamiento de la señal, un dispositivo encargado de establecer la 
comunicación y una fuente de energía que normalmente será una batería. 
Otros tipos de nodos pueden incluir sistemas de alimentación autónomos como 
pueda ser una célula solar o incluso otra interfaz de comunicación como USB o 
RS-232 para su comunicación con un PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Estándares y especificaciones 

En la actualidad existen varios estándares publicados y otros tantos en 
desarrollo en el área de las redes de sensores inalámbricas. Además de 
estándares también existen diferentes protocolos y mecanismos propietarios 
que por su posición en el mercado han de ser tenidos en cuenta. 

El estándar sobre el cual se soportan las redes de sensores inalámbricas es el 
mismo que las redes WPAN puesto que se considera que están en el mismo 
área. Este estándar es el IEEE 802.15.4. 

En la actualidad destacan dos protocolos sobre los demás, estos son ZigBeeTM 
y 6LoWPAN. 6LoWPAN es el acrónimo de IPv6 over Low power Wireless 
Personal Area Network. 6LoWPAN es el nombre de un grupo de trabajo en el 
área de internet del IETF. Este grupo de trabajo ha definido los mecanismos 
que permiten el encapsulado y la compresión de la cabecera de los paquetes 
IPv6 para que puedan ser transmitidos y recibidos por redes bajo el estándar 
IEEE 802.15.4.  

ZigBeeTM es una especificación pensada para las redes de sensores, será 
descrita con más detalle en el capítulo 3. 

Figura 8 – Nodo de red inalámbrica  
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2.6.4 Problemas de las redes inalámbricas de sensores 

Este tipo de redes presentan una serie de problemas por sus características, 
entre ellos se encuentran: 

• Optimización del consumo: es una variable muy a tener en cuenta a la 
hora de desplegar una red de este tipo ya que la mayoría de los 
elementos que la forman estarán alimentados con baterías. Para 
solucionarlos se persigue un software eficiente y la posibilidad de dotar a 
los nodos de modos de muy bajo consumo. 

• Ancho de banda y cobertura de red limitados: esta característica en este 
tipo de redes nos puede limitar el tipo de aplicación, no podemos pensar 
en aplicaciones que requieran de grandes tasas de transmisión de 
información. 

• Recursos de procesamiento limitados: como ya se ha comentado 
anteriormente los nodos están dotados de un pequeño microcontrolador 
con poca memoria por lo que no podemos pedirles operaciones muy 
complicadas. Frente a esto la tendencia es transmitir el mínimo de 
información y procesarla en las estaciones base. 

2.6.5 Aplicaciones 

Desde un principio se ha pensado que un periodo de tiempo no demasiado 
largo las redes de sensores estarán presentes en todo el planeta. Estos nodos 
distribuidos por toda la superficie podrán dar información que nos ayude a 
entender los distintos fenómenos físicos y medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una clasificación de los tipos de aplicaciones de las redes de sensores podría 
ser esta: 

Figura 9 – Aplicaciones de las redes inalámbricas de sensores  
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• Monitorización de espacios. 
• Monitorización de seguridad. 
• Monitorización de objetos 
• Redes hibridas. 

La monitorización de espacios consiste en lecturas en un entorno inaccesible y 
hostil en un periodo de tiempo para detectar cambios tendencias etc. Entre sus 
características podemos destacar:  

• Gran número de nodos sincronizados midiendo y transmitiendo 
periódicamente. 

• Tiempo de vida alto de la red. 
• Sincronización precisa en la red. 
• Topología física relativamente estable. 
• Reconfiguración de la red poco frecuente. 

Como ejemplos de este tipo de red podemos encontrar la agricultura de 
precisión o los estudios medioambientales. 

La monitorización de seguridad se aplica para la detección de anomalías o 
ataques en entornos monitorizados continuamente por sensores. A 
continuación se enumeran algunas de sus características: 

• Los nodos no están continuamente enviando datos. 
• Menor consumo de energía. 
• Se da importancia a rol de un nodo. 
• Hay requisitos de tiempo real. 

Como ejemplos de este tipo de red tenemos las aplicaciones domóticas, la 
detección de incendios o las aplicaciones militares.  

La monitorización de objetos se aplica para controlar equipos que están 
dotados de un sensor en una región determinada. Sus principales 
características son: 

• La topología de red es muy dinámica debido al continuo movimiento de 
los nodos sensores. 

• La red deber ser capaz de descubrir nuevos sensores y formar nuevas 
topologías. 

Como ejemplos de estas redes tenemos la logística, el control de recursos y la 
monitorización industrial. 

Las redes hibridas se dan en escenarios con aspectos de las tres categorías 
anteriores, un ejemplo de red hibrida podría ser la monitorización de un 
hospital. 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

16 
 

2.7 Estado del arte de las tecnologías inalámbricas 

Actualmente existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto a tecnologías 
inalámbricas de bajo consumo. De las tecnologías existentes algunas compiten 
entre ellas pero lo normal es que unas complementen a otras y en conjunto 
cada una opere en su mercado. En este capítulo se van a describir las tres 
principales tecnologías usadas actualmente Bluetooth, WiFi y ZigBee. 

2.7.1 Bluetooth  

2.7.1.1 Definición 

La tecnología Bluetooth es un protocolo inalámbrico abierto pensado para el 
intercambio de datos en distancias cortas entre dispositivos móviles y fijos. En 
sus inicios fue concebido para sustituir las conexiones cableadas RS-232. 
Mediante este protocolo se pueden conectar varios dispositivos evitando 
problemas de sincronización. 

 

 

 

 

Bluetooth es un sustituto de conexiones cableadas para cantidades modestas 
de información. Posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 
equipos, como por ejemplo entre teléfonos móviles y periféricos como 
micrófonos, manos libres de coches o para controlar equipos industriales, entre 
otras conexiones.  

Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta tecnología son:  

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos  
• Eliminar cables y conectores entre éstos  
• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales  

2.7.1.2 Historia 

En 1994 se iniciaron estudios por parte de la empresa Ericsson para determinar 
la viabilidad de una interfaz vía radio, de bajo coste y consumo, para conectar 
teléfonos móviles con sus accesorios eliminando los cables y conectores entre 
aparatos. 

A principios de 1998 Nokia, IBM, Toshiba e Intel se unieron a Ericsson 
formando el grupo de trabajo Bluetooth SIG (Special Interest Group). El 

Figura 10 – Logotipo Bluetooth  
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Bluetooth SIG es una organización privada, sin ánimo de lucro, que se encarga 
del desarrollo de la tecnología dejando de lado la fabricación y venta de 
productos. La idea sobre la que se formó este proyecto era llegar a una gran 
cantidad de mercado con esta tecnología y por ello se contó con dos líderes del 
sector de las telecomunicaciones, dos líderes del mercado de los PC y PCs 
portátiles y un líder en la fabricación de chips. 

Posteriormente Motorola, Microsoft, Lucent o 3Com además de cerca de 2000 
empresas tecnológicas se han incorporado al Bluetooth SIG con la finalidad de 
investigar productos y servicios relacionados con Bluetooth en las áreas de las 
telecomunicaciones, informática, automatizaciones industriales o 
medioambientales. 

2.7.1.3 Versiones 

La primera versión de la norma, 1.0a, se publicó en 1998 y posteriormente ha 
sido sustituida por las versiones 1.0b, 1.1 (2002), 1.2 (2005), 2.0 (2004), 2.1 
(2007), 3.0 (2009) y la más reciente 4.0 publicada en 2010. A continuación se 
enumeran estas versiones con las modificaciones más importantes introducidas 
en cada versión: 

• Versiones 1.0a y 1.0b : versiones iniciales con muchos problemas de 
interoperabilidad. 

• Versión 1.1 (2002):  Primera versión reconocida como estándar por el 
IEEE con el estándar IEEE.802.15.1-2002. Corregía muchos de los 
errores de las versiones inmediatamente anteriores y añadió soporte 
para canales no cifrados e incorporó el indicador de señal recibida 
(RSSI). 

• Versión 1.2 (2005):  Reconocido como el estándar IEEE.802.15.1-2005 
permitía una conexión más rápida, la detección de otros dispositivos 
Bluetooth dentro del radio de alcance, mayor resistencia a 
interferencias, velocidad de transmisión real de 721kbit/s, mayor calidad 
en los enlaces de audio, control de flujo y modos de retransmisión 
L2CAP. 

• Versión 2.0 + EDR (2004):  la principal diferencia con la versión 
inmediatamente anterior en la introducción del EDR (EDR, Enhanced 
Data Rate) que introduce una mayor velocidad de transmisión de datos 
que acelera la transferencia de datos entre dispositivos pudiendo 
alcanzarse veocidades de transmisión prácticas de 2,1 Mbit/s. 

• Versión 2.1 + EDR (2007):  las ventajas que introduce esta versión son 
un mejor emparejamiento de dispositivos a la vez que se mejora la 
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seguridad e introduce un una técnica que reduce el consumo a niveles 
modo de bajo consumo. 

• Versión 3.0 + HS (2009):  esta versión soporta velocidades de 
transmisión de hasta 24Mbit/s en los casos en que se utiliza HS. Esta 
técnica consiste en que se utiliza en enlace Bluetooth para el 
establecimiento de la conexión pero la transferencia de datos se hace 
mediante un enlace 802.11. La incorporación de las altas tasas de 
transmisión no son obligatorias por lo que sólo los dispositivos 
marcados con la etiqueta +HS dispondrán del enlace de transmisión 
802.11 y por tanto la tasa de transmisión de 24Mbit/s 

• Versión 4.0 (2010):  es la versión más reciente de las publicadas por el 
Bluetooth SIG. Incluye el Bluetooth clásico, el de alta velocidad de 
transmisión y protocolos de bajo consumo siendo esta última 
característica la principal valía de esta versión. 

2.7.1.4 Características técnicas 

La tecnología Bluetooth opera en la banda sin licencia ISM (Industrial, 
Scientific, Medical; Industrial, Científica, Medicinal) entre 2,4 GHz y 2,485 GHz 
de amplio espectro, posibilidad de transmisión full-duplex mediante saltos de 
frecuencia hasta un máximo de 1600 saltos por segundo. El uso de la banda 
ISM a 2,4 GHz permite la interoperabilidad de los dispositivos bajo esta 
tecnología en un gran número de paises. 

Como se ha comentado anteriormente una de los problemas de las redes 
inalámbricas son las interferencias. Bluetooth utiliza la tecnología de salto de 
frecuencia adaptable AFH (Adaptative Frecuency Hopping) que fue diseñada 
para evitar las interferencias entre dispositivos que comparten la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz. Esta tecnología comprueba si otros dispositivos están 
transmitiendo en su rango y evita las frecuencias que están siendo utilizadas. 
Para efectuar esta comprobación realiza saltos entre 79 frecuencias a 
intervalos de 1MHz consiguiendo una transmisión más eficiente y más robusta 
frente a posibles interferencias de otros dispositivos que operen en la misma 
banda de frecuencias. 

Las conexiones Bluetooth permiten la comunicación inalámbrica entre 
dispositivos dentro de un radio de 10 m aproximadamente. Esta distancia 
depende del tipo de dispositivos que estemos utilizando, en la Tabla 1 
podemos ver una comparativa de los distintos dispositivos Bluetooth 
clasificados en clases. A diferencia de los infrarrojos, no es necesario que los 
dispositivos estén en línea de vista, ni siquiera deben estar en la misma 
estancia ya se utiliza la técnica de transmisión broadcast. 
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Clase Máx. Potencia permitida  Alcance  
Clase 1 100 mW (20 dBm) 100 m 
Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 10 m 
Clase 3 1 mW (0 dBm) 1 m 

Tabla 1: Comparativa de dispositivos Bluetooth 

En cuanto al consumo de energía se ha considerado una tecnología de bajo 
consumo. La mayoría de los dispositivos funcionan con la radio de clase 2 (2,5 
mW) y poseen modos de trabajo de bajo consumo que permiten alargar la 
autonomía de la mayoría de los dispositivos que utilizan esta tecnología y se 
alimentan con baterías. 

Las principales características técnicas de Bluetooth se presentan a 
continuación:  

• Posibilidad de transmisión Full Duplex.  
• Posibilidad de soportar transmisiones de voz y datos de manera 

simultánea.  
• Bajo consumo energético.  
• Multiplexación: SSFH (Spread Spectrum Frequency Hopping), que 

disminuye el riesgo de que las comunicaciones sean interceptadas o 
presenten interferencia con otras aplicaciones.  

• Topología: piconet/ scatternet. Las redes Bluetooth tienen una topología 
donde un dispositivo hace las veces de maestro y hasta siete 
dispositivos adicionales pueden operar como esclavos. Esta 
configuración se conoce como piconet. Un grupo de piconets es 
conocido como scatternet.  

• Tasa de transmisión máxima: la velocidad de transferencia depende de 
la versión que se está utilizando, la versión 1.2 permite velocidades de 
hasta 720kbit/s, la versión 2.0 hasta 2,1 Mbit/s, la versión 2.1 hasta 3 
Mbit/s y la más reciente publicada en abril de 2009 permite velocidades 
de hasta 24 Mbit/s.  

• Banda de frecuencia: desde 2.4 a 2.48 GHz.  
• Alcance máximo: dependiendo del tipo de dispositivo que utilicemos, 

como hemos visto en la tabla 1 el alcance máximo es de 100 m.  

Además de las versiones mencionadas anteriormente existe otra publicada en 
diciembre de 2009. En esta fecha el Bluetooth SIG anunció la adopción por 
parte de la versión 4.0 de la tecnología inalámbrica Bluetooth de bajo consumo. 
En abril de 2009 fue presentada como una versión nueva compatible con las 
versiones anteriores. En realidad esta nueva versión de Bluetooth está basada 
en el protocolo Wibree que desde 2007 forma parte de la especificación 
Bluetooth. 
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2.7.1.5 Protocolos Bluetooth 

Uno principales objetivos de la tecnología Bluetooth desde su nacimiento ha 
sido la total compatibilidad entre los dispositivos que usen esta tecnología 
independientemente del fabricante. Para ello todos los equipos deberán estar 
implementados sobre la misma estructura de protocolos. En la figura 12 se 
muestra la pila de protocolos completa. 

Esta arquitectura fue diseñada con el propósito de maximizar el número de 
aplicaciones que puedan implementarse bajo el protocolo Bluetooth. Para 
conseguir este propósito se reutilizaron protocolos existentes para las capas 
superiores dejando los específicos de Bluetooth para las capas inferiores. 
Típicamente las aplicaciones no utilizan todas las capas disponibles. No 
obstante, la especificación e abierta y permite a los fabricantes desarrollar sus 
propias capas de aplicación para aumentar las capacidades de las aplicación 
creadas sobre la tecnología Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

Los protocolos mostrados en la figura 11 pueden ser clasificados según su 
propósito en los siguientes cuatro grupos: 

• Protocolos centrales de Bluetooth:  Banda base, LMP, L2CAP y SDP. 

• Protocolos de sustitución de cable:  RFCOMM. 

• Protocolos de control de telefonía:  TCS BIN y AT-Commands. 

• Protocolos adaptados:  PPP, UDP y TCP/IP, OBEX, WAP, vCard, VCal 
y WAE. 

Los protocolos centrales son los desarrollados completamente por el Bluetooth 
SIG en la gran mayoría de los dispositivos y son los encargados de, según el 
modelo OSI, los niveles físico, de enlace y de red. Los protocolos de sustitución 
de cable, control de telefonía y adaptados son los orientados a la aplicación y 
se encargan de asegurar que las aplicaciones funcionen sobre los protocolos 
centrales. 

Figura 11 – Protocolos Bluetooth  
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La banda base se podría incluir en la capa física del modelo OSI. Su principal 
función es controlar los canales y enlaces físicos. Además de su función 
principal también se encarga de las funciones de sincronización, codificación, 
decodificación, control de errores y seguridad al más bajo nivel. Soporta 
enlaces simétricos punto a punto (SCO) y enlaces punto a multipunto ACL. 

La capa de radio es la inferior del estándar y la más cercana a la capa física del 
modelo OSI. Es la encargada de la transmisión de los datos. Como ya se ha 
comentado, Bluetooth trabaja sobre la banda ISM de 2,4 GHz. 

2.7.1.5.1 Descripción de protocolos 

A continuación se hace una breve descripción de algunos de los protocolos 
enumerados anteriormente: 

• L2CAP (Protocolo de Adaptación y Control de Enlace Lógico): está 
implementado sobre el protocolo de banda base. Se encarga de 
proporcionar servicios de datos orientados y no orientados a la conexión 
para protocolos de niveles superiores. Con esta técnica se hacen 
opacos los niveles de enlace y físico para las aplicaciones. 

• SDP (Protocolo de descubrimiento de servicios):  proporciona a las 
aplicaciones una forma de descubrir los servicios disponibles y 
determinar sus características. Se construye sobre enlaces L2CAP. Una 
vez que se ha establecido un enlace L2CAP entre dos dispositivos 
puede usarse el protocolo SDP para encontrar servicios y conectarse a 
ellos.  

• RFCOMM (Protocolo de emulación de puerto serie):  se encarga de la 
emulación de los puertos serie (RS-232) sobre el protocolo L2CAP. Del 
mismo modo que los puertos serie tiene nueve circuitos que pueden ser 
utilizados para transferir datos y señalización.  

• OBEX (Protocolo de Intercambio de Objetos):  se ha desarrollado para 
el intercambio simple y espontáneo de objetos. En su definición utiliza un 
modelo de representación de objetos, un formato estándar para 
transmitirlos y un protocolo de sesión para el intercambio de peticiones y 
respuestas entre dispositivos. 

2.7.1.6 Perfiles Bluetooth 

El estándar Bluetooth fue diseñado con el objetivo de ser utilizado por un gran 
número de fabricantes y ser implementado en distintos campos. Para evitar 
distintas interpretaciones del estándar el bluetooth SIG creo un conjunto de 
perfiles. Un perfil define una selección de mensajes y protocolos necesarios 
para la implementación de una determinada aplicación. 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

22 
 

La definición de cada perfil contiene, al menos, información de los siguientes 
conceptos: 

• Sugerencias a cerca del formato de las interfaces de ususario. 

• Partes específicas del protocolo de pila usado por el perfil. Para llevar a 
cabo esta tarea cada perfil utiliza opciones particulares y parámetros en 
cada capa de la pila. 

• Dependencias con otros perfiles. 

La tecnología Bluetooth describe un amplio conjunto de perfiles que muestran 
los diferentes tipos de escenarios en los que pueden ser utilizados. En la figura 
13 se muestran estos perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.7 Topologías de red 

Como se ha adelantado anteriormente Bluetooth proporciona dos tipos de 
conexiones, punto a punto y punto a multipunto. En el segundo caso dos o más 
dispositivos comparten el canal. Cuando dos o más dispositivos comparten el 
canal se define el tipo de red como piconet. En esta topología de red uno de los 
dispositivos actúa como maestro y los demás como esclavos. El estándar 
permite a todos los dispositivos asumir cualquiera de los dos roles permitiendo 
incluso que un dispositivo sea maestro en una red y esclavo en otra. 

El número máximo de dispositivos en una red piconet es ocho. Teniendo en 
cuenta que uno de ellos es el maestro podrá haber hasta siete esclavos 
activos. La puntualización de hasta siete esclavos activos quiere decir que 

Figura 12 – Perfiles Bluetooth  
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pueden haber muchos más dispositivos en la red pero no podrá haber nunca 
más de siete transmitiendo. El maestro se encarga de decidir cuales de los 
disponibles pueden acceder al canal. 

Un conjunto de varias redes piconet forman la topología de red scartternet. 
Como se ha dicho anteriormente cada red piconet puede tener un único 
dispositivo maestro pero los dispositivos esclavo pueden participara en más de 
una piconet utilizando técnicas de multiplexación en el tiempo. En la figura 13 
se pueden ver las topología descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 WiFi 

Wi-Fi es un conjunto de estándares para redes inalámbricas de área local 
basado en las especificaciones IEEE 802.11. Fue creada por la Wi-Fi Alliance, 
organización comercial encargada de probar y certificar que los dispositivos 
cumplen el estándar IEEE 802.11. 

 

 

 

 

 

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir a las capas físicas y de 
enlace de las redes Ethernet (IEEE 802.3) especificando su funcionamiento en 
las redes inalámbricas de área local por lo que se puede decir que las redes 
Wi-Fi y las Ethernet son idénticas salvo en el modo en que los terminales 
acceden a la red. 

Figu ra 13 – Topologías de red Bluetooth  

Figura 14 – Logotipo WiFi  
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La comodidad y facilidad de despliegue de red de las redes Wi-Fi son, sin 
duda, la mayor valía de esta tecnología. Como desventajas destacan la pérdida 
de velocidad frente a las redes cableadas debido a las interferencias y pérdidas 
de señal que puede ocasionar el medio de transmisión. 

2.7.2.1 Historia 

En el año 1999 un conjunto de fabricantes del sector de las telecomunicaciones 
(3Com, Aironet, Intersil, Lucent technologies, Nokia y Symbol technologies) 
crearon la asociación llamada WECA (Wireless Ethernet Compability Alliance) 
con la intención de resolver el problema de la existencia de diferentes 
estándares y los problemas de incompatibilidad que ellos acarrean. Por lo tanto 
la principal finalidad de esta asociación fue crear una marca que permitiese el 
desarrollo de las tecnologías inalámbricas y asegurar la compatibilidad entre 
los dispositivos que las utilicen. 

2.7.2.2 Protocolos 

Desde 1997, caundo se certificó el primer estándar IEEE 802.11 con una 
velocidad de transferencia máxima de 2 Mbps, han ido surgiendo nuevos 
estándares que permiten velocidades de transferencia mayores y con distintas 
bandas de frecuencia alcanzando en la actualidad velocidades de hasta 300 
Mbps. 

 
A continuación se hace una breve descripción a modo de comparativa entre las 
diferentes versiones del estándar IEEE 802.11: 

• 802.11-1997: la primera versión del estándar IEEE 802.11 fue lanzada 
en el año 1997. Se definían dos velocidades de 1Mbps y 2 Mbps 
además de un código de corrección de errores. Había posibilidad de 
utilizar tres tipos de tecnologías a nivel físico: infrarrojos, saltos de 
frecuencia y secuencia directa en espectro ensanchado. Operaban en la 
banda libre de 2,4 GHz, además en EEUU podían operar en la banda de 
900 MHz. 

• 802.11a: este estándar utiliza el mismo protocolo de enlace y el mismo 
formato de trama que el estándar original. Opera en la banda de 5 GHz y 
posee código de corrección de errores. El hecho de que la banda de 2,4 
GHz esté tan ocupada hace una ventaja que el 802.11a trabaje en los 5 
GHz. Sin embargo esto también conlleva  una desventaja y es que la 
propagación es más difícil al tener una longitud de onda menor y las 
señales son absorbidas más fácilmente por los obstáculos. 

• 802.11b: esta versión utiliza el mismo método de acceso al medio que el 
definido en la versión original. La tasa de transferencia se sitúa en los 
11Mbps trabajando en la banda de 2,4 GHz. El aumento en el 
rendimiento y la disminución progresiva del precio de los dispositivos 
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hizo que se llevase a considerar esta versión como la definitiva a usar en 
redes WLAN. El principal inconveniente de esta versión son las 
interferencias con otros dispositivos que trabajen en la banda de 2,4 
GHz. 

• 802.11g: esta versión trabaja en la banda de 2,4 GHz con velocidades 
de hasta 54Mbps. El Hardware 802.11g es totalmente compatible con el 
de 802.11b. la mayor velocidad fue el factor clave que hizo que esta 
versión fuese adoptada rápidamente por los consumidores. 

• 802.11n: esta es la última versión publicada del estándar. En ella se han 
añadido los estándares 802.11 multiple-input multiple-output (MIMO) y 
otras nuevas características. La principal característica de esta versión 
es que puede trabajar en la banda de 2,4 GHz y en la de 5 GHz. La 
transmisión de la banda de 5GHz permite alcanzar mayor rendimiento al 
estar ésta menos congestionada que la de 2,4 GHz. El límite teórico de 
tasa de transferencia de datos de esta versión está en 600 Mbps aunque 
los equipos que hay actualmente en el mercado llegan hasta 300 Mbps. 

2.7.2.3 Topologías de red 

Se entiende como topología de red a la disposición lógica de los dispositivos 
que forman la red. A continuación de describen las principales topologías 
disponibles en las redes Wi-Fi. 

• Topología Ad-hoc:  en el modo ad-hoc todos los dispositivos se 
conectan entre si sin necesidad de un punto de acceso. En una red ad-
hoc el radio de cobertura está determinado por el alcance de los 
dispositivos que lo forman. 

• Topología Infraestructura:  en este tipo de redes ha de existir un nodo 
central llamado punto de acceso sirve de enlace para todos los demás. 
En una red infraestructura todos los dispositivos que forman la red tienen 
que estar en el radio de cobertura del punto de acceso. Todas las 
comunicaciones entre dispositivos son encaminadas y pasan por el 
punto de acceso. 

• Topología Mesh:  este tipo de redes son aquellas en las que se mezclan 
las dos topologías descritas anteriormente. Básicamente son redes 
infraestructuras que permiten incorporarse a la red a dispositivos que 
está fuera de radio de alcance del punto de acceso pero establecen la 
conexión a través de algún dispositivo final de la red. 

2.7.2.4 Seguridad 

Uno de los principales problemas que representan las tecnologías inalámbricas 
en general y el Wi-Fi en particular es la seguridad. La mayoría de las redes  Wi-
Fi instaladas son poco o nada seguras por lo que se convierten en redes 
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abiertas en las que la información que viaja por ellas no está lo suficientemente 
protegida. Es importante destacar que un sistema es seguro cuando tiene la 
protección adecuada al valor de la información que contiene. 

2.7.2.4.1 Protocolos de cifrado 

WEP (Wired Equivalent Privacy)   

Desde el comienzo de los estándares IEEE 802.11 algunas debilidades como 
la transmisión sin cifrado a través del aire provocó la aparición del nuevo 
estándar IEEE 802.11b que proporcionó un mecanismo de seguridad que 
permitía cifrar las comunicaciones. Este mecanismo de cifrado se fue 
denominado WEP (Wired Equivalent Privacy) queriendo definir una privacidad 
equivalente a las redes cableadas. 

El protocolo WEP se basa en el algoritmo de encriptación RC4 y el algoritmo de 
chequeo CRC estableciendo una clave en el punto de acceso y compartiéndola 
con los dispositivos conectados. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Promovido por la Wi-Fi Alliance, WPA surgió con el fin de solucionar las 
vulnerabilidades que habían sido detectadas en el protocolo de encriptación 
WEP de una manera rápida y temporal y que permitiese la interoperabilidad 
con los puntos de acceso y dispositivos existentes. La parte técnica está 
definida en el estándar IEEE 802.11i. 

Dentro del protocolo WPA existen dos versiones, una de ámbito doméstico y 
para pequeñas empresas llamada WPA personal que utiliza una clave 
precompartida. La segunda versión, más profesional y robusta y orientada a 
grandes empresas es conocida como WPA Enterprise. En este caso se utiliza 
un servidor de autenticación que distribuye claves diferentes a cada usuario. 

WPA2 

Como se ha dicho anteriormente el protocolo de cifrado WPA surgió de forma 
temporal para corregir las vulnerabilidades de WEP. Por ello la WiFi Alliance 
desarrollo el protocolo WPA2 con el que la seguridad ofrecida es mucho mayor 
y más estable. La principal diferencia es el uso del algoritmo de encriptación 
AES, considerado de los más robustos y difíciles de saltar en la actualidad. 

2.7.2.4.2 ACL – Filtrado de direcciones MAC 

La dirección MAC (Media Access Control, control de acceso al medio) es un 
número que identifica la interfaz física de un dispositivo. Esta dirección es única 
en cada dispositivo y es suministrada por el fabricante. 
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El ACL consiste en dar al punto de acceso una lista de direcciones MAC a las 
que permite la conexión. De esta forma sólo podrían conectarse a la red los 
equipos que estén esa lista y todos los demás serían rechazados. 

A primera vista parece un método de seguridad muy robusto pero está 
comprobado que es uno de los menos eficaces y con más puntos de 
vulnerabilidad que existen. A continuación se enumeran las principales 
desventajas: 

• Facilidad de detección de direcciones MAC permitidas:  la dirección 
MAC de un dispositivo se envía por la red sin ningún cifrado en un gran 
número de paquetes. Esta dirección puede ser capturada por un 
dispositivo externo y reemplazar la suya por una de las permitidas en la 
lista del punto de acceso de una manera muy sencilla. 

• Incomodidad y altas probabilidades de error de configuración:  al 
tener que crear la lista de direcciones permitidas es probable introducir 
mal la dirección  MAC del dispositivo a conectar. Además existe la 
incomodidad de tener que dar de alta cada nuevo dispositivo en el punto 
de acceso. 

• Seguridad basada en autenticación del dispositivo:  el método 
autentica al dispositivo y no al usuario. Un usuario no permitido puede 
acceder a la red a través de un dispositivo autorizado. 

2.7.2.4.3 Deshabilitado de servidor DHCP 

El servidor DHCP asigna la dirección IP a todos los dispositivos que se 
conectan a la red. Si esta opción se deshabilita y se permite el acceso a 
determinadas direcciones IP y dispositivo que se asocie a la red pero que no 
conozca los parámetros de configuración correctos (direccion IP, puerta de 
enlace, servidores de DNS, etc) no tendrá conexión a la red. 

Este método parece similar al filtrado MAC pero la principal diferencia es que la 
configuración de la red se puede enviar cifrada en cada paquete por lo el 
atacante encontrará más dificultad a la hora de acceder a la red. 

2.7.2.4.4 CNAC – Ocultamiento del ESSID 

El ESSID (Extended Service Set IDentifier) es un código de hasta 32 caracteres 
alfanuméricos que se utilizan para identificar la red. Este código se utiliza en 
todos los paquetes enviados para identificar a qué red pertenecen. 

El método CNAC consiste en ocultar el ESSID en las tramas beacon utilizadas 
para que los dispositivos detecten los puntos de acceso por lo que se impide 
que los dispositivos que no conocen el ESSID de la red se conecten a ella. 
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Como los dos anteriores este método debe ser utilizado como complemento a 
otros métodos de seguridad ya que existen herramientas capaces de detectar 
el ESSID de la red. 

2.7.2.4.5 VPN – Redes privadas virtuales 

Las redes privadas virtuales permiten proteger las comunicaciones creando un 
túnel criptográfico entre los dos extremos de la comunicación. La encriptación 
se realizada mediante el protocolo IPSec que es considerado un método de 
encriptación robusto y difícil de comprometer. 

A pesar de ser un método que aporta seguridad a las redes inalámbricas este 
método es poco usado por una serie de desventajas. La principal es la 
económica ya que cada túnel implica un costo. En redes con un alto número de 
usuarios las VPN se convierten en una solución muy costosa. Otra desventaja 
es que las VPN están pensadas para redes punto a punto y las redes 
inalámbricas utilizan el aire como medio de transmisión por lo que no es difícil 
acceder al medio. 

Este método fue utilizado para complementar al protocolo WEP pero con la 
aparición de los protocolos WPA y WPA2 cada vez es menos utilizado. 

2.7.2.4.6 Switches WLAN 

Los switches WLAN son herramientas de seguridad muy sofisticadas 
diseñadas para la monitorización, administración y gestión de redes 
inalámbricas Wi-Fi. 

La monitorización consiste en capturar la información que circula por la red. 
Esta tarea puede ser realizada mediante tres tipos de dispositivos: 

• PC de usuarios:  pueden ser PC dedicados o compartidos con otras 
tareas. No es el método más eficaz pero si el más económico y más 
recomendado en redes de pequeño tamaño. 

• Puntos de acceso:  son mejor opción que la anterior pero tienen el 
inconveniente de que si el punto de acceso es atacado se pierde el 
punto de acceso y la monitorización. 

• Equipos dedicados:  es el mejor método y también el más caro puesto 
que es necesario añadir elementos a la red. 

La monitorización es el único método de saber qué esta ocurriendo en la red en 
cada momento. Resulta imposible detectar todas las amenazar recibidas si no 
se tiene toda la información de lo que ocurre en la red. Además ayuda a 
resolver problemas de mantenimiento y gestión como detectar puntos de bajo 
rendimiento, interferencias o fuentes de ruido. 
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Si se puede llamar desventaja, la principal es la necesidad de procesar la 
información monitorizada. Para paliar esta carga de trabajo los equipos 
disponen de la posibilidad de configurar alarmas mediante e-mail, SMS etc al 
administrador de la red. 

2.7.3 ZigBeeTM 

La tecnología inalámbrica ZigBeeTM 
permite la implementación de redes de 

área personal inalámbricas (WPAN) empleando para ello el nivel físico y de 
enlace definidos en el estándar IEEE 802.15.4 y con las premisas de 
seguridad, fiabilidad, sencillez, bajo coste y bajo consumo energético.  

 

 

 

 

El objetivo de ZigBeeTM 
es ofrecer a los usuarios flexibilidad, movilidad y un 

fácil uso inalámbrico de la inteligencia en los edificios y equipos de uso diario, 
tanto en el ámbito doméstico como productivo. Para ello emplea una plataforma 
inalámbrica basada en estándares y optimizada para las necesidades de 
monitorización remota y aplicaciones de control, siendo sus aplicaciones 
muchas y muy variadas.  

ZigBeeTM es una tecnología especialmente indicada para redes estáticas 
constituidas por un gran número de dispositivos caracterizados por envíos poco 
frecuentes y con paquetes de datos pequeños. Dadas las limitadas 
necesidades de ancho de banda y alcance de los dispositivos a los que se 
dirige esta tecnología, el estándar prevé la utilización de tres bandas de uso 
común: 2.4 GHz (mundial), 915 MHz (América) y 868 MHz (Europa).  

Las principales características de esta tecnología son: 

• Bandas de frecuencia: 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz. 
• Ancho de banda: 20 Kbps, 40 Kbps y 250 Kbps respectivamente para 

cada banda de frecuencia. 
• Radios de alcance de hasta 100 m. 
• Modulación: BPSK y O-QPSK. 

 

 

 

Figura 15 – Logotipo ZigBee TM 
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3 ZigBeeTM  

3.1 Introducción a ZigBeeTM 

ZigBeeTM es una tecnología inalámbrica que se encuentra dentro de las redes 
de área personal, WPAN. Es una tecnología inalámbrica de baja tasa de 
transmisión, bajo consumo y bajo coste. El estándar es desarrollado y 
promovido por la ZigBee Alliance, formada por más de 300 empresas, y por el 
grupo de trabajo TG4 del IEEE 802.15. La ZigBee Alliance se encarga de la 
definición de las capas de red y aplicación a través de la especificación 
ZigBeeTM y el TG4 se encarga de las capas física y MAC (Medium Access 
Control) mediante el estándar IEEE 802.15.4. Estos dos documentos a veces 
se piensa que son el mismo cuando en realidad cada uno de ellos define una 
parte distinta de la pila de protocolos. En la figura 16 podemos ver la pila de 
pila de protocolos simplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnología es la más apropiada para ser utilizada en las redes de 
sensores inalámbricas ya que cumple todos los requisitos de bajo consumo, 
alto número de dispositivos conectados y bajo coste. 

3.2 El estándar IEEE 802.15.4 

3.2.1 Introducción 

El IEEE 802.15.4 es un estándar público del organismo internacional IEEE que 
define las capas física (PHY) y de acceso al medio (MAC) en la 
comunicaciones realizadas en las redes inalámbricas de área personal con 
bajas tasas de transmisión. 

Como se ha comentado anteriormente este tipo de redes se emplean en 
comunicaciones con distancias relativamente cortas, bajas tasas de 

Figura 16 – Pila de protocolos IEEE 802.15.4 y ZigBee TM 
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transmisión de datos y requiriendo de infraestructuras mínimas posibilitando el 
desarrollo de soluciones de tamaño reducido, baratas y de muy bajo consumo 
energético. 

Con estos precedentes se ha diseñado el estándar para dotar de conectividad 
inalámbrica a dispositivos fijos o móviles, de baja potencia, alimentados 
habitualmente con baterías y alcance limitado. 

Las principales características del estándar son: 

• Topologías de red en estrella o peer-to-peer. 

• Tasas de transmisión de 20 kbps, 40 kbps, 110, y 250 kbps. 

• Empleo de direcciones cortas (16 bit) y largas (64 bit). 

• Acceso al canal compartido mediante algoritmos de contienda (CSMA-
CA) o libres de contienda mediante asignación de slots de tiempo 
(GTSs). 

• Soporte de asentimientos de tramas para dar mayor robustez a las 
comunicaciones. 

• Muy bajo consumo de energía. 

• Capacidad de detección del nivel de energía (ED) y calidad del enlace 
de los canales. 

• Disponibilidad de 3 canales en la banda de 868 MHz, 30 en la banda de 
915 MHz y 16 en la banda de 2,45 GHz empleando técnicas de espectro 
ensanchado de secuencia directa (DSSS) y secuencia paralela (PSSS). 

Se han definido dos tipos de dispositivos: 

• Dispositivos de funcionalidad completa, FFD (Full Function Device) 

• Dispositivos de funcionalidad reducida, RFD (Reduced Function Devide) 

Los dispositivos FFD tienen funcionalidad completa y pueden funcionar como 
coordinador, router o dispositivo final indistintamente. Los dispositivos RFD 
están pensados para realizar tareas sencillas en las que envíen pequeñas 
cantidades de información. Solo pueden estar conectados a un FFD. 

El estándar IEEE 802.15.4 fue publicado por primera vez en el año 2003 y ha 
sido revisado en dos ocasiones. La primera revisión, efectuada en el año 2006, 
dio lugar a nueva versión del estándar. Sin embargo la siguiente, realizada en 
2007 se limitó a realizar correcciones y completar algunos aspectos de la 
versión de 2006. 
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3.2.2 Topologías de red 

Dependiendo del tipo de aplicación las redes basadas en el estándar IEEE 
802.15.4 pueden usar topologías en estrella o topologías peer-to-peer. 

En cualquiera de las dos topologías todos los dispositivos que forman la red 
deberán tener una dirección extendida única de 64 bits que les identifique. 
Además todos los dispositivos tendrán una dirección corta de 16 bits que será 
asignada dentro de la red y que permite comunicaciones más eficientes que la 
dirección extendida.  

En la figura 17 se muestran las dos topologías de red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada red dispondrá de un identificador único que permitirá comunicarse a los 
dispositivos que la forman empleando el identificador de la red y sus 
direcciones corta y larga. 

El mecanismo por el cual se eligen los identificadores de red y direcciones 
cortas está fuera de la definición del estándar. Igualmente la elección de la 
topología de red se hace en la capa de red (fuera del estándar)  pero a 
continuación de describen brevemente las dos topologías disponibles. 

Figura 17 – Topologías de red IEEE 802.15.4  
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3.2.2.1 Topología en estrella 

En la topología en estrella debe existir un dispositivo controlador de la red 
llamado coordinador. Todas las comunicaciones entre dispositivos deberán ser 
entre un dispositivo final y el coordinador. El coordinador será el encargado de 
iniciar y terminar  la red así como encaminar los paquetes entre los distintos 
dispositivos. Además el coordinador será el encargado de asignar las 
direcciones cortas a los dispositivos en el momento de su asociación a la red. 

Dado que el coordinador tiene que ser capaz de procesar mayor cantidad de 
información será habitual que éste disponga de más memoria y capacidad de 
proceso. Además dispondrá de baterías con mayor autonomía o incluso estará 
conectado a la red eléctrica. 

Las redes en estrella se establecen cuando un dispositivo tipo FFD se enciende 
y forma una red en la que él es el único dispositivo siendo el coordinador de su 
propia red. El coordinador escogerá un identificador de red distinto de las redes 
dentro de su radio de cobertura y permitirá a otros dispositivos conectarse a 
ella. 

3.2.2.2 Topología peer-to-peer 

En una red formada en topología peer-to-peer cada dispositivo podrá 
comunicarse con cualquier otro que se encuentre dentro de su rango de 
cobertura y no se trate de un dispositivo tipo RFD. En estas redes habrá un 
coordinador que normalmente será el primer FFD en iniciar una comunicación 
sobre el canal. 

Esta topología permite crear redes mucho más complejas que la topologías en 
estrella posibilitando la creación de redes en malla (mesh) en las que cada 
dispositivo de la red puede comunicarse con todos los demás o la creación de 
redes en árbol en las que se extiende el radio de cobertura al existir 
dispositivos FFD actuando como routers y dispositivos RFD actuando como 
dispositivos finales. 

3.2.3 Arquitectura de red 

La arquitectura de red del estándar IEEE 802.15.4 está basada en el modelo 
OSI de siete capas. Cada capa es responsable de una parte del estándar y 
ofrece unos determinados servicios a las capas superiores. 

Una red basada en el estándar IEEE 802.15.4 se compone de los niveles físico 
(PHY) y de acceso al medio (MAC). Ambas capas disponen de Puntos de 
Acceso al Servicio (SAP) que actúan de interfaz entre los diferentes niveles y 
permiten definir los enlaces lógicos que se describen en el estándar. La figura 
18 muestra la arquitectura descrita: 
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El nivel físico corresponde al transmisor-receptor de radio junto con los 
mecanismos bajo nivel que lo controlan. Provee los  servicios de datos que 
permite la transmisión y recepción de unidades de PPDUs (Physical Protocol 
Data Units) y de gestión que actúa de interfaz entre el nivel de acceso al medio 
y la entidad de gestión del nivel físico. 

El nivel de acceso al medio proporciona acceso al canal físico para cualquier 
tipo de transferencia de información. También aquí se distinguen dos servicios, 
el de datos que permiten la transmisión y recepción de  MPDUs (MAC Protocol 
Data Units) y el servicio de gestión. 

Las capas superiores son la capa de red, que proporciona la funcionalidad de 
configuración de red y manipulación y encaminamiento de mensajes, y la capa 
de aplicación que proporciona la funcionalidad buscada para el dispositivo. 
Estas capas superiores están fuera del estándar IEEE 802.15.4 y dentro de la 
especificación ZigBeeTM que será trata en capítulos posteriores. 

3.2.4 Nivel físico 

El nivel físico (PHY) es el nivel más bajo de toda la arquitectura de protocolos 
definida en el estándar IEEE 802.15.4. Será el encargado de controlar la 
transmisión de los datos por el medio. Entre las responsabilidades de esta capa 
se pueden citar: 

• Activación y desactivación del transceptor de radio. 

• Realizar la detección de energía dentro del canal seleccionado. 

• Indicar la calidad del enlace basándose en los paquetes recibidos. 

Figura 18 – Arqu itectura de red 802.15.4  
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• Evaluar la disponibilidad del canal para el algoritmmo CSMA-CA. 

• Seleccionar la frecuencia del canal. 

• Gestionar la transmisión y recepción de datos en el canal. 

3.2.4.1 Bandas de frecuencia 

Los canales disponibles para una red de sensores inalámbrica son los 
siguientes: 

• 868 – 868,6 MHz en Europa. 

• 902 – 928 MHz en EEUU. 

• 2400 – 2483,5 MHz en todo el mundo. 

Las características principales de las diferentes bandas están resumidas en la 
tabla siguiente: 

PHY Banda 
(MHz) Modulación Tasa bit 

(Kbps) 
Tasa Símbolo 
(Ksymbol/s) Símbolos 

868/915 868-868,6 BPSK 20 20 Binario 
868/915 902-928 BPSK 40 40 Binario 
868/915 

(opc) 
868-868,6 ASK 250 12,5 20 bit 

PSSS 
868/915 

(opc) 
902-928 ASK 250 50 5 bit PSSS 

868/915 
(opc) 

868-868,6 O-QPSK 100 62,5 16 ario ort. 

868/915 
(opc) 

902-928 O-QPSK 250 62,5 16 ario ort. 

2450 DSSS 2400-2483,5 O-QPSK 250 62,5 16 ario ort. 
Tabla 2 – Bandas de frecuencia del nivel de red 802.15.4 

Las bandas de 868/915 MHz con modulaciones BPSK y O-QPSK emplean 
espectro ensanchado DSSS mientras que aquellas con modulación ASK 
emplean espectro ensanchado por secuencia paralela PSSS. 

De este modo el nivel físico define las transmisiones inalámbricas para 16 
canales en la banda 2400 MHz, 30 en la banda 915 MHz y 3 en la banda 868 
MHz empleando técnicas de espectro ensanchado de secuencia directa 
(DSSS) y secuencia paralela (PSSS). 

En lo referente a las condiciones de sensibilidad un dispositivo que funciona 
conforme al estándar en la banda 868/915 MHz empleando una modulación 
BPSK necesitará una sensibilidad mínima de -92 dBm, mientras que si se 
emplean modulaciones O-QPSK o ASK la sensibilidad mínima será de -85 
dBm. La sensibilidad mínima en la banda de 2400 MHz será de -85 dBm. 
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En lo que a potencia se refiere, un transmisor acorde con el estándar deberá 
ser capaz de transmitir -3 dBm de potencia y de recibir, al menos, un máximo 
de -20 dBm de la señal deseada. Es necesario decir que los máximos de 
potencia en las señales transmitidas en un canal concreto están sujetas a la 
legislación vigente de cada región. 

3.2.4.2 Formato de trama 

La estructura de la trama PPDU (PHY Protocol Data Unit) se muestra en la 
figura 19: 

 1 octeto Variable 

Preámbulo SFD 
Longitud de 

trama (7 bits) 

Reservado 

(1 bit) 
PSDU 

SHR PHR Datos 
Figura 19 – Formato de trama PPDU 

De esta manera una trama PPDU se compone de los siguientes bloques: 

• SHR (Syncronization Header): es la cabecera que permite al dispositivo 
sincronizarse para una correcta identificación de los distintos bits del 
mensaje. 

• PHR (PHY Header): cabecera real del mensaje. Contendrá información 
sobre la longitud de la trama transmitida. 

• Datos: campo de longitud variable que transportará la trama del subnivel 
MAC. 

Dentro del SHR el campo Preámbulo se empleará por el transmisor/receptor 
para sincronizarse, a nivel de chip y a nivel de símbolo, con el mensaje 
entrante. El campo SFD (Start of Frame Delimiter) es el delimitador de inicio de 
trama e indica dónde acaba el preámbulo y dónde comienza la cabecera de la 
trama en sí. Ambos formatos presentan un formato diferente en función del 
nivel físico empleado. 

Dentro de la PHR el campo longitud de trama indica la longitud de los datos 
que van a continuación. 

Por último el campo datos transportará la trama del nivel MAC superior. 

3.2.4.3 Servicios del nivel físico 

El nivel físico provee dos servicios al nivel superior MAC. El servicio de datos 
(PD) que permite la transmisión y recepción de PPDUs y el servicio de gestión 
PLME. 
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Estos dos servicios se gestionan a través de un conjunto de primitivas. Para el 
servicio de datos las primitivas disponibles son las siguientes: 

Primitiva Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
PD-DATA Request Confirm Indication 

Tabla 3 – Primitivas del servicio de datos del nivel físico de 802.15.4 

Estas tres primitivas PD-DATA se encargan de solicitar datos por el canal 
(.request), confirmar el envío o error de los datos a la capa MAC (.confirm) y de 
indicar a la capa MAC del dispositivo receptor la llegada de los datos 
(.indication). 

Para el servicio de gestión se dispone de las siguientes primitivas: 

Primitiva Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
PLME-CCA Request Confirm   
PLME-ED Request Confirm   

PLME-GET Request Confirm   
PLME-SET-TRX-STATE Request Confirm   

PLME-SET Request Confirm   
PLME-DPS Request Confirm Indication 

PLME-SOUNDING Request Confirm   
PLME-CALIBRATE Request Confirm   

Tabla 4 - Primitivas del servicio de gestión del nivel físico de 802.15.4 

Las primitivas PLME-CCA se encargan de solicitar una evaluación de la 
disponibilidad del canal para enviar datos (.request) y devuelven el resultado de 
esta evaluación a la capa MAC (.confirm). 

Las primitivas PLME-ED solicitan (.request) la detección de energía de un 
canal y devuelven la información a la capa superior (.confirm). 

Las primitivas PLME-GET y PLME-SET solicitan (.request) el envío a la capa 
superior del valor de una variable de entorno de la capa física (GET) o cambian 
su valor al especificado por la MAC (SET). El resultado de estas operaciones 
se devuelva a la capa MAC por la primitiva de confirmación correspondiente 
(.confirm). 

Las primitivas PLME-SET-TRX-STATE se encargan de solicitar (.request) a la 
capa física que cambie el estado de operación del transceptor de radio a una 
de las tres posibles situaciones: Transceptor apagado (TRX_OFF, con el menor 
consumo de potencia), Transmisor encendido (TX_ON) o Receptor encendido 
(RX_ON). El resultado de esta operación se comunica a la capa superior a 
través de la primitiva de confirmación (.confirm). 

Cada una de estas primitivas tiene una serie de parámetros que la capa 
superior ajusta según los parámetros de la primitiva de nivel superior que 
recibe. Cada fabricante de chip suministra las librerías precompiladas de todo 
el nivel físico. No resulta de gran utilidad profundizar más en estas primitivas en 
el desarrollo de este proyecto. 
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3.2.5 Nivel de acceso al medio (MAC) 

Esta capa, además de ser la encargada de controlar todos los accesos al canal 
radio físico, es la responsable de: 

• Generar balizas en el dispositivo coordinador. 

• Sincronizarse con las balizas. 

• Permitir asociaciones y desasociaciones a la red. 

• Soportar seguridad. 

• Gestionar el uso de los mecanismos de acceso al medio con 
negociación (CSMA-CA) y libres de negociación. 

• Gestión y mantenimiento del mecanismo de GTS. 

• Proveer de un canal fiable entre dos entidades MAC punto a punto. 

3.2.5.1 Mecanismos de control de acceso al medio 

El estándar 802.15.4 permite la utilización de una estructura de supertrama que 
define el coordinador de la red para el acceso al medio compartido. 

Las supertramas están delimitadas por el envío de balizas (beacons) y pueden 
tener una región activa y una región inactiva. Durante la región activa el 
coordinador fijará, según sus necesidades, otras dos regiones: región de 
acceso por negociación (Contention Access Period, CAP) y región libre de 
negociación (Contention Free Period, CFP). Durante la región inactiva se 
prohibirá el envío de tramas y el coordinador de la red podrá entrar en modo de  
bajo consumo o dedicarse a tareas de gestión. 

En la CAP los dispositivos accederán al medio mediante negociación por medio 
del algoritmo CSMA-CA ranurado mientras que en la CFP (en caso de que 
exista, puesto que es configurable) se crean “canales” virtuales en las que el 
coordinador concede acceso al medio sólo a un dispositivo. 

Estos “canales” virtuales se conocen como GTS (Guaranteed Time Slot) y la 
información acerca de su tamaño y dispositivo asociado se enviará en cada 
baliza. 

En caso de utilizarse supertramas, el coordinador dividirá la zona activa de 
cada supertrama en 16 slots del mismo tiempo. Transmitirá una baliza (beacon 
frame) en el primer slot de forma que llegue a  todos los dispositivos asociados 
a ese coordinador y estos se puedan sincronizar con ella. El proceso está 
ilustrado en la figura 20: 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

39 
 

 

Figura 20 – Mecanismo de control de acceso al medio 

La utilización de balizas es opcional y depende de los objetivos de optimización 
fijados en el diseño de la red.  

Como cabe esperar el nivel MAC necesita un determinado tiempo de 
procesamiento de los datos recibidos desde el nivel físico. Está definida una 
unidad de tiempo denominada IFS utilizada para separar las tramas enviadas. 
Si una transmisión exige el asentimiento por parte de la capa receptora tendrá 
que pasar un periodo IFS entre el asentimiento y la segunda transmisión. 

La duración de este periodo IFS depende del tamaño de la trama recibida. Se 
han definido un periodo corto SIFS (Short IFS), asociado a tramas cortas y otro 
largo LIFS (Long IFS), asociado a tramas largas. 

Si no se utilizan balizas los dispositivos enviarán datos al coordinador utilizando 
el algoritmo CSMA-CA no ranurado y éste responderá opcionalmente con 
tramas de asentimiento (ACK). El envío de datos desde un coordinador a un 
dispositivo final (RFD) se realizará mediante CSMA-CA no ranurado de forma 
indirecta. Esto quiere decir que el dispositivo solicitará datos al coordinador, 
éste asentirá esta solicitud y enviará los datos. Por último el dispositivo asentirá 
el envío. 

En caso de utilizarse balizas el envío de datos por parte del dispositivo final al 
coordinador se realizará de la misma forma que en un entorno sin balizas con 
la diferencia de que el dispositivo, antes de enviar los datos, se sincronizará 
con el coordinador y posteriormente enviará los datos mediante CSMA-CA 
ranurado durante la CAP. El envío de datos desde el coordinador hacia el 
dispositivo final asociado será exactamente igual que sin balizas con la única  
diferencia de que el dispositivo sabrá si hay mensajes pendientes para él al 
sincronizarse y leer las balizas. 

En los casos en los que se emplee CSMA-CA no ranurado, el dispositivo que 
desee enviar deberá esperar primero un periodo de tiempo aleatorio. Una vez 
haya pasado ese tiempo el dispositivo evaluará si el canal está libre realizando 
un CCA (Clear Channel Assesment). Si detecta que el canal está libre realiza la 
transmisión inmediatamente. Si el canal sigue ocupado el dispositivo deberá 
volver a esperar otro periodo de tiempo aleatorio antes de realizar el siguiente 
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intento. Transcurrido un número máximo de intentos sin éxito, se dará por 
finalizado el proceso y se considerará que ha habido un fallo en la transmisión. 

El funcionamiento del CSMA-CA ranurado es muy similar a la versión no 
ranurada, la diferencia entre ellos es que en lugar de esperar periodos de 
tiempo aleatorios, será necesario esperar un número de slots aleatorio. 

3.2.5.2 Modelos de transferencia de datos 

El estándar IEEE 802.15.4 contempla tres tipos de intercambio de datos: 

• Transmisión de datos entre un coordinador y un dispositivo. 

• Transmisión de datos entre un dispositivo y un coordinador. 

• Transmisión de datos entre dos dispositivos iguales. 

A continuación se describen los tres tipos. 

Transmisión de datos entre un coordinador y un dispositivo. 

Será muy frecuente que el momento de iniciar la transmisión el dispositivo 
destino de la transmisión se encuentre en modo de bajo consumo para ahorrar 
baterías. En este escenario el coordinador no podrá enviarle los datos 
inmediatamente y tendrá que almacenarlos hasta que el dispositivo los solicite. 

Si este escenario se da en una red con balizas el dispositivo estará 
sincronizado con éstas y saldrá periódicamente de su modo de bajo consumo 
para escucharlas. Así, el coordinador publicará en cada baliza un listado de los 
dispositivos para los que dispone datos almacenados y éstos los solicitarán 
emitiendo un comando MAC de petición de datos con CSMA-CA ranurado. 

Esta trama de petición de datos podrá ser asentida opcionalmente por el 
coordinador y a continuación procederá a transmitir los datos solicitados 
mediante CSMA-CA ranurado al dispositivo destino que, opcionalmente, 
también asentirá su recepción. 

Todo el proceso descrito se ilustra en el caso (a) de la figura 21: 
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Figura 21 – Transmisión de datos entre un coordinador y un dispositivo 

Si la transmisión se realiza en una red sin balizas el dispositivo deberá solicitar 
periódicamente datos del coordinador mediante la emisión de tramas MAC de 
petición de datos, empleando CSMA-CA no ranurado. El coordinador podrá 
asentir opcionalmente dichas peticiones de datos y, cuando tenga datos 
pendientes de envío para el dispositivo en cuestión, procederá a transmitirlos 
mediante CSMA-CA no ranurado. El dispositivo receptor asentirá los datos 
también opcionalmente. En el caso de no disponer de datos almacenados 
destinados al dispositivo solicitante, el coordinador lo indicará en el 
asentimiento de la solicitud o mediante el envío de una trama vacía. 

El proceso descrito para una red sin balizas se ilustra en el caso (b) de la figura 
anterior. 

Transmisión de datos entre un dispositivo y un coordinador. 

En este caso cuando un dispositivo quiera enviar tramas a un coordinador en 
una red con balizas bastará con que se sincronice con la supertrama y 
transmita los datos directamente mediante CSMA-CA ranurado. El coordinador 
a su vez podrá asentir opcionalmente. En el caso de que la transmisión tenga 
lugar en una red sin balizas, el dispositivo transmitirá los datos directamente 
mediante CSMA-CA no ranurado y el coordinador los asentirá opcionalmente. 
En este tipo de redes no será necesaria una sincronización previa entre los 
dispositivos. 

El proceso de transmisión de datos entre un dispositivo y un coordinador se 
ilustra, para los casos de redes con y sin balizas, en la figura 22: 
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Figura 22 – Transmisión de datos entre un dispositivo y un coordinador 

Transmisión de datos entre dos dispositivos iguales. 

En una red peer-to-peer, todos los dispositivos pueden comunicarse con 
cualquier otro que esté dentro de su radio de cobertura. Para que esta 
transmisión de datos se realice con éxito será necesario que  los dispositivos 
que deseen comunicarse estén sincronizados o que estén continuamente 
enviándose información. La sincronización entre dispositivos iguales no está 
definida en el estándar 802.15.4. En el caso que los dispositivos estén 
enviando información continuamente se empleará CSMA-CA no rasurado en 
todas las transmisiones. 

3.2.5.3 Formato de trama 

El estándar IEEE 802.15.4 especifica cuatro tipos diferentes de tramas MAC 
(MPDUs):  

• La trama baliza (beacon) 

• La trama de datos. 

• La trama de asentimiento (ACK). 

• La trama de comandos MAC. 

Todas ellas están formadas por tres grandes bloques, la cabecera MAC (MHR), 
situada siempre al comienzo de la trama, los datos (payload), de longitud 
variable, y por último el final de trama (MFR). 

La cabecera MFR contendrá una secuencia de comprobación de trama (FCS) 
de 16 bits utilizada para detección y corrección de errores en la trama recibida, 
y tendrá la misma longitud en todas las tramas. El final de trama MHR podrá 
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variar su tamaño en función del tipo de trama siendo menor en las tramas de 
asentimiento. 

El formato general descrito puede apreciarse en la figura 23. Para ayudar a la 
comprensión de las figuras de representación de tramas caben los siguientes 
comentarios: 

• En la primera fila se muestran las longitudes de los campos intermedios 
de la trama. En la primera fila, primera columna se especifica la unidad 
de medida de los campos. En este caso en octetos. 

• En los casos que aparecen números separados por barras quiere decir 
que la longitud es variable pudiendo tomar los valores mostrados. 

 

 

 

 

A continuación se describen de forma resumida los distintos campos de la 
trama. 

El campo de control de trama estará presente en todas las tramas 
independientemente del tipo y contendrá información sobre el tipo de trama de 
que se trata, los flags de control y los campos de direccionamiento incluidos. 

 

 

 

Como puede verse en la figura 24 envía al receptor el tipo de trama, la 
habilitación o no de la seguridad, si quedan tramas pendientes de envío, la 
solicitud de confirmación de recepción, el identificador de red, los modos de 
direccionamiento  y la versión de trama utilizada. Como en toda transmisión se 
pretende asegurar que la trama enviada sea interpretada de forma correcta en 
la recepción. 

El número de secuencia contendrá el identificador de secuencia de la trama. 
En los casos en los que se envíe una trama baliza este campo tendrá el valor 
de secuencia de trama baliza (BSN) y para los demás tipos de trama tendrá el 
número de secuencia de datos (DSN). 

Figura 23 – Formato de trama MAC  

Figura 24 – Campo de control de trama MAC  
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Los campos de direccionamiento incluirán el identificador de la red del 
dispositivo destino de la trama, su dirección, el identificador de la red del 
dispositivo origen y la dirección de este último. 

La cabecera auxiliar de seguridad contendrá la información necesaria para 
los procesos involucrados en la seguridad. Incluye como proteger la trama y 
qué claves deben ser usadas de las existentes en la base de datos interna 
(PIB). Este campo sólo estará presente si se ha habilitado la seguridad nivel de 
MAC. 

El campo FCS será la secuencia de control de trama que permitirá evaluar si la 
trama se ha recibido correctamente. Este campo se calculará mediante un 
código de redundancia cíclica (CRC) de 16 bits, a partir del MHR y del payload 
de la trama MAC. 

Una vez definido el formato genérico de las tramas MAC, los cuatro tipos de 
trama enumerados anteriormente se diferenciarán entre ellos por el formato del 
payload de datos y por la inclusión o no de determinados campos de la 
cabecera (MHR). 

3.2.5.4 Servicios del nivel MAC 

El nivel de acceso al medio (MAC) provee dos servicios a las capas superiores: 
el servicio de datos (MCPS) y el servicio de gestión (MLME). Entre los dos 
forman la interfaz entre la capa superior (SSCS) y el nivel físico (PHY). De la 
misma manera que en el nivel físico los servicios se gestionarán a través de 
sus puntos de acceso mediante un conjunto de primitivas. 

Las primitivas empleadas por el servicio de datos son las siguientes: 

Primitiva Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
MCPS-DATA Request Confirm Indication 

MCPS-PURGE Request Confirm   
Tabla 5 – Primitivas del servicio de datos del nivel MAC de 802.15.4 

Las primitivas MCPS-DATA  se utilizarán por la capa superior para solicitar 
(.request) el envío de datos a un destino determinado. Una vez recibida por la 
capa MAC ésta generará la primitiva de confirmación (.confirm) con el resultado 
de la transmisión. Si la transmisión se ha realizado correctamente  la capa 
física enviará los datos y la capa MAC a la que van dirigidos generará una 
primitiva de indicación (.indication) de llegada de datos a su capa superior. Esta 
primitiva incluirá los datos recibidos, información acerca de la calidad del 
enlace y opciones de seguridad, si están definidas. 

Las primitivas MCPS-PURGE permitirán a la capa superior solicitar a la capa 
MAC (.request) la eliminación de un paquete MSDU (Mac Service Data Unit) de 
la cola de transacción. El resultado de esta operación se notificará a la capa 
superior mediante la primitiva de confirmación (.confirm). 
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Las primitivas empleadas por el servicio de gestión son las siguientes: 

Primitiva Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 
MLME-ASOCIATE Request Indication Response Confirm 

MLME-DISASSOCIATE Request Indication   Confirm 
MLME-NOTIFY   Indication     

MLME-GET Request     Confirm 
MLME-GTS Request Indication   Confirm 

MLME-ORPHAN   Indication Response   
MLME-RESET Request     Confirm 

MLME-RX-ENABLE Request     Confirm 
MLME-SCANN Request     Confirm 

MLME-COMM-STATUS   Indication     
MLME-SET Request     Confirm 

MLME-START Request     Confirm 
MLME-SYNC Request       
MLME-LOSS   Indication     
MLME-POOL Request     Confirm 

Tabla 6 - Primitivas del servicio de gestión del nivel MAC de 802.15.4 

 Las primitivas MLME_ASSOCIATE permitirán a la capa superior solicitar la 
asociación de  un dispositivo con el coordinador (.request). Esta solicitud se 
enviará al coordinador que estudiará si acepta o no y comunicará su decisión a 
la capa superior del dispositivo que ha solicitado la asociación (.confirm). 
Además esa confirmación incluirá los errores que se hayan podido producir. En 
el coordinador su capa MAC transferirá a la capa superior una indicación de la 
solicitud de asociación (.indication) y ésta decidirá si la acepta o no. Su 
decisión se transmitirá desde la capa superior a la capa MAC (.response) y 
ésta se encargará de comunicársela al dispositivo solicitante mediante envío 
indirecto. Si tuviese lugar algún error a lo largo del procedimiento, éste se 
informaría a la capa superior del dispositivo coordinador mediante la primitiva 
MLME-COMM-STATUS .indication. 

Las primitivas MLME-DISASSOCIATE  serán utilizadas para las solicitudes de 
desasociación (.request) entre coordinador y dispositivo o final o viceversa. El 
resultado de la operación se envía a la capa superior correspondiente mediante 
una primitiva de confirmación (.confirm). Las primitivas de indicación 
(.indication) las emitirá la capa MAC para indicar el tipo de desasociación que 
se ha producido ya sea el coordinador que solicita la desasociación de un 
dispositivo o un dispositivo que solicita al coordinador su desasociación de la 
red. 

La primitiva MLME-BEACON-NOTIFY .indication se generará por la capa MAC 
de un dispositivo hacia su capa superior cuando reciba tramas baliza de un 
coordinador. Esta primitiva incluirá la información contenida en la baliza. 
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Las primitivas MLME-GET permitirán a la capa superior solicitar (.request) el 
valor de algún atributo de la capa MAC. La información recuperada se 
transmitirá a la capa superior mediante la primitiva de confirmación (.confirm). 

Las primitivas MLME-SET permitirán a la capa superior fijar (.request) el valor 
de algún atributo de la capa MAC. El resultado de esta operación se transmitirá 
a la capa superior mediante la primitiva de confirmación (.confirm). 

Las primitivas MLME-GTS permitirán a la capa superior de los dispositivos 
solicitar (.request) la asignación o desasignación de un GTS con unas 
características determinadas. Una vez más la MAC transmitirá a su capa 
superior, mediante una primitiva de confirmación (.confirm), el éxito o fracaso 
del establecimiento del GTS. 

Cuando la petición de asignación o desasignación sea concedida por un 
coordinador, la capa MAC de éste notificará a su capa superior este suceso 
(.indication). Esta primitiva también se generará en la capa MAC de un 
dispositivo al que un coordinador haya desasignado un GTS. 

Las primitivas MLME-ORPHAN permitirán indicar (.indication) a la capa 
superior de un coordinador de que ha recibido una notificación de dispositivo 
huérfano. La capa superior evaluará pues si ese dispositivo estaba asociado al 
coordinador y generará una primitiva de respuesta (.response) a la capa MAC 
con la información al respecto. Si el dispositivo estaba asociado entonces la 
capa MAC generará un comando de realineación con el dispositivo y se 
reasociará. Si no estaba asociado se ignorará esta primitiva. 

El éxito o fracaso del proceso de realineación con el dispositivo se comunicará 
a la capa superior del coordinador mediante la primitiva MLME-COMM-
STATUS.Indication. 

Las primitivas MLME-RESET permitirán a la capa superior de un dispositivo 
reiniciar las variables internas de su capa MAC a su valor por defecto 
manteniendo (o no) el valor de los atributos del PIB. El éxito o fracaso de esta 
solicitud (.request) se comunicará a la capa superior a través de la primitiva de 
confirmación (.confirm). 

Las primitivas de MLME-RX-ENABLE permitirán a la capa superior solicitar 
que el receptor esté encendido durante un periodo finito de tiempo o 
desactivado. La petición (.request) provocará la generación de un considerable 
número de primitivas de capa física y el uso de temporizadores. El éxito o 
fracaso de esta operación (y las causas de ello) se informarán a la capa 
superior a través de la primitiva de confirmación (.confirm). 

Las primitivas MLME-SCAN permitirán a la capa superior solicitar (.request) un 
escaneo de la energía de una lista dada de canales. Esto permitirá a la capa 
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superior evaluar la energía que se encuentra localizada en éstos, buscar 
coordinadores PAN (el propio u otros), balizas, etc. 

El escaneo puede ser de cuatro formas: detección de energía (Energy 
Detection, ED), escaneo activo , escaneo pasivo o escaneo de huérfanos 
(Orphan Scan). 

El resultado de esta operación (lista de descriptores de PAN o listas de niveles 
de energía), así como el éxito o fracaso de la misma, se comunicarán a la capa 
superior mediante la primitiva de confirmación (.confirm). 

La primitiva MLME-COMM-STATUS .indication permitirá informar a la capa 
superior del estado de una comunicación. Esta primitiva se generará en 
muchas situaciones de error de comunicación o incidencias de seguridad, así 
como en el proceso (exitoso o no) de asociación de dispositivos o de 
realineamiento de dispositivos huérfanos. 

Las primitivas MLME-START permitirán a un dispositivo FFD solicitar (.request) 
la creación de una nueva PAN o el empleo de una nueva configuración de 
supertrama. 

El resultado se informará a la capa superior a través de la primitiva de 
confirmación (.confirm). 

La primitiva MLME-SYNC.request permitirá a la capa superior solicitar 
sincronización del dispositivo con las balizas enviadas por un coordinador en 
un canal determinado. 

Opcionalmente esta solicitud permite especificar si se desea sincronizarse tan 
sólo con la primera baliza que se reciba o con todas las que lleguen además de 
la primera. 

La primitiva MLME-SYNC-LOSS .indication se generará en la capa MAC de un 
dispositivo hacia la capa superior en caso de pérdida de sincronización con un 
coordinador, indicando adicionalmente las posibles causas. 

Las primitivas MLME-POLL permitirán a la capa superior solicitar a un 
coordinador (.request) el envío de datos pendientes para el dispositivo. La capa 
MAC del dispositivo solicitante informará a su capa superior del resultado de la 
petición (.confirm) y, en caso de haber recibido datos pendientes, se 
transmitirán seguidamente mediante la primitiva correspondiente (.indication). 

Todas las primitivas estudiadas permitirán estimar las prestaciones que las 
capas física y de acceso al medio de 802.15.4 pueden llegar ofrecer. 

Para alcanzar un conocimiento en mayor profundidad acerca del exacto 
funcionamiento de los comandos enviados al medio así como de su formato, 
sistemas de seguridad, reenvío de tramas, comprobación de errores y demás 
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detalles de bajo nivel, se recomienda acudir al estándar IEEE 802.15.4. En lo 
que a este proyecto se refiere, se trabajará con esos aspectos de forma 
transparente, a través de los parámetros contenidos en las primitivas ya 
descritas. 

3.3 La especificación ZigBeeTM 

La especificación ZigBeeTM es un estándar desarrollado por la ZigBee Alliance 
(asociación de decenas de empresas) con el fin de definir un protocolo de 
intercambio de datos con tecnología inalámbrica de forma global. Fue pensado 
para su utilización en sistemas de automatización industriales, de hogares y 
edificios, electrónica de consumo, escenarios de monitorización y control, 
entornos socio sanitarios, periféricos de PC, etc. entre dispositivos de bajo 
coste y bajo consumo. 

El objetivo principal de ZigBeeTM será definir los niveles de red, seguridad y 
aplicación definidos en el modelo OSI en escenarios de redes inalámbricas de 
sensores. Como se ha descrito anteriormente se basa en los niveles físico y de 
acceso al medio  definidos en el estándar IEEE 802.15.4. 

La primera versión de la especificación publicada es del año 2004 pero no llegó 
a implantarse en el mercado y se considera obsoleta por la publicación de la 
segunda versión en octubre de 2006. La tercera y última versión publicada es 
de octubre de 2007. 

Las versiones de 2006 y 2007 son parcialmente compatibles. En la versión 
última de 2007 se definen dos perfiles distintos de pila (stack). El primero 
llamado stack profile 1 denominado comercialmente ZigBeeTM está diseñado 
para equipos con capacidad reducida. Típicamente pensados para aplicaciones 
comerciales en el entorno del hogas. El segundo perfil stack profile 2 
denominado comercialmente ZigBeeTM PRO nuevas funcionalidades como 
envío multicast, mayor seguridad con intercabio de claves, mayor capacidad de 
fragmentación de paquetes o más efectivos mecanismos de encaminamiento. 
Como contrapartida los dispositivos ZigBeeTM PRO necesitarán mayor 
capacidad de procesamiento y memoria. 

Con esto los dispositivos ZigBeeTM bajo la especificación de 2007 son 
completamente compatibles con los dispositivos bajo la especificación de 2006. 
Las incompatibilidades surgen cuando entra en escena un dispositivo ZigBeeTM 
PRO. En este caso un dispositivo de 2006 sólo pordrá adoptar el papel de 
dispositivo final en una red ZigBeeTM PRO y un dispositivo ZigBeeTM PRO sólo 
pordrá adoptar el papel de dispositivo final en una red formada por dispositivos 
ZigBeeTM 2006. 
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3.3.1 ZigBee Alliance 

La ZigBee Alliance es una asociación de empresas que trabajan conjuntamente 
para conseguir fehacientemente redes inalámbricas de bajo coste y bajo 
consumo para la monitorización y control de productos basándose en 
estándares abiertos. 

El objetivo de la ZigBee Alliance es ofrecer lo último en flexibilidad, movilidad y 
facilidad de uso incluyendo las tecnologías inalámbricas en dispositivos de uso 
cotidiano proveyendo a las empresas de una plataforma optimizada para su 
uso en tareas de monitorización y control remoto sin olvidar la simplicidad, 
fiabilidad, bajo coste y bajo consumo de energía. 

Entre sus líneas de interés encontramos la definición de las capas de red y 
aplicación de la pila protocolaria, permitir la interoperabilidad con otros 
sistemas y verificar que se cumplen las especificaciones, promoción de la 
marca ZigBeeTM y gestión de la evolución de la tecnología.   

Entre los socios de la ZigBee Alliance distinguimos dos tipos, los promotores y 
participantes. Los socios promotores establecen las relaciones entre los 
fabricantes de software y hardware y los proveedores de sistemas a la 
industria. Los socios participantes, sin embargo, tienen menor grado de 
implicación. 

3.3.2 Principales características 

En los apartados siguientes se va a realizar una descripción de las principales 
características de la especificación ZigBeeTM. 

3.3.2.1 Tipos de dispositivos 

Basándose en el estándar IEEE 802.15.4 ZigBeeTM define tres tipos de 
dispositivos en función del rol que adquieren en la red: 

• Coordinador : es el dispositivo encargado de inicializar y gestionar la 
red, así como las tareas de seguridad. En toda red ZigBeeTM ha de 
existir un coordinador. 

• Router : estos dispositivos gestionan el tráfico y dan la posibilidad de 
aumentar el tamaño y número de dispositivos en una red. Son los 
encargados de establecer nuevos caminos en posibles casos de 
congestión o de fallos en algún nodo. Pueden estar conectados al 
coordinador o a otro router. 

• Dispositivo Final : este tipo de dispositivos normalmente serán los que 
envíen y reciban información pero no realizan tareas de 
encaminamiento. Deben estar conectados a un router o directamente al 
coordinador y no admiten dispositivos conectados a ellos. Al no tener 
que realizar tareas de gestión de red estará la mayor parte del tiempo en 
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modo de bajo consumo saliendo de él únicamente cuando tenga que 
transmitir información.  

Con esta clasificación de dispositivos toda red ZigBeeTM estará formada por un 
sólo coordinador, uno o varios routers y varios dispositivos finales. 

3.3.2.2 Topologías de red 

Se han definido en la capa de red de la especificación ZigBeeTM tres topologías 
de red, estrella, árbol y malla. 

3.3.2.2.1 Topología en estrella 

Las redes formadas en estrella están compuestas por un FFD como 
coordinador y una serie de FFD o RFD como dispositivos finales. El 
coordinador es el encargado de iniciar la red y gestionarla posteriormente y 
todos los dispositivos finales estarán conectados a él. Las comunicaciones 
entre dispositivos finales han de pasar por el coordinador. El mayor 
inconveniente de esta topología es que la expansión de la red se ve limitada 
por el radio de alcance del dispositivo coordinador. Otro factor que podría 
considerarse como inconveniente es la recomendación de alimentar el 
dispositivo coordinador a partir de la red eléctrica ya que al ser el encargado de 
gestionar toda la red su consumo puede hacerse elevado para su 
funcionamiento con baterías. Podemos ver un diagrama de esta topología en la 
figura 25: 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2.2 Topología en malla 

Las redes desplegadas en topología de malla están compuestas por un 
coordinador, uno o varios routers y uno o varios dispositivos finales. Todos los 
dispositivos de la red pueden comunicarse entre sí. La función de coordinador 
la llevará a cabo el primer router que inicie la red compartida con los demás 
router que formen parte de la red. El hecho de repartir las tareas de 
coordinación y encaminamiento en más de un dispositivo aumenta la fiabilidad 
y la flexibilidad. 

Figura 25 – Topología de red en estrella  
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El precio que se ha de pagar al aumentar la fiabilidad y flexibilidad es una 
mayor complejidad. La comunicación entre dispositivos tiene más de un camino 
posible y la planificación de dichos caminos ha de solventarse por la propia red. 
En la figura 26 se puede ver un diagrama de red en malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2.3 Topología en árbol 

La topología en árbol puede ser considerada como una variante de la topología 
en malla. La diferencia entre las dos es que en árbol los nodos se organizan de 
una forma jerárquica. Los dispositivos encargados de gestionar la red y realizar 
las tareas de encaminamiento pueden tener nodos colgando de ellos. La 
topología en árbol facilita la expansión de una red al poder añadir nodos con 
facilidad. Al igual que en el caso anterior se recomienda que el coordinador y 
los routers estén alimentados con baterías. En la figura 27 se puede ver un 
ejemplo de red en árbol. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 Arquitectura de referencia ZigBeeTM 

ZigBeeTM está basado en el modelo OSI de siete capas de red. Como se ha 
dicho anteriormente y se ha descrito las capas de física y de acceso al medio 
están definidas en el estándar 802.15.4. 

Figura 26 – Topología de red en malla  

Figur a 27 – Topología de red en árbol  
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Con esto la especificación ZigBeeTM define las capas de red y aplicación y los 
mecanismos de seguridad. La capa de aplicación está formada por la subcapa 
APS de soporte de aplicación, el ZigBee Devicde Object ZDO y los objetos de 
aplicación definidos por cada fabiecante. 

Así pues, a arquitectura de referencia de la especificación ZigBeeTM se 
presenta en la figura 28:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Nivel de red 

3.3.4 Introducción 

Como se ha dicho anteriormente la capa de red se define en la especificación 
ZigBeeTM. Esta capa es necesaria para gestionar las capas física y MAC 
definidas en el estándar IEEE 802.15.4 y para proveer de una interfaz de 
servicio adecuada a la capa de aplicación. Las principales tareas que realiza la 
capa de red son: 

Figura 28 – Arquitectura de la especificación ZigBee TM 
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• Configuración de nuevos dispositivos. 
• Inicialización de la red. 
• Asociación y abandono de una red. 
• Asignación de direcciones de red. 
• Descubrimiento de la topología de red utilizada. 
• Encaminamiento. 

A nivel de red, existen dos tipos de direcciones: direcciones cortas (16 bits) y 
direcciones largas o direcciones IEEE (64 bits). Cada dispositivo debe tener 
asignada una dirección IEEE única. No puede haber dos dispositivos que 
cumplan con la especificación ZigBeeTM y que posean la misma dirección IEEE. 
Así, esta dirección es asignada en el momento de la fabricación del dispositivo. 
Por contra, la dirección corta es asignada por la capa de red de forma 
dinámica. Dentro de una red ZigBeeTM no puede haber más de un dispositivo 
con la misma dirección corta. 

3.3.5 Funciones 

A continuación se explican con más grado de detalle las principales funciones 
realizadas por la capa de red: 

3.3.5.1 Establecimiento de una nueva red 

Esta función sólo puede ser llevada a cabo por dispositivos coordinador que no 
estén asociados a otra red.  

El primer paso para establecer una nueva red es indicar a la capa MAC que 
realice una detección de energía de canal para un determinado conjunto de 
canales o, en su defecto, para todos. Si es obligado trabajar únicamente en un 
canal, no será necesario realizar dicha detección de energía. Una vez realizada 
la detección de energía de los canales, se ordenan de mayor a menor calidad, 
descartando aquellos con un nivel de interferencia demasiado elevado. A 
continuación se realiza un escaneo activo de canal para cada uno de ellos. 
Finalmente se elige aquel canal con menor interferencia y en el que trabaje un 
menor número de redes ZigBeeTM. 

Una vez seleccionado el canal se elige un identificador de red menor que el 
valor hexadecimal 0xFFFF y se indica a la capa MAC dicho valor. A 
continuación el dispositivo que ha iniciado la red, el coordinador, se autoasigna 
la dirección corta 0x0000. Por último se indica a la capa MAC que la red ha 
sido establecida con éxito. 

3.3.5.2 Descubrimiento de red 

Mediante este procedimiento la capa de red indica a la capa superior qué redes 
ZigBeeTM están operando dentro del rango de alcance del dispositivo en 
cuestión. 
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La capa de red solicita a la capa MAC realizar un escaneo activo de canal para 
un determinado grupo de canales. Una vez realizado, la capa MAC responderá 
indicando en qué canales lógicos están trabajando las redes encontradas, 
cuáles son sus identificadores (PAN ID) y si permiten o no a otros dispositivos 
unirse a ellas. 

3.3.5.3 Unirse a una red 

El primer paso para unirse a una red es efectuar un descubrimiento de red, 
como se ha explicado en el punto anterior. Una vez seleccionada la red en la 
que se va a trabajar se realiza un listado con los candidatos a padre (estos 
dispositivos serán routers y/o el coordinador que estén dentro del rango de 
alcance del dispositivo en cuestión). Lógicamente serán descartados aquellos 
que no tengan activado el permiso para unirse ellos. Entre los candidatos 
restantes se seleccionarán aquellos con menor profundidad (mínima distancia 
hasta el coordinador), esto quiere decir que el coordinador siempre será 
prioritario, a continuación los routers conectados directamente a él y así en 
adelante. Si varios candidatos cumplen las mismas condiciones el dispositivo 
que intenta unirse a la red puede elegir libremente entre ellos. 

Durante el procedimiento de unión a la red, el dispositivo debe enviar su 
dirección IEEE al candidato a dispositivo coordinador. El dispositivo padre 
guardará en su lista de direcciones dicha dirección IEEE, le asociará una 
dirección corta y, acto seguido, enviará esta dirección corta al dispositivo. En 
adelante ambos dispositivos, padre e hijo, utilizarán esta dirección corta para 
comunicarse. 

Cuando un dispositivo hijo pierde la conexión con su dispositivo padre, puede 
solicitar una reasociación con éste. El procedimiento es idéntico al que se 
acaba de describir excepto por el detalle de que, aunque el dispositivo padre 
haya cambiado su configuración y ya no acepte a otros dispositivos unirse a él, 
permitirá asociarse al dispositivo hijo puesto que no se trata de una nueva 
asociación. Otra opción, cuando el dispositivo hijo ha perdido la conexión con el 
dispositivo padre, es solicitar a la capa MAC realizar un  escaneo de canal por 
dispositivo huérfano. Cuando la capa MAC de un dispositivo huérfano realiza 
este procedimiento envía su dirección IEEE. Cuando el padre recibe dicha 
dirección comprueba que dicho dispositivo era su hijo y le responde indicando 
su antigua dirección corta, con lo que se considera que la conexión se ha 
recuperado. 

3.3.5.4 Tablas de vecindad 

Un dispositivo debe guardar información de cada uno de los dispositivos dentro 
de su rango de alcance. Esta información es almacenada en la tabla de 
vecindad. Dicha tabla es de utilidad en diferentes contextos. Primero, cuando 
un dispositivo intenta unirse a la red utiliza esta tabla para realizar el listado de 
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candidatos a dispositivos padre, como se ha visto en el punto anterior. 
Segundo, una vez asociado, esta tabla se utiliza para almacenar parámetros 
relacionados con la calidad del enlace, tipo de relación y demás información 
referente a los dispositivos dentro del rango de alcance. La tabla de vecindad 
debe ser actualizada cada vez que se reciba una trama proveniente del otro 
dispositivo. 

Entre los parámetros que se almacenan en esta tabla para cada uno de los 
distintos dispositivos se los más significativos son: dirección IEEE, dirección 
corta, tipo de dispositivo, relación con dicho dispositivo (el dispositivo es el 
padre, hijo, hijo asociado a un padre común, antiguo hijo, etc), número de 
saltos hasta dicho dispositivo, permiso de asociación, si ha sido seleccionado 
como candidato a padre, etc. 

3.3.5.5 Mecanismo distribuido de asignación de dirección corta 

Cuando un dispositivo padre (coordinador o router) recibe la petición de 
conexión por parte de otro dispositivo (candidato a dispositivo hijo), el 
dispositivo padre debe asignarle una dirección corta. 

Este algoritmo se basa en la generación de subgrupos de direcciones. El 
coordinador elige la primera dirección libre, 0x0000. A continuación, asigna un 
subgrupo de las direcciones restantes a cada uno de sus hijos con capacidades 
de router. Cada uno de esos hijos tendrá como dirección propia la primera del 
subgrupo que le ha sido asignado, teniendo las restantes direcciones 
disponibles para repetir el proceso con los dispositivos hijos que se conecten a 
él. Una vez asignados estos subgrupos de direcciones a los routers, se asignan 
las direcciones a los dispositivos finales, comenzando por la primera dirección 
libre. 

Para calcular el tamaño de estos subgrupos de direcciones se tienen en cuenta 
ciertos parámetros de la red definidos por el coordinador: máximo número de 
hijos que un padre puede tener (nwkMaxChildren o Cm), máxima profundidad 
de la red (nwkMaxDepth o Lm) y máximo número de routers que un padre 
puede tener como hijos (nwkMaxRouters o Rm). Teniendo en cuenta que d es 
la profundidad de un determinado dispositivo (número de saltos necesarios por 
el camino más corto hasta llegar al coordinador, (0 ≤ d ≤ Lm) definimos la 
función Cskip(d) como sigue: 

�����(�) = 
 1 + � ∙ (� − � − 1)														��	� = 11 + � − � − � ∙ �������1 − � 	��	����	���� 

Cskip(d) es el tamaño del subgrupo de direcciones asignado a cada hijo de 
dicho dispositivo. Si el resultado de la expresión anterior es negativo, se asume 
que Cskip(d)=0,  en cuyo caso el dispositivo no puede tener dispositivos hijo. 
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Formalmente, las direcciones asignadas a los dispositivos finales vienen dadas 
por la siguiente expresión, donde Direcn es la dirección asignada al hijo número 
n y Direcpadre es la dirección de su dispositivo padre: 

����� = �����!"�#$ + �����(�) ∙ � + � 

Además de este, es importante mencionar que existe otro mecanismo de 
asignación de direcciones. Su nombre es mecanismo estocástico de asignación 
de dirección. En él, todas las direcciones (excepto la del coordinador, que sigue 
siendo la 0x0000) se asignan de manera aleatoria. 

3.3.5.6 Abandono una red 

A la hora de abandonar una red se pueden dar dos casos distintos: el padre 
decide que un hijo debe abandonar la red o el hijo comunica al padre que 
quiere abandonar la red. En ambos casos el dispositivo padre debe actualizar 
su tabla de vecindad de forma que el dispositivo eliminado no aparezca en ella. 

3.3.5.7 Encaminamiento 

El coordinador de red y los routers tienen la opción de crear tablas de 
encaminamiento. Dichas tablas contienen datos como la dirección corta del 
destino, el estatus de la ruta, o la dirección corta del siguiente dispositivo en la 
ruta. 

Para calcular la mejor ruta posible se usa un algoritmo que se basa en el coste 
de un camino determinado. El coste se puede calcular teniendo en cuenta el 
número de saltos necesario y la calidad de los enlaces 

 

3.3.5.8 Formato de trama de red 

El formato de la trama de nivel de red (NPDU) se representa en la figura 29: 

 

 

 

La trama está formada por: 

• Campo de control de trama : está compuesto por 16 bits que indican el 
tipo de trama, la versión del protocolo y si se está empleando seguridad 
en la transmisión, principalmente. 

• Dirección corta de destino : el valor 0xFFFF se usa para enviar el 
paquete a todos los nodos dentro del rango de alcance. 

Figura 29 – Formato de trama NPDU  
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• Dirección corta de origen. 
• Radio : cada dispositivo que reciba la trama restará uno al valor de esta 

variable. Así podremos limitar el máximo número de saltos de la trama. 
• Número de secuencia:  gracias a la dirección origen y al número de 

secuencia se puede identificar una trama de forma unívoca. 
• Dirección IEEE destino : su uso es opcional y es indicado en el campo 

de control de trama. 
• Dirección IEEE origen : su uso es opcional y es indicado en el campo 

de control de trama. 
• Campo de control Multicast:  su uso es opcional y es indicado en el 

campo de control de trama. Define parámetros necesarios para la 
transmisión multicast.  

• Subtrama de ruta origen:  su uso es opcional y es indicado en el campo 
de control de trama. 

• Carga útil. 

 

3.3.6 Capa de aplicación 

3.3.6.1 Introducción 

La capa de aplicación ZigBeeTM está compuesta por la subcapa de soporte de 
aplicación (APS), el marco de aplicación (application framework) y el objeto de 
dispositivo ZigBeeTM (ZDO, ZigBeeTM Device Object). En la figura 30 se puede 
ver una representación gráfica de la capa de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de explicar cada una de las partes que componen la capa de aplicación 
es necesario explicar el significado de algunos términos: 

• Perfil de aplicación:  describe el intercambio de mensajes de un 
conjunto de dispositivos empleados para una determinada aplicación. 
Por ejemplo, el perfil de aplicación que define un sistema de domótica es 
distinto al que define un sistema de control de sensores para la industria. 

Figura 30 – Capa de aplicación ZigBee TM 
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• Clúster:  es un conjunto de atributos que se utilizan en la comunicación 
de los distintos dispositivos ZigBeeTM. Por ejemplo, dentro de un sistema 
de domótica, se puede definir un clúster para el control de luces, otro 
para el control de temperatura, etc. 

• Punto de acceso:  dentro de un mismo dispositivo, se pueden definir 
varios puntos de acceso. Cada uno de estos puntos de acceso gestiona 
el funcionamiento de una aplicación diferente. Siguiendo con el ejemplo 
del sistema de domótica, un router que funcione como control remoto 
puede tener un punto de acceso para el manejo del sistema de alarmas, 
otro para el control de luces, otro para el de temperatura, etc. 

• Vínculo:  es una conexión lógica entre un punto de acceso origen y uno 
o varios de destino. Sólo se puede realizar un vínculo entre puntos de 
acceso que compartan el mismo clúster. Puesto que un dispositivo 
puede tener varios puntos de acceso, también puede soportar varios 
vínculos. 

3.3.6.2 Subcapas 

Subcapa de soporte de aplicación (APS, Application Sublayer) 

La subcapa de soporte de aplicación proporciona una interfaz de comunicación 
entre la capa de red y la capa de aplicación. Las tareas que realiza esta capa 
son: 

• Genera la PDU a nivel de aplicación. 
• Una vez que los puntos de acceso de dos dispositivos están vinculados, 

la capa APS es la encargada de gestionar el intercambio de mensajes. 
• Mejorar la fiabilidad de la capa de red. Por ejemplo, se puede definir una 

confirmación ack a nivel de aplicación. 
• Rechaza mensajes recibidos por duplicado. 

Marco de aplicación (AF, Application Framework) 

El marco de aplicación es el entorno en el cual se gestionan las diferentes 
aplicaciones. Cada una de dichas aplicaciones está relacionada a un punto de 
acceso distinto. 

Se permiten hasta 240 aplicaciones distintas dentro de un mismo dispositivo. El 
punto de acceso 0 está asignado al nivel ZDO. El rango de 241-254 está 
reservado para uso futuro. Por último, el punto de acceso 255 es usado para la 
comunicación broadcast con todas las aplicaciones dentro del marco de 
aplicación. 

Esta capa es la encargada de definir tanto el perfil de aplicación como los 
diferentes clústeres. Cada clúster se caracteriza por un identificador propio 
(clúster ID). 
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Objeto de dispositivo ZigBee TM (ZDO, ZigBeeTM Device Object) 

Este nivel satisface necesidades comunes a todas las aplicaciones dentro del 
marco de aplicación. Las tareas que realiza son: 

• Inicializar las capas APS y de red. 
• Definir el rol del dispositivo dentro de la red (coordinador, router o 

dispositivo final). 
• Gestionar los vínculos entre puntos de acceso. 
• Asegurar una comunicación segura entre dispositivos. 

Como se ha dicho anteriormente, el ZDO se encuentra en el punto de acceso 
0. 

3.3.6.3 Formato de trama 

En la figura 31 se ve el formato general de la trama de la capa de aplicación. 

 

La trama está formada por: 

• Campo de control de trama:  está formado por 8 bits que indican el tipo 
de trama, si se utiliza seguridad, si se está empleando la extensión de 
cabecera y si se requiere confirmación ACK a nivel de aplicación. 

• Dirección del punto de acceso destino . 
• Dirección de grupo:  si se usa direccionamiento de grupo la trama no 

debe incluir la dirección del punto de acceso destino. Todos los puntos 
de acceso asociados a la dirección de grupo en cuestión recibirán esta 
trama. 

• Clúster ID:  identificador de clúster. 
• Perfil ID:  identificador del perfil de aplicación. 
• Dirección del punto de acceso origen . 
• Contador APS:  se usa para evitar la recepción de tramas duplicadas. 
• Extensión de cabecera : extiende la funcionalidad de la cabecera. 
• Carga útil. 

3.3.7 Seguridad 

Desde el punto de vista de la seguridad, las redes inalámbricas son 
relativamente vulnerables debido a que no se requiere tener acceso a un medio 
cableado para participar en las comunicaciones por lo que es necesario 

1 octeto 0/1 0/2 0/2 0/2 0/1 1 0/variable variable 
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Figura 31 – Formato de la trama de la capa de aplicación  
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establecer mecanismos de seguridad. ZigBeeTM está orientado hacia un 
mercado en el que el bajo consumo y el bajo coste son requisitos esenciales. 
Debido a la restricción en lo que al coste se refiere, los dispositivos que 
trabajan con esta tecnología se enfrentan a una limitación computacional 
evidente. Esto quiere decir que los sistemas de seguridad son más difíciles de 
implementar en sistemas que trabajan bajo ZigBeeTM. Además, a la hora de 
implementar mecanismos de seguridad para ZigBeeTM se ha tenido en cuenta 
que los dispositivos no tienen por qué tener acceso a una base de datos de 
forma continua. De esta forma, los distintos dispositivos deben ser capaces de 
gestionar los mecanismos de seguridad por sí mismos. Por último, es 
importante destacar que ZigBeeTM está orientado hacia el envío de pequeños 
paquetes de información, por lo que los mecanismos de seguridad utilizados no 
deberían aumentar en exceso el tamaño de la cabecera. 

En la especificación ZigBeeTM y en el estándar IEEE 802.15.4 se definen 
mecanismos de seguridad para las capas MAC, de red y de aplicación. El 
mecanismo criptográfico utilizado se basa en el uso de claves simétricas. La 
clave en cuestión debe ser generada por las capas superiores. El mecanismo 
criptográfico debe ser capaz de asegurar: 

• Confidencialidad de los datos o privacidad. Esto quiere decir que la 
información transmitida sólo ha de llegar a los dispositivos asociados a 
la red. 

• Autentificación de los datos. Se debe asegurar que la información 
recibida proviene de un dispositivo válido. 

• Detección de información duplicada. Los paquetes de información deben 
de ser recibidos únicamente una vez. 

De acuerdo al estándar IEEE 802.15.4 la clave utilizada puede ser conocida 
por los dos dispositivos que participan en la comunicación o por un grupo de 
dispositivos. Si se utiliza una única clave para un grupo de dispositivos se gana 
en simplicidad pero, por contra, la red estará desprotegida ante el ataque de un 
dispositivo de la propia red. 

ZigBeeTM usa el modo CCM*, una variante del modo CCM (Counter with CBC-
MAC). CCM* usa bloques de encriptación basados en el algoritmo AES-128 
(Advanced Encryption Standard). CCM* es un modo simétrico, lo que quiere 
decir que tanto el dispositivo que transmite como el que recibe usan la misma 
clave para descifrar el mensaje. 

En caso de que la seguridad esté habilitada, el coordinador es normalmente el 
que realiza las funciones de centro de seguridad, permitiendo o no la 
asociación de un nuevo dispositivo. El centro de seguridad debe actualizar 
periódicamente la clave utilizada, cambiándola por una nueva si lo estima 
necesario. Para ello, distribuye la nueva clave encriptada con la antigua. 
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Después comunica a todos los dispositivos que a partir de ese momento deben 
usar la nueva clave. 

El centro de seguridad, que como se ha dicho suele ser el coordinador pero 
que también puede ser un dispositivo expresamente dedicado a ello, realiza las 
siguientes funciones: 

• Autenticar dispositivos que quieren unirse a la red. 
• Generar y distribuir nuevas claves. 
• Habilitar el uso de seguridad punto a punto entre dispositivos. 

ZigBeeTM usa tres tipos de claves: 

• Claves de enlace : sirven para dotar de seguridad las comunicaciones 
punto a punto a nivel de aplicación. Sólo los dos dispositivos que 
participan en la comunicación conocen esta clave. 

• Claves de red:  esta clave se usa para la seguridad a nivel de red. 
Todos los dispositivos dentro de una misma red deben compartir esta 
clave. 

• Claves maestro:  esta clave es utilizada por dos dispositivos en el inicio 
de la comunicación para generar la clave de enlace. La clave maestro no 
se usa para encriptar tramas. 

Se definen dos tipos de seguridad: 

• Modo de seguridad estándar:  en este modo la lista de dispositivos 
pertenecientes a la red y las diferentes claves pueden estar 
almacenadas dentro de cada uno de los distintos dispositivos. El centro 
de seguridad solamente se encarga de mantener una clave de red 
común y de controlar las políticas de admisión. Así, el centro de 
seguridad no necesita una gran memoria para almacenar los datos 
relacionados con la seguridad de la red. 

• Modo de seguridad avanzado:  en este caso el centro debe almacenar 
tanto las claves como el listado de dispositivos, así como de controlar las 
políticas de admisión. Conforme crezca el número de dispositivos 
asociados a la red, aumentarán los requerimientos de memoria del 
centro de seguridad. 

Las diferentes capas añadirán una cabecera auxiliar en el caso de que 
utilicemos un modo seguro de transmisión. Además, se debe incluir un código 
de integridad (MIC,  Message Integrity Code) a continuación de la carga útil. En 
la figura siguiente se pueden ver las tramas de las capas MAC, de red y de 
aplicación con la seguridad habilitada. 
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Figura 32 – Tramas de aplicación con seguridad habilitada 
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4 Aplicación de las redes de sensores 

inalámbricas a la ingeniería civil 

4.1 Introducción 

En el desarrollo de la vida profesional del autor de este proyecto fin de carrera 
se han interconectado los campos de la instrumentación electrónica y la 
ingeniería civil. Por ello en este capítulo se realizará una descripción de la 
instrumentación electrónica existente en la ingeniería civil y las ventajas de 
introducir las comunicaciones inalámbricas en la misma. 

Además se propondrá una aplicación de automatización de la instrumentación 
instalada durante la construcción de una presa y la implantación en la misma 
de una red de sensores inalámbrica. 

Por último se hará una propuesta de equipos comerciales y se desarrollará una 
aplicación software de muestra de funcionamiento de dichos equipos. 

4.2 Instrumentación electrónica en la ingeniería civil 

Como se ha adelantado anteriormente en el desarrollo de mi vida profesional 
se han conectado la instrumentación electrónica y la ingeniería civil. En 
concreto en la instrumentación instalada en las presas. Me ha parecido de 
interés describir, a través de este proyecto fin de carrera, la instrumentación y 
comunicaciones presentes en un sector que teóricamente está lejos de las 
telecomunicaciones. 

En las presas, y en las estructuras civiles en general, se enmarca todo lo que 
tiene que ver con la instrumentación en un campo denominado auscultación. 
En él se incluyen los sensores, acondicionadores, equipos de medida manual y 
automático y sistemas de comunicaciones encargados de captar información 
del estado de la estructura, tratarla y presentarla para su interpretación por 
parte de un técnico competente. Es en este campo en el que entra la 
instrumentación electrónica en el diseño y fabricación de sensores y 
acondicionadores, en los equipos de medida y automatizaciones y en las redes 
de comunicaciones. A continuación se describirán muy brevemente los 
principales parámetros medidos en una presa. 

Se considera que una presa debe estar dotada de la instrumentación necesaria 
para conocer, al menos por una vía, mejor por vías redundantes tres 
parámetros fundamentales que son: 
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• Movimientos y deformaciones. 

• Presiones en el cimiento de la estructura. 

• Filtraciones. 

Las principales solicitaciones que actúan sobre una presa son la carga 
hidrostática y la temperatura, por ello será necesario saber también el estado 
de estas solicitaciones mediante un medidor de nivel de embalse y de un 
conjunto de termómetros. 

Dicho esto, a continuación se enumeran los sensores utilizados para la 
medición de los parámetros anteriormente descritos. Por una mayor 
identificación de concepto de presa, visto desde fuera, lo que sigue está 
referido a presas de hormigón. 

Por ser muy común en la auscultación de presas y poco conocido en la 
instrumentación general se va a describir un tipo de sensor basado en la 
cuerda vibrante. Consiste en un hilo metálico fijado en dos puntos que es 
excitado por un par de bobinas y que lo hacen vibrar a una frecuencia 
determinada. Un cambio físico en el entorno del sensor hace que se tense o 
destense el hilo y por tanto la frecuencia de vibración cambia. Con las 
ecuaciones adecuadas se pueden medir parámetros físicos como la presión, 
movimientos o deformaciones de materiales. La principal valía de los sensores 
fabricados mediante cuerda vibrante en la robustez y fiabilidad en entornos 
altamente hostiles para la electrónica. No hay que perder de vista que muchos 
de los sensores instalados en una presa se dejan embebidos en el hormigón 
durante la construcción o se instalan a más de 20 metros de profundidad en el 
terreno. 

Todos los sensores de cuerda vibrante han de tener incorporado un 
termómetro ya que está comprobado que la frecuencia de vibración de la 
cuerda depende de la temperatura. 

La excitación de la cuerda del sensor se hace desde la tarjeta de medida. Se 
envía una señal, variable en frecuencia, de tal forma que hace vibrar la cuerda 
a su frecuencia natural. Con las mismas bobinas con las se excita se recoge la 
frecuencia a la que vibra la cuerda y se transmite por el cable hasta la tarjeta 
de medida. En las figuras siguientes se ven las capturas de osciloscopio de la 
excitación y de la onda devuelta por un sensor. 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

65 
 

 

Figura 33 – Excitación enviada al aparato de cuerda vibrante 

 

Figura 34 – Inicio de la excitación con periodo 898 us 
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Figura 35 – Final de la excitación con periodo 333 us 

 

Figura 36 – Respuesta del aparato de cuerda vibrante 
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Figura 37 – Respuesta ampliada en la que se ve su periodo de 564 us 

Otro tipo de sensor algo más conocido y que también utilizado en la 
auscultación es el LVDT. LVDT son las siglas en inglés de Linear Variable 
Diferencial Transformer o transformador diferencia lineal en castellano. Es un 
dispositivo muy utilizado en la medida de desplazamientos al poseer unas 
buenas características en cuanto a linealidad y sensibilidad. Además soporta 
con buenas garantías el funcionamiento en ambientes con humedad alta. 

La estructura de un LVDT se muestra en la figura 38 en la que se pueden ver 
sus tres arrollamientos, el del medio (de N1 espiras) actúa como primario del 
trasformador y, los otros ( de N2 espiras ca uno), como secundarios. 

 

 

 

 

Normalmente se realizan los arrollamientos de las bobinas sobre un tubo 
quedando el interior del mismo libre para que el núcleo de hierro se desplace. 
Los movimientos del núcleo se traducen en variaciones en las señales 
inducidas al primario por tanto midiendo esas variaciones se puede conocer el 
desplazamiento. 

Figura 38 – Sensor tipo LVDT  
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4.2.1 Medida de movimientos y deformaciones 

Para controlar los movimientos y deformaciones en una presa de hormigón se 
instalan, algunos obligatoriamente durante y otros durante o después la 
construcción, una serie de sensores que miden la apertura de las juntas 
verticales, las deformaciones en el cimiento, la temperatura del interior de la 
estructura, las propiedades del hormigón o los movimientos tangenciales o 
radiales de la estructura. 

Una presa de hormigón está dividida, a lo largo de su eje longitudinal, en 
bloques de 15 metros. Uno de los movimientos medidos es la apertura o cierre 
de las juntas verticales que se forman entre bloques. Para la medida de este 
parámetro se coloca cada una de las dos partes del sensor en un labio de la 
junta a controlar. Ambas partes quedan unidas por medio de un tornillo. 
Cuando la distancia entre los bloque aumenta o disminuye la parte móvil tensa 
o destensa el hilo unido al muelle provocando un cambio en la frecuencia de 
vibración del hilo. Con la fórmula correspondiente y las constantes de 
conversión se calcula el desplazamiento, en milímetros. En la figura 39 se 
puede apreciar el interior del aparato y las partes descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 – Esquema interior de un medidor de juntas de cuerda vibrante  
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Otro de los parámetros importantes a controlar en una presa es la deformación 
del cimiento y particularmente en el contacto entre el hormigón de la estructura 
y la roca sobre la que apoya. Para controlar este parámetro se instalan 
aparatos denominados extensómetros de varilla. Para su instalación es 
necesario realizar una perforación en el terreno hasta la profundida requerida 
(la profundidad dependerá de las características geológicas del terreno y de la 
presa. De forma muy general estas profundidades pueden variar desde los 20 
hasta los 50 metros). En esta perforación se introducen las varillas enfundadas 
(típicamente tres a tres profundidades distintas) con un anclaje en el extremo 
inferior de cada una. Una vez colocada la cabeza del extensómetro (en el 
extremos superior de las varillas) se rellena el taladro con lechada de cemento. 
De esta forma por cada varilla introducida se tiene un anclaje unido firmemente 
al terreno y una varilla que se desliza por el interior de su funda transmitiendo 
los movimientos hasta la cabeza del extensómetro. Para la medida automática 
de estos aparatos se utiliza un sensor tipo LVDT explicado anteriormente. Se 
fija en el extremo superior de la varilla el núcleo del LVDT de tal forma que 
traduce el movimiento de la varilla en una variación en la señal eléctrica 
entregada por el LVDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Extensómetro de varillas  
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Como se ha avanzado anteriormente los dos principales parámetros externos a 
una presa que provocan variaciones en su cuerpo son la temperatura de la 
misma y la carga hidrostática a la que se ve sometida. Con esto resulta 
fundamental conocer, de una manera más o menos precisa, la temperatura en 
distintos puntos de la estructura. Para controlar este parámetro se instalan 
termómetros  repartidos por los bloques que forman la presa. Estos 
termómetros están formados por una vaina metálica en la que se introduce un 
sensor de temperatura tipo RTD. El tipo de sensor utilizado, típicamente, es 
una NTC que ofrece características de precisión suficientes y no exige 
sistemas de medida con una gran precisión. Hay que decir que con precisiones 
mejores que 1ºC es suficiente para el estudio del comportamiento de una 
presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los parámetros que se controlan en una presa son las deformaciones 
que se puedan dar en el hormigón. Este parámetro se mide con extensómetros 
de cuerda vibrante. Estos sensores son capaces de detectar desplazamientos 

Figura 41 – Esquema interior de un termómetro de hormigón  
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menores de una micra entre los dos anclajes de sus extremos. Éstos anclajes 
al registrar un desplazamiento varían la tensión del hilo y por tanto su 
frecuencia natural de vibración. Un estudio adecuado de la información 
aportada por estos aparatos permite conocer, con mucha antelación, deterioros 
que pueden darse en la estructura en el futuro. 

 

Figura 42 – Extensómetro de hormigón de cuerda vibrante 

Unos de los aparatos que mayor información aporta, y más fiable si la 
instalación es buena, de los movimientos de una presa son los sistemas de 
péndulo. Este tipo de aparatos consiste en un hilo vertical de arriba a abajo de 
la presa. Normalmente se divide el hilo en dos o más tramos verticales 
formando así el péndulo inverso y el o los péndulos directos.  

El tramo de péndulo inverso consiste en un hilo anclado al terreno a unos 
cuantos metros de profundidad y que en su parte superior se encuentra sujeto 
a un flotador sumergido en aceite. El flotador se encuentra en el interior de un 
recipiente que está fijado a la estructura de tal forma que cuando la estructura 
se mueve hace moverse solidariamente con ella el recipiente del flotador, el 
flotador permite que el hilo se mantenga vertical y midiendo el desplazamiento 
que ha sufrido el hilo, respecto a su posición anterior, se puede obtener el 
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movimiento de la estructura. En el péndulo directo se fija la parte superior del 
hilo a la estructura y en la parte inferior se coloca un peso y se sumerge en 
aceite. Al igual que en el péndulo inverso un movimiento de la parte alta de la 
estructura hace que el hilo se intente mover con ella pero al estar sumergido en 
aceite el hilo mantiene la vertical y se produce un movimiento respecto a la 
situación anterior. 

Para medir los movimientos en el hilo de los péndulos directo e inverso se 
coloca, a distintas alturas, un coordinómetro que mide la posición del hilo en 
dos ejes de tal forma que, conociendo el punto inicial en el que se encontraba 
el hilo se pueden medir los movimientos que se dan en la estructura. 

Para la medida de estos movimientos se utilizan sensores ópticos tipo CCD 
que detectan la posición del hilo sin entrar en contacto con él. En cada punto 
de medida se colocan dos sensores que miden los dos ejes de movimiento. Los 
sensores CCD están formados por una línea de píxeles que entregan una señal 
eléctrica variable en función de la cantidad de luz que les llega. Para detectar la 
posición del hilo se ilumina el entorno de los sensores, se coloca una pantalla 
negra que no refleja la luz y que hace la luz reflejada por el hilo pueda ser 
detectada por el sensor CCD. 
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Figura 43 – Péndulos directo e inverso y sistema de medida óptico  
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4.2.2 Medida de presiones en el cimiento y filtraciones 

La medida de la presión de agua en el cimiento, también llamada presión 
intersticial, es fundamental para el estudio del comportamiento de una presa. 
Se trata de medir la presión que ejerce el embalse sobre el cimiento de la presa 
y controlar que ésta no sobrepase valores que pueden poner en riesgo el 
correcto funcionamiento de la estructura. 

Entre los distintos sensores utilizados para ésta medida destaca por su 
robustez, fiabilidad, durabilidad y mínima deriva del cero el piezómetro de 
cuerda vibrante. Este sensor tiene en su interior un hilo de acero fijo en uno de 
sus extremos y unido a una membrana en el otro. La presión es transmitida a la 
membrada que destensa el hilo haciendo que su frecuencia de vibración 
normal cambie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudio de las presiones medidas en el cimiento se suele referir la 
presión medida por los piezómetros a la cota de agua embalsada. La medida 
de nivel de embalse se realiza con un sensor de presión colocado en una toma 
de agua directa al embalse de tal forma que se obtiene la altura de agua 
referida a la posición del sensor. Para la medida de nivel de embalse se utilizan 
sensores de gran precisión. El avance en los últimos años en los sensores 
piezoresistivos ha permitido el uso de éstos en la medida de nivel de embalse. 

Figura 44 – Esquema de piezómetro de cuerda vibrante  
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Antes era necesario utilizar sensores de cuarzo para obtener la precisión de 1 
centímetro que exige la medida del nivel de embalse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde fuera del “mundo” de las presas no es difícil sorprender al decir que en 
las presas hay filtraciones del agua embalsada y que, en un grado de magnitud 
determinado, son normales. El hormigón que hace de estructura de cierre no es 
100% impermeable y por tanto esa agua que es capaz de introducirse sale al 
exterior, ya sea a las galerías interiores de la presa o al exterior por el 
paramento de la presa. La cuantía de esas filtraciones es fundamental en el 
estudio del comportamiento de una presa. Para su medida se definen puntos 
de interés, se canaliza el agua y se hace verter por un vertedero tipo 
Thompson. Este vertedero forma una “V” en la que conociendo la altura de 
agua sobre el vértice de la “V” y aplicando la fórmula correspondiente se 
calcula el caudal que está pasando por ese punto. Para la medida de la altura 
de agua sobre el vértice se utiliza un sensor de ultrasonidos que entrega una 
señal eléctrica variable con la altura de agua medida. El principio de medida de 
estos sensores consiste en emitir una señal de ultrasonidos que rebota en el 
agua. Midiendo el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal y la 
recepción del rebote se obtiene la distancia del obstáculo, en este caso el agua 
que circula por el canal. 

 

Figura 45 – Medidor de nivel de embalse  
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4.2.3 Unidades de medida automática 

Todos los sensores descritos en los apartados anteriores se pueden medir con 
unidades del medida automática (en adelante, ULM). Con ello se consigue 
tener una base de datos de lecturas de gran calidad para el estudio del 
comportamiento de una presa. A continuación se describe la ULM diseñada, 
fabricada e instalada por la empresa (Auscultación y Taller de Ingeniería SA, 
ATI) en la que el autor de este proyecto realiza su actividad profesional. 

Una ULM es un equipo capaz de medir, y almacenar las lecturas, de todos los 
sensores eléctricos empleados en las obras civiles. La unidad de proceso tiene 
las siguientes características: 

• CPU basada en microcontrolador de Microchip (PIC18F2620). Velocidad 
de proceso interna de 16 Mhz y externa de 4 Mhz. 

• 512 Bytes de memoria RAM y hasta 256 KBytes de memoria EEPROM. 

• Comunicaciones entre microcontrolador y periféricos mediante bus I2C. 

• Conversor analógico digital de 8 canales, 24 bits y conversión tipo 
sigma-delta con referencia de tensión externa de 4,096V. 

• Circuito de medida analógico de sensores de cuerda vibrante. 

• Capacidad de manejo de dispositivos USB y tarjetas tipo SD para 
almacenamiento de datos. 

• Manejo de pantalla LCD por puerto serie. 

Figura 46 – Aforador de  filtraciones  
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• Manejo de pantalla LCD de 4x20 caracteres y teclado mediante bus I2C. 

• Manejo de hasta cuatro puertos serie, uno de ellos el del propio 
PIC18F2620 y tres más, externos, manejados por I2C. 

• Manejo de entradas y salidas digitales. 

Esta unidad además de la CPU está complementada por  los siguientes 
elementos externos que amplían sus funcionalidades: 

• Fuente de alimentación lineal con salidas +12V, -12V, +9V, +5V y +3,3V. 

• Hasta 10 tarjetas de multiplexores analógicos de 10 canales (dos 
sensores por canal) cada una. 

• Watchdog externo para reseteo de la CPU en caso de inactividad 
prolongada. 

• Tarjeta de medida de sensores tipo LVDT. 

• Conversor digital-analógico para salida de sensores medidos en señales 
0-5V o 4-20 mA. 

• Protecciones contra sobretensiones. 

• Módem para comunicaciones por fibra óptica. 

• Tarjeta de manejo y lectura de 32 E/S digitales. 

Todos los elementos descritos anteriormente hacen un equipo con las 
siguientes características: 

• Posibilidad de medida de hasta 63 canales dobles. 

• Medida de sensores de cuerda vibrante, 0-5V, 0-10 V, 4-20 mA, NTC, 
Pt-100, LVDT, potenciómetros, sensores ópticos CCD, sensores con 
salida digital. 

• Frecuencia de lecturas y periodo de almacenamiento configurables. 

• Salida de datos por cable o fibra óptica, RS-232 y RS-485. 

• Posibilidad de conexión en bus de campo Profibus-DP. 

• Velocidad de transmisión configurable. 

• Manejo de hasta 32 E/S digitales. 

• Posibilidad de conectar pantalla LCD de 4x20 caracteres. 

• Alimentación a la red eléctrica (230V) con consumo menor de 20W 
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• Batería de respaldo para fallos de red eléctrica con autonomía de 5 días. 

El protocolo de comunicaciones, propietario de ATI, permite la comunicación 
hasta 100 ULMs con velocidades de transmisión desde 9600 a 115200 baudios 
con un estado normal en el que el bus está inactivo y los esclavos (ULMs) 
responden a peticiones del maestro (típicamente un PC) que puede ser local o 
remoto. El protocolo admite varios maestros comunicando a la vez, y, 
particularmente, que un esclavo se convierta en maestro, siempre que cumpla 
la regla de indicar su identificación y la del esclavo a quien se dirige la 
información. 

Entre otras, las ventajas de este protocolo frente a protocolos de bus de campo 
como Modbus, Profibus, etc., está la de que las ULM están habilitadas para 
almacenar su propia base de datos temporal, con capacidades temporales 
variables entre varios días y varios meses, dependiendo de la frecuencia de 
almacenamiento y de la memoria disponible. Esta capacidad de almacenamiento 
se ve complementada por órdenes en el protocolo para responder a peticiones de 
envío de la base de datos almacenada, típicamente envío de nuevos datos desde una 
fecha/hora determinada en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Unidad de medida automática  
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4.3 Las redes inalámbricas en la obra civil 

Como se ha avanzado en el apartado anterior las ULM instaladas en una presa 
quedan conectadas entre sí por una red de comunicaciones. Típicamente esa 
red forma utilizando un par de cobre o una fibra óptica. Estos medios de 
transmisión pueden resultar adecuados en algunos casos pero presentan 
inconvenientes en otros. Por ejemplo, en una presa, ya construida, se hace 
imprescindible que las comunicaciones sean por cable o fibra ya que en el 
interior de las galerías no son posibles, o al menos no son triviales, las 
comunicaciones inalámbricas. Sin embargo se dan algunos casos prácticos en 
los que las redes inalámbricas son una solución más ventajosa: 

• Comunicaciones entre ULMs instaladas de forma provisional 
durante la construcción de una presa . Los aparatos de auscultación 
que se instalan durante la construcción de la presa aportan una 
información de gran importancia para el estudio del comportamiento. 
Normalmente se realizan campañas de lectura manual con la 
periodicidad que permiten los recursos humanos de la obra, en el mejor 
de los casos dos lecturas diarias. Sin embargo si se instalan unidades 
de medida automática, provisionales, que realizan campañas de lectura 
horarias los datos obtenidos son mucho más valiosos. Estas unidades 
quedan repartidas por toda la obra y se crea la necesidad de recuperar 
los datos almacenados en ellas. En este caso particular se hace muy 
desaconsejable tender una red de comunicación por cable o fibra ya que 
el riesgo de que se rompa es muy alto y totalmente probable. Es en este 
punto en el que las comunicaciones inalámbricas aportan su mayor valía 
ya que se puede dotar a cada unidad de lectura automática de un equipo 
de radio que permite la descarga de los datos almacenados en ella a 
distancia y sin riesgo de que la red sufra daños ocasionados por los 
trabajos de la obra. 

• Comunicaciones desde el PC de descarga de datos con las 
unidades de lectura instaladas en la presa . Es típico que haya una o 
más unidades de lectura en el interior de la presa que forma una red por 
fibra o cable. Normalmente las dependencias en las que se realiza la 
explotación y por tanto donde se instala el PC sobre el que se instalan 
los programas de descarga y tratamiento de datos están situados algo 
alejados de la propia presa. En algunos de estos casos la obra civil 
asociada al tendido de la fibra o cable de comunicaciones puede ser 
muy costosa y es aquí donde se puede sustituir ese tramo de red por 
una red inalámbrica. 

• Sensor aislado y alejado de los equipos de medida automática . Por 
la naturaleza de las presas no es raro que se de la necesidad de instalar 
un sensor a 300 o 500 metros aguas abajo de la presa en un punto 
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totalmente aislado de la red eléctrica. Para estos casos un equipo de 
radio que incorpore un microcontrolador capaz de medir la señal 
analógica que entrega el sensor y a la vez permite leer, a distancia, el 
valor medido por la radio aporta una solución mucho más económica y 
operativa. Si se elige un equipo de bajo consumo se puede alimentar el 
conjunto con un sistema de baterías y placas solares. 

Como queda reflejado en los tres casos prácticos propuestos un sistema de 
comunicaciones inalámbrico aporta ventajas a los sistemas automáticos que 
miden la instrumentación en las presas. Dadas las características de éstos 
sistemas estos equipos de radio deben cumplir una serie de condiciones para 
ser realmente ventajosos: 

• No son necesarias altas velocidades de transferencia ni un gran ancho 
de banda. 

• Es necesario un número relativamente alto de posibles nodos de la red. 

• Es necesario que el consumo eléctrico de los equipos sea bajo y que 
dispongan de modos de bajo consumo. 

Estas condiciones confirman la tecnología ZigBeeTM como la más adecuada. A 
continuación se hace una propuesta de equipos comerciales basados en 
ZigBee y se describen sus funcionalidades y características. 

El ejemplo de aplicación que se ha desarrollado en este proyecto consiste en 
una aplicación que maneja los nodos de una red ZigBeeTM. El nodo coordinador 
está implementado en un ConnectPort X2 de Digi y los nodos de red son dos 
módulos XBee PRO Serie 2 del mismo fabricante. Se ha desarrollado una 
aplicación que maneja vía Internet las entradas y salidas digitales y analógicas 
de los nodos de una red ZigBeeTM. A continuación se describen los equipos 
utilizados y más adelante se describe la aplicación desarrollada. 

4.3.1 ConnectPort X2 

4.3.1.1 Principales características 

Los ConnectPort de Digi son equipos dedicados a hacer de interfaz entre una 
red ZigBee e Internet formada por módulos XBee. Utilizan un módulo XBee 
para formar la red ZigBee, normalmente siendo el coordinador de la red. Su 
característica más importante es que posee un interprete Python que permite 
manejar los datos entrantes y salientes de la red ZigBee y encaminarlos a 
Internet. 

De la oferta disponible se ha elegido en ConnectPort X2. Es la opción más 
sencilla y económica e integra un módulo XBee y un puerto Ethernet. A 
continuación se muestran las principales características: 
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• Mantenimiento y configuración remota a través de plataforma web del 
fabricante. 

• Protocolos TCP/UDP, DHCP. 

• 8 MB de memoria RAM y 4 MB de memoria flash disponibles. 

• LEDs de indicación estado de conexión Eternet, alimentación y 
actividad/asociación a la red ZigBee. 

• Seguridad mediante tunel SSL. 

• Antena interna para radio XBee. 

• 1 puerto ethernet RJ-45 10/100Base-T. 

• Alimentación a 5 VDC con un consumo de 3,4W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Modulos XBee 

4.3.2.1 Principales características 

En este apartado se describen los módulos XBee PRO fabricados por Digi 
Internacional que se han utilizado para probar el funcionamiento de una red 
ZigBeeTM. Los módulos XBee son transceptores de radio que operan en la 
banda ISM de 2,4 GHz bajo el protocolo 802.15.4. Sus principales 
características son: 

• Alcance hasta 60 metros en entornos cerrados o urbanos. 

• Alcance hasta 750 metros en el exterior. 

• Potencia de transmisión de 63 mW. 

Figura 48 – ConnectPort X2  
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• Sensibilidad del receptor de -100 dBm. 

• Tasa de transferencia RF hasta 250000 baudios. 

• Consumo de 150 mA en transmisión (3,3V). 

• Consumo de 55 mA en recepción (3,3V) 

• Modo de trabajo de bajo consumo. 

• 4 entradas analógicas disponibles con ADC de 10 bit. 

• Hasta 10 E/S digitales. 

• Modo de trabajo transparente y API. 

• Configuración local y over-the-air. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran en las tablas 7 y 8 siguientes la asignación de 
pines y las características eléctricas de los módulos XBee: 

Pin Nombre Dirección Descripción 
1 VCC - Alimentación 
2 DOUT Salida Salida de datos UART  
3 DIN/CONFIG Entrada Entrada de datos UART 
4 DO8 Salida Salida digital 8 
5 RESET Entrada Reset del módulo 
6 PWM0/RSSI Salida Salida 0 de PWM/ Indicador de nivel de señal recibida 
7 PWM1 Salida Salida 1 de PWM 
8 Reservado - No conectado 

9 
DTR/SLEEP_RW/DI

8 Entrada Pin de control de modo Sleep 
10 GND - Masa 
11 AD4/DIO4 E/S Entrada analógica 4 o E/S digital 4 
12 CTS/DIO7 E/S CTS o E/S 7 
13 ON/SLEEP Salida Indicador de estado del módulo 
14 VREF Entrada Referencia para entradas del ADC 

15 Associate/AD5/DIO5 E/S 
Indicador de asociación, Entrada analógica 5 o E/S 

digital 5 

Figura 49 – Dimensiones  de un nodo XBee  
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16 RTS/AD6/DIO6 E/S RTS, Entrada analógica 6 o E/S digital 6 
17 AD43/DIO3 E/S Entrada analógica 3 o E/S digital 3 
18 AD2/DIO2 E/S Entrada analógica 2 o E/S digital 2 
19 AD1/DIO1 E/S Entrada analógica 1 o E/S digital 1 
20 AD0/DIO0 E/S Entrada analógica 0 o E/S digital 0 

Tabla 7 – Asignación de pines de módulo XBee 

 

Símbolo Significado Condiciones Mín. Típ. Máx. Unid. 

VIL Input Low Voltage All digital inputs - - 0,35*VCC V 

VIH Input high voltage All digital inputs 0,7*VCC - - V 

VOL Output low voltage IOL=2 mA - - 0,5 V 

VOH Output high voltage IOH= - 2 mA VCC-0,5 - - V 

TX Transmit current Vcc=3,3V - 140 - mA 
RX Receive current Vcc=3,3V - 55 - mA 

PWR-DWN Power down current SM parameter  1 - <10 - µA 
Tabla 8 – Principales características eléctricas de módulo XBee 

4.3.2.2 Modos de funcionamiento 

Los módulos XBee tienen dos modos de funcionamiento distintos que son el 
modo AT o modo transparente y el modo API. En los módulos de la serie 2 
utilizados es necesario programar el módulo con un firmware distinto para cada 
modo de operación. 

Por defecto los XBee funcionan en modo transparente. Funcionando en este 
modo el XBee actúa como sustituto de una línea serie, todo los datos recibidos 
por el pin DI de la UART son tratado para su envío por radio y todo los datos 
recibidos por la radio son enviados al pin DO de la UART. El modo 
transparente los datos se almacenan en el buffer de envío hasta que una de las 
siguientes causas hace que se produzca el envío: 

• Se cumple el periodo de tiempo establecido como packetization timeout. 

• Se llega al máximo de caracteres para un envío (100 bytes) 

• Se recibe la secuencia de activación de Modo de Comando. En este 
caso los caracteres se envía directamente, sin pasar por el buffer. 

Si un XBee no puede transmitir inmediatamente la información, por ejemplo 
porque está recibiendo datos, los datos son almacenados en el buffer de 
entrada. Los datos se dividen en paquetes y se envía al ritmo que marca el 
packetization timeout o a un máximo de 100 bytes por envío. 

El funcionamiento en modo API permite, fundamentalmente, la transmisión de 
rápida de información estructurada. Este modo de funcionamiento permite 
aumentar las posibilidades de uso de la red y del módulo. La API XBee ha sido 
definida por el fabricante y consiste en encadenar una serie de bytes para 
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formar una orden que provoca una respuesta concreta del XBee. En la tabla 9 
se puede ver la estructura básica de la trama: 

Start (1 Byte) Longitud (2 Bytes) Datos (n Bytes) Checksum (1 Byte) 
0x7E MSB-LSB Data CS 

Tabla 9 – Estructura de trama API 

Todas las tramas API comienzan con el byte 0x7E que permite identificar el 
inicio de trama al recibir datos. A continuación se incluye la longitud total de la 
trama en dos bytes seguido de la trama y, por último, el checksum que permite 
comprobar que la trama ha llegado bien. 

Tipo de trama Descripción 

0x08 Comando AT (respuesta inmediata) 

0x09 Comando AT (respuesta en cola) 

0x17 Petición de comando remoto 

0x88 Respuesta a comando AT 

0x8A Estado 
0x10 Petición de RX 
0x8B Respuesta a TX 
0x90 RX recibido 
0x92 Dato E/S RX recibido 
0x95 Indicador de identificador de nodo 
0x97 Respuesta a comando remoto 

Tabla 10 – Tipos de tramas API 

En la aplicación de prueba desarrollada durante este proyecto se utiliza el 
modo transparente por lo que no tiene mayor interés definir con más detalle el 
modo API. 

4.3.3 Configuración y puesta en marcha de la red ZigBee 

Para la puesta en funcionamiento de la red XBee habrá que configurar tanto el 
ConnecPort X2 como los dos módulos XBee utilizados. Primero se explica la 
configuración del ConnecPort y posteriormente la de los XBee. 

4.3.3.1 Configuración del ConnectPort X2 

El proceso de configuración del ConnectPort X2 es sencillo y el fabricante 
suministra herramientas software suficientes para realizar la configuración. Los 
primeros pasos consisten en conectar el equipo: 

1. Conectar el alimentador suministrado con el equipo a la red eléctrica y al 
conector jack del equipo. 

2. Conectar el cable Ethernet al puerto RJ-45 del ConnectPort y al alguno 
de los puertos libres de switch o router existente. Si la red está 
configurada para asignar direcciones IP mediante DHCP el router 
asignará los parámetros de la red automáticamente. Si no es así habrá 
que configurarlo manualmente.  



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

85 
 

3. Una vez conectado el ConnectPort a la red se puede utilizar el programa 
Device Discovery suministrado por el fabricante. Al ejecutarlo se muestra 
una pantalla como la que se ve en la figura 50 en la que se ve el 
ConnectPort con la IP asignada en la red, su dirección MAC y el tipo de 
dispositivo. 

 

Figura 50 – Software Digi Device Discovery 

Haciendo doble clic sobre la dirección IP del dispositivo se abre el navegador 
de internet con la página de configuración del dispositivo. Si no se abre se 
puede abrir el navegador y poner la IP asignada en la zona en la que se 
escribe la URL. También es posible configurar el dispositivo por Telnet pero la 
configuración vía web es mucho más sencilla e intuitiva. 
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Figura 51 – Pantalla de inicio de la página de configuración web de un ConnectPort X2  
En la parte izquierda de la pantalla se encuentra el menú de usuario. En el 
apartado de configuración están las diferentes opciones de configuración 
agrupadas en familias. Pinchando en Network se accede al menú de 
configuración de la red Ethernet y se configuran los parámetros 
correspondientes. Se puede habilitar o no el uso de DHCP, si se deshabilita 
habrá que asignar una dirección IP al dispositivo, su máscara de red y su 
puerta de enlace. En las imágenes siguientes se ve la configuración elegida en 
la aplicación.  

Se ha habilitado el DHCP por lo tanto la asignación de dirección IP, máscara de 
red y puerta de enlace es automática. En la siguiente pantalla se habilita el 
descubrimiento de dispositivos para que el programa Device Discovery 
encuentre el ConnectPort, las conexiones por Telnet que permiten realizar 
cambios en la configuración y el servidor web para acceder a través del 
navegador. 
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Figura 52 – Configuración de red  

 

Figura 53 - Configuración de red  
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En la pantalla de configuración XBee Network se configuran todos los 
parámetros relacionados con la red ZigBee. Al pulsar en ella aparecerán los 
dispositivos que forman la red. Estructurada en columnas aparecen los 
parámetros que definen cada dispositivo. En la figura siguiente se pueden ver 
los tres dispositivos que forman la red con los nombre que se les han asignado, 
sus direcciones cortas o de red, sus direcciones extendidas, el tipo de nodo y el 
tipo de producto en el caso que esté definido por el fabricante. 

Además en la parte superior de la imagen se ven el identificador de la red, el 
canal usado de los 12 disponibles, la dirección MAC del coordinador y el  
firmware de su módulo XBee. 

 

Figura 54 – Configuración de red ZigBee TM 

Haciendo clic en cada dispositivo se accede a su configuración. Se puede 
hacer la configuración del ConnectPort y de los módulos XBee. La 
configuración por esta vía de los módulos XBee puede ser de gran ayuda si 
éstos no están accesibles para conectar un PC directamente a ellos pero si es 
posible se recomienda su configuración conectándose directamente por su 
puerto serie. Para la configuración de los módulos XBee Digi pone a 
disposición del usuario la herramienta X-CTU que se conecta a través de un 
puerto serie y un adaptador con el módulo. Esta vía de configuración será 
explicada en los apartados correspondientes a la configuración de los XBee. 
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A continuación se muestran diferentes capturas de pantalla de la configuración 
aplicada al ConnectPort utilizado en este proyecto, se enumeran y explican los 
parámetros significativos y se obvian los que no intervienen en la aplicación de 
ejemplo. 

 

Figura 55 – Configuración ZigBee TM del ConnectPort 

Los parámetros definidos son los siguientes: 

• Extended PAN ID (0x000000000000aaaa): Indica el identificador de la 
red. Todos los miembros de una red tienen que tener el mismo PAN ID. 
Puede tomar valores entre 0 y 0xFFFF. 

• Node Identifier (Coordinador de red): Es una cadena de texto que se 
utiliza para identificar un nodo en la red. Puede contener hasta 20 
caracteres ASCII. 

• Discover Timeout (60): Es el tiempo que se espera la respuesta a un 
comando de descubrimiento de nuevos nodos de red. Puede tomar 
valores entre 100 ms y 25,2 segundos. En la configuración mostrada 
toma el valor 60 que corresponde a 6 segundos. 

• Scan Channels (0x3FFF): Mediante este parámetro se define la lista de 
canales para el escaneo de canales libres y elección del adecuado. Para 



Estudio de redes WSN y su aplicación a la ingeniería civil 

90 
 

cada bit de los 16 un 1 significa que se escanea ese canal y 0 que no. 
Utilizando módulos XBee PRO como es nuestro caso los bits 0, 14 y 15 
no se utilizan aunque se hayan puesto a uno. 

• Scan Duration (3): Determina el tiempo que el coordinador realiza 
escaneos. Se puede aplicar al escaneo de PAN ID libre si se ha 
configurado el coordinador para que asigne el PAN ID eligiendo un valor 
libre o se puede aplicar a escanear los distintos canales para elegir el 
menos congestionado. El tiempo de escaneo (SD) se obtiene realizando 
la siguiente operación: tiempo = ((nº de canales)*(2^SD)*15,36 ms). En 
este caso, teniendo en cuenta que se escanean 12 canales y que se ha 
definido SD=3 se tiene un tiempo de escaneo de 1.47 segundos.  

 

Figura 56 - Configuración ZigBee TM del ConnectPort 

En la figura 57 se muestra un resumen con información de los parámetros 
establecidos en la configuración y valores informativos como la tensión de 
alimentación, la intensidad de la señal de radio recibida, la potencia de 
transmisión, las versiones de hardware y de firmware y los parámetros 
definidos anteriormente de identificador de red, canal utilizado y dirección de 
red. 
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Figura 57 – Resumen de configuración de ConnectPort 

En la figura 58 se muestra la pantalla de información de sistema a la que se 
accede pinchando el la opción System del menú de la iquierda. En ellae puede 
tablecer una descripción del equipo, un método de contacto con el 
administrador del sistema, la localización del equipo y el identificador. Éste 
identificador es único y lo asigna el fabricante en la fabricación por lo que es 
suficiente para identificar el equipo. 

En este apartado de Sistema también se puedem ajustar los parámetros de 
fecha y hora. Se puede configurar la fecha y hora manualmente, se puede 
ajustar la zona horaria y se puede definir un servidor con el que sincronizar la 
hora. No se incluye la captura de pantalla de esta pantalla por considerar que 
no aporta valía a la descripción que se está realizando. 
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Figura 58 – Configuración de parámetros de sistema 

El siguiente apartado del menú de configuración es el denominado iDigi . iDigi 
es un servicio en la nube que permite añadir los ConnectPort y sus redes para 
que estén accesibles y puedan ser configuradas remotamente desde cualquier 
PC conectado a Internet. El servicio, en su  versión gratiuta, permite hasta 
cinco ConnectPorts pero no pone restricciones al número de XBee conectados 
a éstos. Para acceder al servicio hay que crear una cuenta en la plataforma 
web Etherios, en el servicio Device Cloud Europe.  
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Figura 59 – Acceso a Device Cluod Europe 

La aplicación desarrollada en este proyecto está basada en modficacione en la 
configuración de los XBee que forman la red a través de este servicio de iDigi. 

El primer paso que hay que dar es añadir el ConnectPort a la lista de 
dispositivos (Figura 60). Para añadir un dispositivo se debe pulsar en la 
pestaña Devices y posteriormente al botón Add Device. Si el ConnectPort está 
conectado a la misma red local que el PC es posible que aparezca 
automáticamente. Dependiendo del navegador utilizado es posible que no 
aparezca automáticamente, en ese caso habrá que pulsar el botón Add 
Manually que se ve en la Figura 61. Para añadir un dispositivo hay que 
introducir su dirección MAC, pulsar el botón Add, pulsar OK al final de la 
pantalla para terminar el proceso. A continuación aparecerá el dispositivo 
añadido como se ve en la Figura 62. 
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Figura 60 – Añadido de dispositivos a Device Cluod 

 

 

Figura 61 – Añadido manual de dispositivos ConnectPort 
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Figura 62 – ConnectPort añadido correctamente y conectado 

Una vez que el ConnectPort está añadido se puede acceder a su configuración 
y a los demás dispositivos que forman la red. En la pestaña Device Manger 
aparecen los dispositivos dados de alta. Pulsando en la pestaña XBee 
Networks aparecen los dispositivos que forman la red ZigBee. Como se puede 
ver son los mismos que en la configuración local explicada anteriormente, la 
diferencia es que si el ConnectPort está conectado a Internet la configuración 
se puede hacer de forma remota. 
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Figura 63 – Red ZigBee TM vista desde Etherios 

Una vez explicado definido el servicio iDigi se puede explicar el punto de 
configuración del ConnectPort en el que se ha quedado. Accediendo all menú 
iDigi se habilita la conexión del dispositivo al servidor de iDigi y se define la 
dirección del servidor, que para los equipos conectados en Europa es la que se 
puede ver en la Figura 64. 
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Figura 64 – Configuración de permiso de acceso a iDigi 

El siguiente apartado de la configuración es el que tiene que ver con las 
aplicaciones desarrolladas en lenguaje Python. Como se ha adelantado 
anteriormente el ConnectPort está pensado para hacer de interfaz entre una 
red ZigBeeTM e Internet. Para realizar esta tarea se ha utilizado un programa 
desarrollado en lenguaje Python denominado XBee Internet Gateway (XIG). 
Este programa está desarrollado para ejecutarse en la familia de equipos 
ConnectPort de Digi. Se trata de una interfaz que copia las interacciones que 
hacemos al utilizar los navegadores web. Una vez que XIG se está ejecutando 
cada XBee puede enviar hacia el ConnectPort el texto que forma una URL y 
recibirá como respuesta el texto plano que devuelve la página web solicitada. 
Las respuestas que llegan al XBee tienen el mismo formato que si 
configuramos la vista de código fuente en el navegador web y accedemos a 
una página web. 

XIG es una plataforma de código abierto desarrollado por Jordan Husney, Ted 
Hayes y el valioso apoyo de la comunidad. Se puede acceder al código 
completo en la web http://code.google.com/p/xig. 
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4.3.3.1.1 Instalación y configuración de XIG 

Instalar XIG en el ConnectPort X2 es un proceso sencillo. Es necesario 
descargar el código de la página de descargas 
https://code.google.com/p/xig/downloads/list. Se descarga un archivo 
comprimido ZIP que hay que descomprimir obteniendo los archivos xig.py, 
xig_config.py y _xig.zip 

 

Figura 65 – Página de descargas de XIG 

Como se puede ver en la Figura 65 existen versiones de XIG para ejecutar en 
sistemas windows, linux y mac además de las versiones para ConnectPort. Se 
ha elegido la versión 1.5.0 por ser la última estable. 

Para cargar XIG en el ConnectPort hay que acceder a la pantalla Python de la 
configuración del equipo. El ConnectPort tiene por defecto cargado el paquete 
python.zip que contiene todas las librerías necesarias para ejecutar programas 
Python. Además también tiene por defecto el paquete zigbee.py que no se 
utiliza en este proyecto. 

Pulsando en el botón Seleccionar archivo se van escogiendo los tres archivos, 
uno a uno, hasta que se hayan cargado los tres obteniendo una configuración 
como la mostrada en la Figura 67. Además para que XIG se ejecute al arrancar 
el ConnectPort habrá que habilitarlo en la pantalla Auto-start settings como se 
puede ver en la Figura 68. 
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Figura 66 – Archivos Python subidos al ConnectPort 

 

Figura 67 – Configuración de ejecución de XIG al arranque del ConnectPort 

Una vez realizados todos los pasos descritos se puede dar por finalizada la 
configuración del ConnectPort X2. El siguiente paso es la configuración de los 
módulos XBee. Como se ha adelantado anteriormente esta configuración se 
puede hacer a través de la página de configuración del ConnectPort pero es 
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más seguro conectarse directamente al XBee utilizando un adaptador XBee-
RS-232 y el software X-CTU también distribuido de forma gratuita por Digi. 

4.3.3.2 Configuración de los módulos XBee 

El adaptador XBee-RS-232 es simplemente una placa comercial que permite 
conectar la alimentación mediante un conector tipo jack y que hace la 
conversión de la UART TTL de salida del XBee a RS-232 para poder 
conectarse con un PC. 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha adelantado anteriormente la aplicación desarrollada maneja 
remotamente las entradas y salidas de dos módulos XBee. En la tabla 11 se 
muestran los pines disponibles. 

Pin Descripción Comando  
AD0/DIO0 Entrada analógica 0 o entrada/salida digital 0 D0 
AD1/DIO1 Entrada analógica 1 o entrada/salida digital 1 D1 
AD2/DIO2 Entrada analógica 2 o entrada/salida digital 2 D2 
AD3/DIO3 Entrada analógica 3 o entrada/salida digital 3 D3 
AD4/DIO4 Entrada analógica 4 o entrada/salida digital 4 D4 

Tabla 11 – E/S disponibles en módulo XBee 

En realidad tienen además otro pin de entrada analógica/E/S digital y otros tres 
pines de E/S digital pero no están accesibles para el usuario al utilizarse para la 
comunicación del puerto serie y para indicar la asociación a una red. 

Cada pin se configura individualmente como entrada analógica, como entrada 
digital o como salida digital cambiando el valor de su comando AT con el 
criterio siguiente: 

• Entrada analógica – ATDx=2 

• Entrada digital – ATDx=3 

• Salida digital nivel bajo – ATDx=4 

• Salida digital nivel alto – ATDx=5 

Figura 68 – Módulo XBee y adaptador TTL -RS232 
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Las entradas analógicas tienen un rango de 1,2 voltios. El conversor analógico 
digital del microcontrolador es de 10 bits con una frecuencia de conversión 
máxima de 1000 muestras por segundo aunque se recomienda no hacer 
conversiones a más de 50 muestras por segundo. 

El software X-CTU es distribuido por Digi para la configuración local de los 
módulos XBee. Se conecta con el módulo mediante un puerto serie. El primer 
paso para realizar la configuración es elegir el puerto serie a utilizar de los 
disponibles y configurar los parámetros de la conexión. En la Figura 69 se 
puede ver el programa configurado para acceder por el COM 1, a una 
velocidad de 115200 baudios, sin control de flujo, con 8 bits de datos, sin 
paridad y con 1 bit de stop. Además pulsando el botón Test/Query se hace una 
comprobación de que la conexión está configurada correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando en la pestaña Modem Configuration se puede leer la configuración 
que tiene asignada el dispositivo y cambiar los parámetros necesarios. Para 
leer la configuración actual hay que pulsar el botón Read. El programa pedirá la 
intervención del operador pulsando el botón Reset del adaptador para 
confirmar el acceso a la configuración del dispositivo. Esta acción es requerida 
tanto en la lectura como en la escritura de nuevas configuraciones. En la Figura 
70 se puede ver la pantalla inicial y la configuración leída del dispositivo Router 
utilizado en este proyecto. Se han marcado en rojo los parámetros que 
intervienen y se explican más adelante. 

 

Figura 69 – Parámetros de configuración de puerto serie en X -CTU 
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A continuación se enumeran los parámetros significativos, se explican y se cita 
el valor asignado.  

• PAN ID (AAAA): Es el identificador de la red. Ha de ser el mismo que el 
establecido en el XBee del ConnectPort. 

Figura 70 – Configuración de nodo Router  
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• Scan Channels (0x3FFF): Al igual que en el ConnectPort se define la 
lista de canales sobre los que realizar escaneo. Se definen todos los 
disponibles. 

• Channel Verification (1): Se habilita que el router, al acceder a un 
canal, compruebe si existe un coordinador gestionando la red. Si existe 
el router se queda en ese canal y si no busca otro canal hasta encontrar 
el coordinador. No se puede dar el caso de que no exista coordinador. 

• Destination Address High  (0): Establece los 32 bits altos de los 64 que 
forman la dirección a la que el router encaminará los mensajes que le 
lleguen. Toma el valor 0 que significa que todo el tráfico es enviado al 
coordinador. 

• Destination Address Low  (0): Establece los 32 bits bajos de los 64 que 
forman la dirección a la que el router encaminará los mensajes que le 
lleguen. Toma el valor 0 que significa que todo el tráfico es enviado al 
coordinador. 

• Node Identifier  (Router): Es una cadena de texto que se utiliza para 
identificar un nodo en la red. Puede contener hasta 20 caracteres ASCII. 

• Baud Rate  (7): Define la velocidad del puerto serie del XBee. Puede 
tomar valores entre 0 y 7 correspondiendo cada valor a uno de los 
valores estándar de velocidades del entorno PC. El 0 equivale a 1200 
baudios y el 7 a 115200. 

• Sleep Mode  (0): Establece si el dispositivo se pone en modo de bajo 
consumo o no cuando no está realizando ninguna tarea. En este caso al 
tratarse de un router el modo de bajo consumo está deshabilitado para 
evitar que tenga que atender a un envío de datos y no esté en 
funcionamiento. 

• Pin AD1/DIO1 (2): Configurado como entrada analógica. 

• Pin AD3/DIO3 (4 ó 5): Salida digital que tomará el valor 4 para nivel bajo 
y 5 para nivel alto. 

• Pin AD4/DIO4 (3): Configurado como entrada digital. 

En la figura 71 se puede ver la configuración leída del dispositivo final utilizado 
en este proyecto. Se han marcado en rojo los parámetros que intervienen y se 
explican más adelante. 
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A continuación se enumeran los parámetros significativos, se explican y se cita 
el valor asignado. Al igual que con el Router o se incluyen en este conjunto los 
parámetros relativos a las entradas y salidas analógicas.  

• PAN ID (AAAA): Es el identificador de la red. Ha de ser el mismo que el 
establecido en el XBee del ConnectPort. 

• Scan Channels (0x3FFF): Al igual que en el ConnectPort se define la 
lista de canales sobre los que realizar escaneo. Se definen todos los 
disponibles. 

Figura 71 – Configuración del nodo Dispositivo final  
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• Destination Address High  (0): Establece los 32 bits altos de los 64 que 
forman la dirección a la que el router encaminará los mensajes que le 
lleguen. Toma el valor 0 que significa que todo el tráfico es enviado al 
coordinador. 

• Destination Address Low  (0): Establece los 32 bits bajos de los 64 que 
forman la dirección a la que el router encaminará los mensajes que le 
lleguen. Toma el valor 0 que significa que todo el tráfico es enviado al 
coordinador. 

• Node Identifier  (Dispositivo final): Es una cadena de texto que se utiliza 
para identificar un nodo en la red. Puede contener hasta 20 caracteres 
ASCII. 

• Baud Rate  (7): Define la velocidad del puerto serie del XBee. Puede 
tomar valores entre 0 y 7 correspondiendo cada valor a uno de los 
valores estándar de velocidades del entorno PC. El 0 equivale a 1200 
baudios y el 7 a 115200. 

• Sleep Mode  (4): Establece el modo de bajo consumo en Cyclic Sleep 
que quiere decir que el dispositivo está siempre inactivo y se activa 
periódicamente. El periodo de actividad lo marcan los parámetros 
siguientes. Al tratarse de un dispositivo final éste, por defecto, estaá 
inactivo hasta que le llegue algún dato por la radio o por el puerto serie. 

•  Time before sleep (0x1388): establece el periodo de inactivad antes de 
activar el sleep mode. En este caso toma el valor 0x1388 = 5000 ms o lo 
que es lo mismo 5 segundos. Esto quiere decir que si no le llega ningún 
dato por la radio ni por el puerto serie en 5 segundos se activa el modo 
de bajo consumo. 

• Pin AD1/DIO1 (2): Configurado como entrada analógica. 

• Pin AD3/DIO3 (4 ó 5): Salida digital que tomará el valor 4 para nivel bajo 
y 5 para nivel alto. 

• Pin AD4/DIO4 (3): Configurado como entrada digital. 

Una vez descrita la configuración necesaria de los tres equipos que formarán la 
red se puede describir la aplicación desarrollada en este proyecto. Antes como 
refuerzo de lo explicado se muestra en la figura 72 la respuesta que se obtiene 
en un XBee al envío de una URL. Se ha enviado por el puerto serie del XBee la 
URL http://www.faludi.com/test.html y se ha obtenido la respuesta de la figura 
72. 
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Figura 72 – Respuesta a una petición de URL a través de red ZigBee TM y XIG 

4.4 Aplicación de control remoto de E/S de módulos XBee  

Se ha desarrollado una aplicación web que muestra el funcionamiento de una 
red ZigBeeTM. La aplicación es capaz de leer y escribir parámetros de los 
módulos XBee que forman la red de forma remota. Para acceder de forma 
remota se utiliza la aplicación XIG ejecutándose en un ConnectPort X2 que 
está conectado a Internet y dado de alta el servidor iDigi. 

De una forma muy general la aplicación accede al ConnectPort y le envía un 
comando que es retransmitido a los módulos XBee. Éstos dependiendo del 
comando que les llega responden con el valor de su tensión de alimentación, 
con la lectura una de sus entradas analógicas o cambian el estado de una 
salida digital. 

La descripción del párrafo anterior puede dar lugar a pensar que se trata de 
una aplicación simple. En realidad es así pero es necesario definir los métodos, 
tecnologías y recursos utilizados para describir con el detalle necesario la 
aplicación desarrollada. A continuación se enumeran todos los conceptos 
utilizados en la aplicación. En los apartados siguientes se explicarán con mayor 
o menor detalle dependiendo de lo que aporten a los objetivos del proyecto. 
Habrá algunos conceptos que están lejos de los objetivos de este proyecto y 
por tanto no se describen en profundidad. 

 La aplicación desarrollada está desarrollada en entorno web , utilizando html  y 
javascript para establecer los elementos de la página. Internamente se utiliza 
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un módulo php que permite acceder a servidores externos a la aplicación. Este 
programa escrito en lenguaje php envía órdenes RCI al servidor de iDigi. 
Estas órdenes son enviadas al ConnectPort y éste las retransmite a los 
módulos XBee. Las respuestas vuelven al ConnectPort y son devueltas al 
servidor de iDigi que las envía de vuelta al programa php. El intercambio de 
información entre el programa php y el servidor de iDigi se realiza mediante 
objetos XML . En la figura 73 se muestra un esquema de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en los apartados siguientes se describen, brevemente las 
diferentes tecnologías utilizadas en el desarrolla de la aplicación. 

4.4.1 Tecnologías utilizadas 

4.4.1.1 Remote Command Interface RCI 

Remote Command Interface (RCI) es un mecanismo diseñado para permitir el 
control, configuración remota y el intercambio de información entre un servicio 
web y un equipo de Digi. RCI permite al usuario: 

• Leer y cambiar la configuración de dispositivos Digi. 
• Leer y escribir el estado de los dispositivos (por ejemplo inspeccionar las 

estadísticas de una red o leer y cambiar el estado de un pin de entrada o 
salida). 

Figura 73 – Esquema de la aplicación desarrollada  
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• Reiniciar un dispositivo. 
• Configurar redes XBee formadas por dispositivos Digi. 
• Enviar peticiones y obtener respuestas dinámicamente de programas 

Python. 
Las peticiones RCI son enviadas a los dispositivos a través del servidor de iDigi 
y son encoladas en las peticiones de servidor, llamado SCI. Por esta razón las 
peticiones realizadas en la aplicación se tratan como sci_request o sci_reply. 

A continuación se muestra un ejemplo de petición RCI y su respuesta que 
solicita a un dispositivo su información de sistema (system): 

 
<rci_request version=”1.1”>  

<query_setting>  
<system/>  

</query_setting>  
</rci_request>  
 
<rci_reply version=”1.1”>  

<query_setting>  
<system>  

<description>ConnectPort X2 - PFC</description>  
<contact>Diego Jimenez</contact>  
<location>Madrid, Spain</location>  

</system>  
</query_setting>  

</rci_reply > 

 

Protocolo RCI 

El protocolo RCI está formado por dos partes: 

• Objetos XML que contienen peticiones y respuestas 
• La capa de transporte sobre la que es intercambiado el contenido entre el 

servidor y el dispositivo. 
Como ya se ha adelantado anteriormente RCI intercambia los datos entre el 
dispositivo y el cliente mediante objetos XML. Todos los objetos XML usados en RCI 
son del tipo denominado Well-formed XML que quiere decir que cumple las normas de 
la sintaxis de la especificación XML 1.0. Además siempre habrá que utilizar 
codificación UTF-8 

La capa de transporte es un mecanismo que permite la comunicación entre los 
dispositivos y el servidor. Especifica el proceso de inicialización, los mecanismos de 
envío y respuesta, el mecanismo de cierre de conexiones, los códigos de error y la 
seguridad.   
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Comandos RCI 

Existen una serie de comandos definidos en el protocolo. En la tabla 12 se 
muestran los comandos disponibles y la descripción de la petición y de la 
respuesta. 

Comando Descrpción de la petición Descripción de la respuesta 

query_descriptor Solicita las capacidades RCI del 
dispositivo. 

Devuelve las capacidades RCI. 

query_setting Solicita la configuración del 
dispositivo. 

Devuelve la configuración del 
dispositivo. 

set_setting Escribe los parámetros de 
configuración especificados. 

Devuelve los parámetros vacíos 
si no ha habido error y los 
códigos de error 
correspondientes si se producen. 

set_state Escribe el estado del dispositivo. Misma estructura de respuesta 
que set_setting 

query_state Solicita el estado actual del 
dispositivo. 

Devuelve el estado del 
dispositivo. 

set_factory_default Establece la configuración de 
fábrica. 

Misma estructura de respuesta 
que set_setting 

reboot Reinicia el dispositivo Confirma que se ha reiniciado 

do_command Envía una orden a un subsitema 
especificado con el target 

Respuesta del subsitema 

Tabla 12 – Comandos RCI 

En la aplicación desarrollada sólo se utiliza el comando do_command  dirigido 
a XIG (el programa Python que se ejecuta en el ConnectPort). La aplicación 
envía los comandos que XIG tiene definidos para leer valores en entradas 
analógicas o digitales, para leer la tensión de alimentación y para cambiar el 
estado de una salida digital. Junto con el comando se envía la dirección MAC 
del XBee al que va dirigida la orden y XIG se encarga de enviarlo por la red 
ZigBee al dispositivo correcto. 

4.4.1.2 HTML y JavaScript 

HTML (Hyper Text Markup Lenguaje) es un lenguaje utilizado para estructurar 
la información mostrada en un navegador web. Básicamente está compuesto 
por un conjunto de órdenes que indican al navegador web la forma de 
representar los elementos (texto, gráficos, imágenes) que contiene el 
documento.  

La estructura básica de un documento HTML es la formada por un inicio y final 
de documento, una cabecera y el cuerpo del documento: 
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<HTML>   Inicio del documento 
 <HEAD>  Inicio de la cabecera 
  <TITLE> Inicio del título del documento 
   
  </TITLE> Fin del título del documento 
 </HEAD>  Fin de la cabecera del documento 
 <BODY>  Inicio del cuerpo del documento 
 
 </BODY>  Fin del cuerpo del documento 
</HTML>   Fin del documento 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado que se inserta documentos HTML para 
ampliar su funcionalidad y facilitar su programación. El código se ejecuta en el 
cliente y no en el servidor como otros lenguajes. Esta característica permite 
liberar de muchos recursos a los servidores web ya que la mayoría de los 
recursos se consumen en el cliente y, por tanto, no es necesario que el servidor 
tenga capacidad para procesar todos los datos solicitados por los clientes. 

Dentro del documento HTML el código JavaScript se enmarca entre las 
etiquetas de comienzo y final. Aunque se puede  colocar en cualquier sitio del 
documento lo habitual y recomendable es colocar todo el código JavaScript 
antes del cuerpo del documento. 

 

<SCRIPT    Inicio del código JavaScript 
Lenguaje=JavaScript> Definición del código del script 
<!—-     Inicio de zona comentada de código 
//Código JavaScript  Comentario 
//-->    Fin de zona comentada del código 
</SCRIPT>    Fin del script 
 

4.4.1.2.1 Fundamentos del lenguaje 

A continuación se definen los fundamentos de este lenguaje que ayudan a 
comprender el código utilizado: 

• Argumentos : pueden ser valores o variables que se pasan como 
parámetro en las funciones o métodos. 

• Manejadores de eventos : Se utilizan para identificar acciones durante 
la ejecución del código. En el ejemplo siguiente se muestra un evento 
que tiene lugar cuando se produce un clic de ratón. Cuando se pulsa el 
texto “Pulse aquí” produce se accede al enlace.html y se ejecuta la 
función funcionPrueba1(). 
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<A HREF=”enlace.html” onClic=”funcionPrueba1()”> Pulse 
aquí </A> 

• Funciones : como en otros lenguajes de programación las funciones 
contienen instrucciones que se ejecutan cuando se llama a la función. 
Las función empieza y termina con una apertura y cierre de llaves {}. 

• Objetos : los objetos son los elementos principales afectados o 
interpretados por el código JavaScript. Un objeto puede ser un botón, 
una imagen o el propio documento HTML que contiene  el código. 

4.4.1.3 PHP (Hypertext PreProcessor) 

PHP, al igual que JavaScript, es código interpretado con la diferencia de que, 
normalmente, es ejecutado en el servidor y no en el cliente. En la aplicación de 
este proyecto se ha utilizado el módulo PHP porque JavaScript no permite 
cruzar dominios y, por tanto, acceder al servidor de iDigi para enviar las 
órdenes RCI. 

La aplicación monta un servidor web en la máquina en la que se ejecuta para 
permitir la ejecución del código PHP. La única finalidad de este servidor es 
permitir el uso de PHP para acceder al servidor de iDigi. 

 

4.4.1.3.1 cURL 

cURL es una herramienta para utilizar un intérprete de comandos para 
transferir archivos con sintaxis URL. Su principal uso es la automatización de 
transferencia de archivos o secuencias de operaciones. Esto quiere decir que 
se pueden simular las operaciones que un usuario realiza en una página web 
como rellenar un formulario, elegir un archivo para transferirlo, etc. 

4.4.1.4 XML (eXtensible Markup Language) 

XML es un lenguaje de marcas que permite definir la gramática para estructurar 
conjuntos de datos. Es muy útil para el intercambio de datos entre una o varias 
aplicaciones. 

Los documentos XML buscan solucionar el problema de expresar la 
información estructurada de la manera más abstracta y reutilizable posible. La 
información está estructurada y se compone de partes bien definidas que 
permiten la interpretación de la información. 

Documentos XML well formed 

Los documentos XML well formed son aquellos que cumplen con todas las 
definiciones de formato y pueden analizarse por cualquier analizador sintáctico 
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acorde con la norma. Estos documentos deberán seguir una estructura 
jerárquica clara, los atributos ha de estar contenidos entre comillas, sólo se 
permite un elemento raíz, son sensibles a mayúsculas y minúsculas, etc. 

4.4.2 Diagramas de flujo de la aplicación 

En las figuras 74 y 75 se muestran los diagramas de flujo de la aplicación 
desarrollada. En la figura 74 se muestra el diagrama de la aplicación principal 
que muestra los datos y permite al usuario elegir el nodo al que dirigirse y 
actualizar los valores leídos. En la figura 75 se muestra el diagrama de flujo del 
módulo php que permite acceder al servidor de iDigi para enviar las peticiones 
de estado a los equipos de la red ZigBeeTM. 

En el anexo 1 se encuentran los códigos fuente de la aplicación. 
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Figura 74 – Aplicación principal desarrolla de html y JavaScript  
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Define la dirección del Gateway de 
la red ZigBeeTM hacia el servidor 

iDigi 

Si no está definido el nodo se elige 
el coordinador de la red 

Define, para cada nodo, su 
dirección MAC 

Obtiene de la llamada el modo de 
trabajo 

Obtiene de la llamada el parámetro 
state que se utiliza para definir el 

estado de las salidas digitales 

Envía orden RCI a XIG para 
cambiar el estado de la salida 3 
(DIO3) del nodo seleccionado. 

State ≠ false 

Envía orden RCI a XIG para pedir 
la tensión de alimentación, los 

valores de la entrada analógica y 
digitales y el identificador de nodo 

Compone la cabecera y ejecuta 
función cURL para acceder al 

servidor iDigi y ejecutar la petición 

Devuelve un objeto XML con la 
respuesta recibida de iDigi 

Figura 75 – Módulo PHP que envía las ordenes al ConnectPort a través del servidor de iDigi  
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4.4.3 Capturas de pantalla de la aplicación desarrollada 

A continuación en las figuras 76, 77, 78 y 79 se muestran los estados de la 
aplicación en cuatro capturas de pantalla. Primero, en la figura 76, se muestra 
el inicio de la aplicación cuando está pidiendo el estado del nodo seleccionado 
por defecto. En la siguiente, en la figura 77, se muestran los datos recibidos del 
nodo Router. En la siguiente, en la figura 78, se ha seleccionado el nodo 
Dispositivo final y se han obtenido los valores de sus entradas y salidas y 
tensión de alimentación. En la última, la figura 79, se muestra la información 
obtenida del nodo XBee incluido en el ConnectPort y coordinador de la red. En 
este último caso la única información disponible es su tensión de alimentación. 

 

Figura 76 – Inicio de la aplicación 
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Figura 77 – Información del nodo Router 

 

Figura 78 – Información del nodo dispositivo final 
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Figura 79 – Información del nodo coordinador (ConnectPort) 
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5 Conclusiones y futuras líneas de 

trabajo 

Los objetivos iniciales de este proyecto fin de carrera eran los siguientes: 

• Estudiar y conocer el estado del arte de las tecnologías inalámbricas. 
• Describir las principales tecnologías actuales disponibles. 
• Estudiar, de las tecnologías disponibles, la más adecuada para la 

instrumentación electrónica aplicada a la ingeniería civil. 
• Describir la instrumentación electrónica existente en la ingeniería civil. 
• Estudiar y probar la tecnología inalámbrica considerada más adecuada. 

Una vez realizado este proyecto fin de carrera se puede decir que se han 
cumplido los objetivos previstos.  

Se han estudiado y clasificado las redes inalámbricas en función de sus usos, 
radios de alcance y topologías de red dando una visión general de todas las 
tecnologías disponibles. 

Se han descrito las tres principales tecnologías WiFi, Bluetooth y ZigBeeTM, 
ésta última con mayor grado de detalle al haberse considerado la más 
adecuada para su utilización en la instrumentación electrónica.  

Se ha descrito la instrumentación electrónica presente en un campo lejano a 
las telecomunicaciones como es la ingeniería civil y se han propuesto casos 
prácticos en los que las tecnologías inalámbricas pueden aportar un valor 
añadido.  

Por último se ha realizado una aplicación software de prueba de la tecnología 
ZigBeeTM con equipos comerciales. La aplicación, desarrollada en entorno web, 
maneja las entradas y salidas analógicas y digitales de los nodos que forman la 
red. 

5.1 Futuras líneas de trabajo 

A continuación se enumeran algunas propuestas de trabajo futuro: 

• Estudio de otras plataformas hardware disponibles en el mercado y 
comparación con los equipos fabricados por Digi. 

• Pruebas de funcionamiento del modo API de los módulos XBee. 
• Estudio de la funcionalidad de localización de nodos ZigBeeTM dentro de 

la red en función del nivel de señal recibida. 
• Implementación de modos de seguridad en las redes ZigBeeTM 
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7 Anexo I 

 



M:\ApliPFC\TestXBee\TestXBee.html sábado, 22 de junio de 2013 14:12

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<title>Pruebas XBee08 - PCF DJA</title>
<script type="text/javascript" src="javascript/jquery/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var xmlPath = "http://localhost:8080/InterrogaXBee.php"; // URL del código PHP que 
obtiene la información del estado de los XBee
var dIO3; // "True" para entrada o salida a 1, "False" para 0
var dIO4;
var aD1; // Valor de la entrada analógica
var mVaD1=0;
var mV3_3;
var nodoID="no leído todavía";
var nodo='1'; // por defecto es el Router
var peticion;
var titulo="PFC Diego Jiménez Amo. XBee";
var str1TituloAnalogicas="mVoltios alimentación";
var str2TituloAnalogicas=" y entrada analógica 1";

$(document).ready(function() {
document.getElementById('cNodos').value=nodo;
pideEstado(nodo);

});
//-----cambiaDIO3-----------------------------------------------------
// Parámetros: state: '5' para salida en ON (3v3), '4' para salida en OFF (0v0)
// Si state es =false, el programa php supone que se pide todo
// el estado
// Llama a: programa php indicado por xmlPath
//
// Descripción: Pone a ON/OFF la salida 3 de un XBee, el indicado en el 
// progrma php.
//-------------------------------------------------------------------------
function cambiaDIO3(state) {

peticion=$.ajax({
type: "GET",
url: xmlPath+"?state="+state+ "&mode=false&nodo=" + nodo,
dataType: "xml",
success: function(xml) { //Si la ejecución del programa php ha ido bien el dato 
de vuelta estará en xml

if($('do_command',xml).find('at_response')[0].attributes.result.nodeValue==
"ok") { //Si el cambio de estado en la salida ha ido bien

console.log("cambiaDIO3: ha cambiado estado a "+ state +" el nodo "+ nodo
); //Mensaje a la consola de desarrollo

} else {
console.log("cambiaDIO3: ha habido un error");

}
},
error: function(xhr, status, error) { // Si la ejecución no se ha podido 
completar saca una alerta a la pantalla indicacndo el código de error

alert(xhr.statusText);
},

});
}// fin función cambiaDIO3

//-----pideEstado-----------------------------------------------------
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// Parámetros: nodo: Será 0, 1 ó 2 en función del nodo elegido en el deplegable
// si es 0: será el coordinador
// si es 1: será el router
// si es 2: será el dispositivo final
// Llama a: programa php indicado por xmlPath
//
// Descripción: Lee las entradas digitales, analógicas y tensión de alimentación
// del nodo pasado como parámetro.
//-------------------------------------------------------------------------
function pideEstado(nodo) {

var localmV3_3;
$.ajax({

type: "GET",
url: xmlPath + "?state=false&nodo=" + nodo,
dataType: "xml",
success: function(xml) {

mV3_3 = parseInt($("at_response", xml)[1].attributes.value.nodeValue)*1200/
1024;
nodoID = $("at_response", xml)[2].attributes.value.nodeValue;
if($("at_response", xml).find("io_pin").length>0) {

$("at_response", xml).find("io_pin").each(function(i) {
console.log(this.attributes);
if (this.attributes.name.nodeValue=="DIO4") {dIO4=
this.attributes.value.nodeValue}
if (this.attributes.name.nodeValue=="DIO3") {dIO3=
this.attributes.value.nodeValue}
if (this.attributes.name.nodeValue=="AD1") {aD1=
this.attributes.value.nodeValue}

});

if (dIO3 == "True") {
document.getElementById('radio-choice-31').checked=true;
}

else {
document.getElementById('radio-choice-30').checked=true;

}
if (dIO4 == "True") {

document.getElementById('radio-choice-41').checked=true;
}
else {

document.getElementById('radio-choice-40').checked=true;
}
document.getElementById('radio-choice-31').parentElement.hidden=false;
document.getElementById('radio-choice-41').parentElement.hidden=false;
document.getElementById('EntAna1').hidden=false;
document.getElementById('EntAna1').parentElement.children[0].innerHTML=
str1TituloAnalogicas+str2TituloAnalogicas;

} else {
document.getElementById('radio-choice-31').parentElement.hidden=true;
document.getElementById('radio-choice-41').parentElement.hidden=true;
document.getElementById('EntAna1').hidden=true;
document.getElementById('EntAna1').parentElement.children[0].innerHTML=
str1TituloAnalogicas;

}
if(mVaD1==0) {mVaD1=1200*parseInt(aD1)/1024}
else {mVaD1=(mVaD1*960 + parseInt(aD1)*1200/1024*64)/1024}
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localmV3_3 = parseInt(document.getElementById('EntV3_3').value);
localmV3_3 = (15*localmV3_3 + mV3_3)/16;
document.getElementById('EntAna1').value=Math.round(mVaD1*100)/100; // pone 
el valor analógico
document.getElementById('EntV3_3').value=Math.round(mV3_3*100)/100; // pone 
el valor analógico de la alimentación
document.getElementById('encabeza2').childNodes[2].textContent=" " + nodoID;
// ahora el nombre del nodo

},
error: function() {alert("Ha habido un error en la peticion a XBee.\nPuede no 
haber servidor de PHP")}

});
}
</script>

</head>
<body>

<div data-role="header">
<p class="header" id="encabeza">

<img SRC="http://i39.tinypic.com/2up47pl.jpg" ALT="EUITT" width=50 heigth=46
border="0" id= "anagramaEuitt" onClick="pideEstado(nodo)">
Pruebas con XBee - PFC Diego Jiménez Amo

</p>
</div><!-- /header -->
<div data-role="page" data-theme="e" data-content-theme="e" id="encabeza2">

Selecciona Nodo
<select name="nNodos" id="cNodos" value="2" onchange=
"document.getElementById('cNodos').value= this.value; nodo=this.value; mVaD1=0; 
pideEstado(nodo)">

<option value="0">0
<option value="1">1
<option value="2">2

</select>
Esperando datos...
<div data-role="content">

<div id="radios" data-role="fieldcontain" class="clear">
<fieldset data-role="controlgroup">

<legend>Estado Salida 3:</legend>
<input type="radio" name="radio-choice-3" id="radio-choice-31"
value="choice-31" onclick="cambiaDIO3('5')" />
<label class="on" for="radio-choice-31">On</label>

<input type="radio" name="radio-choice-3" id="radio-choice-30"
value="choice-30" onclick="cambiaDIO3('4')" />
<label class="off" for="radio-choice-30">Off</label>

</fieldset>
<fieldset data-role="controlgroup">

<legend>Estado Entrada 4:</legend>
<input type="radio" name="radio-choice-4" id="radio-choice-41"
value="choice-41" onclick="pideEstado(nodo)" />
<label class="on" for="radio-choice-41">On</label>

<input type="radio" name="radio-choice-4" id="radio-choice-40"
value="choice-40" onclick="pideEstado(nodo)" />
<label class="off" for="radio-choice-40">Off</label>

</fieldset>
<fieldset data-role="controlgroup">

<legend>mVoltios alimentación y entrada analógica 1:</legend>
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<input type="text" id="EntV3_3" NAME="EntV3_3" VALUE="0" onclick=
"pideEstado(nodo)" >
<input type="text" id="EntAna1" NAME="EntAna1" VALUE="0" onclick=
"pideEstado(nodo)" >

</fieldset>
</div>

</div><!-- /content -->
</div><!-- /page -->

</body>
</html>
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<?php
header('content-type: application/json; charset=utf-8');
header('Access-Control-Allow-Origin: *'); // para permitir cruzar dominios y acceder al 
servidor iDigi

// La ID del ConnectPort Gateway
$gateway = "00000000-00000000-00409DFF-FF3F00BE";

// Las credenciales de acceso a iDigi
$credentials = "djimenezamo:avila_ati";
$nodo = $_GET['nodo'];

if (($nodo!='1') && ($nodo!='2')) { // Si no se ha seleccionado ningún nodo se pone por 
defecto el Coordinador

$nodo = '0';
}
switch($nodo) { //Se definen las direcciones MAC de cada dispositivo de la red ZigBee

case '1':
$xbee = "00:13:A2:00:40:6F:15:2E!"; //Router
break;

case '2':
$xbee = "00:13:a2:00:40:5d:72:9d!"; //Dispositivo Final
break;

default:
$xbee = "00:13:A2:00:40:68:F5:B5!"; // Coordinador

}

if ($_GET['mode'] == 'true') {
$mode = true; // si $mode no existe, lo pone a false

} else {
$mode = false;

}

if ($_GET['state'] == '4') {
$state = '4'; // si $state no existe, lo pone a false

} else if ($_GET['state'] == '5') {
$state = '5';

} else if ($_GET['state'] == '9') {
$state = '9';

} else {
$state = false;

}

if ($state != false) {
$xml_data = '

<sci_request version="1.0">
<send_message>

<targets>
<device id="'.$gateway.'"/>

</targets>
<rci_request version="1.1">

<do_command target="xig">
<at hw_address="'.$xbee.'" command="D3" value="'.$state.'" 
apply="True"/>

</do_command>
</rci_request>

</send_message>
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</sci_request>';
} else {

$xml_data = '
<sci_request version="1.0">

<send_message>
<targets>

<device id="'.$gateway.'"/>
</targets>
<rci_request version="1.1">

<do_command target="xig">
<at hw_address="'.$xbee.'" command="IS" />
<at hw_address="'.$xbee.'" command="%V" />
<at hw_address="'.$xbee.'" command="NI" />

</do_command>
</rci_request>

</send_message>
</sci_request>';

}

$url = "https://my.idigi.co.uk/ws/sci";

$headers = array( //Añade las credenciales para poder entrar en iDigi, ahora Etherios
"Authorization: Basic " . base64_encode($credentials),
"Content-type: text/xml;charset=\"utf-8\"",
"Content-length: ".strlen($xml_data)

);

// Comprobamos si hay soporte para cURL
if(function_exists('curl_init')) {

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml_data);

$data = curl_exec($ch);

if (curl_errno($ch)) {
print "Error: " . curl_error($ch);

} else {
if ($mode) {

echo htmlspecialchars($data);
} else {

echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
echo $data;

}
curl_close($ch);

}
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} else {
echo "No hay soporte para cURL";

}

?>
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@ECHO OFF

REM arranca el servidor local en el puerto 8080
m:/ApliPFC/php/php.exe -S localhost:8080
REM Lanza el html de la aplicación en el navegador chrome
start chrome.exe m:/ApliPFC/TestXBee/TestXBee.html
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