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Resumen 

Con la realización de este proyecto se pretende diseñar e implementar una etapa de 

comunicación, basada en el estándar 6LoWPAN, para una plataforma modular de redes de 

sensores inalámbricas.  

Se denomina red de sensores inalámbrica (WSN – Wireless Sensor Network), al conjunto 

de dispositivos autónomos, interconectados entre sí y distribuidos espacialmente en un 

entorno, capaces de tomar datos del medio, procesarlos y transmitirlos al resto de la red. En 

muchos casos, estos dispositivos son capaces tanto de captar información, como de actuar 

sobre el medio, es decir que además de sensores también pueden incluir actuadores. 

Los elementos que constituyen las redes de sensores inalámbricas se denominan nodos. 

Estos nodos, están formados principalmente por: una batería o elementos de conexión que 

aportan la alimentación, un microcontrolador que se encarga del procesamiento, un módulo 

que se ocupa de la comunicación con el resto de miembros de la red, un conjunto sensores y 

actuadores, además de todos los componentes que complementan a los principales y que son 

necesarios para el funcionamiento global.  

La utilización de plataformas modulares para constituir los nodos de las redes de sensores, 

permite situar a los elementos que componen estos nodos (descritos en el párrafo anterior) 

en distintos niveles o capas independientes: alimentación, procesamiento, comunicación y 

sensado/actuación. Cada una de esas capas se realiza por separado, integrando en ella los 

componentes que le permitan desempeñar su papel dentro del conjunto, posteriormente se 

unen todas las capas y dan lugar al nodo definitivo.   

Este trabajo se centra en el diseño e implementación de una capa de comunicación sobre 

una placa de circuito impreso (PCB), que incorpora el estándar 6LoWPAN, para una 

plataforma modular denominada Cookie desarrollada en el Centro de Electrónica Industrial de 

la Universidad Politécnica de Madrid. En el diseño, se incluye la elección de los componentes, 

que permiten desarrollar la funcionalidad deseada en la etapa, la interconexión entre ellos y 

su distribución en el espacio disponible de la placa. Mientras que la implementación, consta 

de la fabricación y el montaje de la placa, de su inclusión en el nodo y de las pruebas de 

evaluación. 

En este resumen se realiza una breve descripción del estándar 6LoWPAN de 

comunicación y se justifica su integración en las redes de sensores. Posteriormente, se 

explica el proceso de diseño y se exponen las características principales de las redes, que se 

forman al implementar la etapa diseñada. Por último, se indican las pruebas realizadas y se 

resumen las conclusiones obtenidas una vez finalizado el proyecto. 
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6LoWPAN 

Con el objetivo de conectar las redes de sensores inalámbricas a Internet, el estándar 

6LoWPAN combina el protocolo de Internet IPv6, con el estándar IEEE 802.15.4, que 

garantiza un bajo consumo energético, en las redes de sensores inalámbricas (Low Power 

Personal Area Networks). 

Ahora bien, el protocolo de Internet IPv6 ha sido diseñado para infraestructuras de Internet 

con un  gran ancho de banda, ya que de forma general, estas no presentan limitaciones en 

los protocolos de red debido a su gran capacidad de almacenamiento, su gran potencia de 

procesamiento y la alta cantidad de energía que tienen a su disposición (grandes baterías o 

conexión directa a la red eléctrica). En contraposición, los dispositivos que incluyen el 

estándar IEEE 802.15.4, están diseñados para aplicaciones con un flujo de datos muy bajo 

por lo que disponen de unos recursos muy limitados: memoria baja, capacidad de 

procesamiento muy reducida y consumo energético mínimo por lo que suelen tener una 

disponibilidad de energía baja.  

Para unificar estos dos estándares, IETF (Internet Engineering Task Force) ha 

desarrollado el estándar 6LoWPAN, que permite la transmisión de paquetes IP en redes 

basadas en el estándar IEEE 802.15.4. IETF lo ha conseguido introduciendo una capa de 

adaptación entre las capas de conexión (link-layer) y de red (network-layer), del modelo OSI 

y reestructurando el formato de los paquetes IPv6, para que la transmisión y procesamiento 

de los mismos sea mucho más sencilla y el consumo energético derivado mucho menor. 

Las principales aportaciones de la capa de adaptación, que permiten la transmisión de 

paquetes IP en las redes inalámbricas de bajo consumo son: 

 Fragmentación de los paquetes: cuando el MTU (Maximum Transfer Unit), de valor 

1280 bytes, es inferior al tamaño del paquete, este se divide en varios segmentos 

más pequeños que son enviados de forma individual y son reconstruidos en el 

siguiente nodo o en el destino. 

 Compresión de las cabeceras: las cabeceras en IP suelen ser de un tamaño 

considerable, que en el caso de los dispositivos 6LoWPAN no es asumible, por ello 

la capa de adaptación incluye una compresión de las cabeceras, obviando 

información duplicada, datos que ya contiene el nodo o contenido presente en otras 

capas, evitando así la redundancia. 

 Generación automática de direcciones IP: incorpora la denominada Stateless auto-

configuration, que genera de forma automática la dirección IP de cada miembro de 

una red 6LoWPAN 

 Avance simultáneo de los niveles de conexión y de red: una vez que se ha decidido 

el siguiente salto a nivel de la capa de red o IP, la capa de adaptación busca y 

decide cual es el siguiente nodo a nivel de la capa de conexión (link) al que se 

tienen que dirigir los datos en su camino hacia el destino final marcado por el IP. 

Diseño de la etapa de comunicación 

El diseño ha constado de dos fases: una primera en la que se han elegido los componentes 

que forman parte de la placa y una segunda en la que se ha llevado a cabo el diseño del 
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esquemático del circuito eléctrico, el conexionado y la distribución de los componentes en el 

espacio disponible. 

Con respecto a la selección de componentes, la decisión fundamental ha sido la del 

módulo de comunicación. Se ha escogido en base a una serie de especificaciones:  

 Documentación hardware y software suficiente  

 Stack con el estándar 6LoWPAN incorporado 

 Comunicación serie disponible por medio de una interfaz UART 

 Existencia de un listado de comandos serie disponibles para ser utilizados 

 Inclusión de una conexión de antena en el módulo 

 Disponibilidad del producto en el mercado 

Tras la realización de una búsqueda general y de sucesivos filtros y descartes se ha 

elegido el único módulo que cumplía con todas las especificaciones impuestas, y es el 

denominado ZWIR4512WIC1, fabricado por la empresa ZMDI. Entre otras características, 

dispone de: una banda de frecuencias de 868-915 MHz, dos puertos UART y un puerto SPI, 

circuito RF y señal de antena incluidos, direcciones EUI64 e IPv6 únicas, interfaz de comandos 

serie, protocolo de comunicación UDP, seguridad IPSec e IKEv2 y sistema OTAU, entre otras.  

El módulo está acompañado de otros componentes electrónicos que complementan su 

funcionalidad y potencian sus características. Estos, son los encargados de: aportarle la 

energía necesaria para funcionar, establecer la conexión con el microprocesador, 

proporcionar un enlace directo entre usuario y módulo y amplificar las señales de 

comunicación que se quieren transmitir. Los componentes que acompañan al módulo en la 

capa de comunicación, siguiendo la filosofía de diseño de las Cookies, son los siguientes: 

conector izquierdo y conector derecho de intercomunicación entre placas, botones de Reset 

y Boot Select, pines JTAG, antena, conector SMA y conector USB. 

En cuanto al diseño esquemático, el conexionado y la colocación de los componentes en 

la placa, estos se han llevado a cabo con el programa Altium Designer. Para poder abarcar 

toda esta fase del diseño con el programa seleccionado, se ha dividido el trabajo en las 

siguientes tareas:  

1. Concebir esquemáticamente cada uno de los componentes. 

2. Realizar el diseño esquemático que incluya todos los componentes y la unión entre 

sus señales. 

3. Seleccionar las dimensiones de la PCB. 

4. Distribuir y posicionar espacialmente cada uno de los elementos (layout).  

5. Elegir el número de capas que conforman la placa, en función de su complejidad. 

6. Diseñar las líneas microstrip, considerando la posible inclusión de planos 

superficiales de tierra o de conducción. 

7. Conectar las señales de los componentes mediante cables e incluir posibles vías 

de interconexión entre capas. 

8. Realizar los archivos “gerber”, interpretables para los fabricantes. 
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Una vez finalizadas estas tareas, el proceso de diseño ha terminado. A continuación, se 

envían los archivos “gerber” al fabricante. Como resultado de la fabricación se obtiene una 

placa exactamente igual que la diseñada, de un material conocido como FR-4, formado por 

filamentos de fibra de vidrio, impregnados en resina y con los circuitos impresos en cobre.  

Características de la red  

Al implementar la etapa de comunicación diseñada sobre las plataformas modulares ya 

creadas, se obtienen nodos capaces de formar redes 6LoWPAN. Los aspectos que 

caracterizan este tipo de redes son: su arquitectura, la comunicación entre los miembros de 

la red, el modo en que se direccionan los mensajes y la posibilidad de intercambiar paquetes 

con redes IP externas. 

Con respecto a la arquitectura, las redes 6LoWPAN, están formadas por dos tipos de 

nodos: los nodos de rutado (similares a los nodos terminales, pero con capacidad de rutado) 

y los nodos router de frontera (Edge router). Los primeros pueden recibir y transmitir paquetes 

IP a cualquier otro miembro de la red. Los segundos, además de poder intercambiar mensajes 

con el resto de nodos de la red, permiten conectar la red inalámbrica con redes IP externas, 

como Internet. A diferencia de otros protocolos en los que son necesarios Gateways, 

complejamente configurados, para enlazar con redes IP, este nodo intermedio no precisa de 

ningún ajuste adicional, puesto que los paquetes de la red 6LoWPAN ya son IP. De esta forma, 

el nodo router de frontera actúa como un simple puente, que se encarga del rutado y 

direccionamiento de los paquetes generados en la red, a dispositivos de redes IP exteriores. 

Cabe destacar que si en la transmisión de un paquete entre dos nodos de la red 

6LoWPAN, el nodo de destino no es alcanzable físicamente desde el nodo emisor, el mensaje 

puede pasar por nodos intermedios que sí sean alcanzables, llevando a cabo lo que se 

conocen como saltos en la red (En inglés hops). Esto confiere a la red una morfología de 

malla, característica de las redes de sensores inalámbricas. 

Para transmitir y recibir los paquetes IP, los nodos de la red hacen uso del protocolo de 

Internet UDP (User Datagram Protocol). De acuerdo a este protocolo, para que el intercambio 

se lleve a cabo correctamente, el nodo receptor debe configurar un puerto para recibir 

paquetes desde una dirección IP determinada, mientras que el emisor debe indicar en el 

paquete que envía, la dirección IP del nodo receptor y el puerto por el que llegará ese mensaje 

a dicho receptor. 

En cuanto al direccionamiento de los paquetes, los nodos 6LoWPAN creados disponen de 

dos alternativas. La primera es el direccionamiento Unicast, que permite enviar el mensaje a 

un único receptor. La segunda opción, es el direccionamiento Multicast, que permite enviar un 

mismo paquete a todos los miembros de la red, de forma simultánea.  

Pruebas realizadas 

Tras la fabricación y el montaje de los componentes sobre la placa se han desarrollado y 

ejecutado una serie de pruebas, para analizar las prestaciones de los nodos y de las redes 

formadas a partir de ellos. Para todas las pruebas se han marcado los objetivos inicialmente, 

posteriormente se han diseñado los programas para alcanzarlos, y por último se han 

implementado dichos programas sobre los nodos y se han analizado los resultados obtenidos.  
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Las primeras pruebas se han dedicado a comprobar que todos los elementos funcionan 

adecuadamente y que el diseño se ha realizado de forma correcta. Se ha verificado que los 

pines de los componentes estaban bien conectados, que la comunicación entre el módulo y  

el microcontrolador es correcta y que la respuesta del módulos a los comandos es la esperada. 

Las siguientes pruebas han permitido analizar el comportamiento de los dispositivos como 

miembros de la red. En primer lugar, se ha generado una red 6LoWPAN entre los dispositivos 

fabricados. En segundo lugar, se ha probado el intercambio de paquetes entre miembros de 

la red, con ambos tipos de direccionamiento Unicast y Multicast. Y por último, se ha llevado a 

cabo el envío de paquetes IP a un ordenador con conexión a Internet. 

Adicionalmente, se han realizado una serie de pruebas, para estudiar el alcance de las 

antenas integradas en la placa diseñada, tanto al aire libre como en un recinto cerrado. No 

solo para confirmar que el componente ha sido elegido adecuadamente, sino también para 

evaluar el diseño de la línea microstrip. Esta línea microstrip, se ha utilizado para transmitir la 

señal de la antena desde el módulo hasta el conector SMA. 

De forma general, los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Con respecto a las 

primeras pruebas, todas han dado resultados positivos, garantizando así que el diseño se ha 

realizado correctamente. En cuanto a las pruebas de comunicación en la red, los resultados 

han permitido confirmar los fundamentos teóricos del estándar 6LoWPAN. Por último en las 

pruebas de alcance, se han obtenido resultados satisfactorios que permiten confirmar que 

tanto la conexión de la antena como la propia antena funcionan adecuadamente. 

Conclusiones 

Una vez terminadas las pruebas y tras finalizar el proyecto se han obtenido una serie de 

conclusiones. En primer lugar, se confirma que los dispositivos con el estándar 6LoWPAN 

integrado, tienen la capacidad de formar redes inalámbricas, y dentro de ellas pueden 

intercambiar información con cualquier miembro de la red. 

Por otro lado, se concluye que los nodos de la red 6LoWPAN inalámbrica generada son 

capaces de intercambiar paquetes con formato IP, con ordenadores que formen parte de 

redes externas y que tengan conexión a Internet. De esta forma, los datos tomados desde un 

nodo de la red 6LoWPAN, durante una medición por ejemplo, pueden ser consultados 

directamente en Internet o pueden ser utilizados con algún otro propósito on-line, sin 

necesidad de tener que almacenar los datos en los nodos, procesar los resultados, cargarlos 

en un ordenador y posteriormente subirlos a Internet. Este es uno de los objetivos principales 

por los que se abordó este proyecto y se ha conseguido alcanzar. 

Con respecto a la extensión de una sola red, ha quedado demostrado, que depende, 

además del número de nodos que formen parte de ella, del ambiente en el que se sitúe 

(cerrado o abierto), de las distancias entre nodos y de la potencia de transmisión de los 

paquetes. 

 Por último, y también relacionado con la estructura de las redes, se ha confirmado la 

capacidad de los dispositivos creados, para formar redes de sensores inalámbricas con 

morfología en forma de malla.  

Palabras clave: 6LoWPAN, IPv6, IEEE 802.15.4, red de sensores inalámbrica, etapa de 

comunicación, plataforma modular, IP, paquete, nodo, diseño. 

Códigos UNESCO: 220301, 330701, 330703, 330711, 330712, 332505. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se presentan los aspectos generales que se van a tratar en la memoria 

del proyecto. En primer lugar, se establece el contexto en el que se ha desarrollado el mismo 

y se justifica su existencia. En segundo lugar se determina la finalidad del proyecto a través 

de una serie de objetivos que se pretenden cumplir durante el desarrollo del mismo. Asimismo, 

se indica la metodología que se ha llevado a cabo para la consecución de dichos objetivos. 

Por último, se establecen los capítulos en los que se ha estructurado la memoria.  

1.1. Antecedentes y justificación 

Durante las dos últimas décadas, en algunos campos como la industria, el medioambiente 

o la sanidad, ha ido surgiendo la necesidad de captar datos del entorno de trabajo, para 

mejorar o conocer más en profundidad determinados aspectos relacionados con esos 

campos. Para poder obtener estos datos, son necesarios tanto dispositivos capaces de 

realizar la toma de datos, sin dañar el entorno, como aparatos encargados de procesar la gran 

cantidad de información que se genere. Asimismo, es necesario un medio de comunicación 

para transmitir los datos entre ambos tipos de dispositivos, siendo posible tanto un medio 

inalámbrico, como una conexión por cable e incluso comunicaciones híbridas. En el caso de 

las comunicaciones sin cable, las redes de sensores inalámbricas aúnan todas las cualidades 

necesarias para la toma de datos, la comunicación y el procesamiento fiable de los mismos. 

Paralelamente, en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de la UPM1, se ha estado realizando un proyecto dentro del campo 

de investigación de las redes de sensores inalámbricas. Este proyecto, consiste en el 

desarrollo de unos dispositivos modulares, capaces de actuar como nodos que implementan 

redes de sensores. Estos dispositivos se conocen como Cookies, y están formados por 

distintas capas o niveles que proporcionan a cada dispositivo: la alimentación, el 

procesamiento, la comunicación, el sensado y la actuación. 

Más recientemente, ha surgido un movimiento tecnológico que plantea la posibilidad de 

incorporar los datos tomados de nuestro entorno a una red global, accesible para todos. Esa 

red global, ha recibido el nombre de Internet de las cosas (En inglés Internet of Things – IoT), 

puesto que se pretende que sea Internet la red que sirva de soporte para toda la información 

                                                
1 Universidad Politécnica de Madrid 
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generada. La idea general es que los objetos físicos de nuestro entorno, dispongan de 

pequeños dispositivos capaces de tomar datos y comunicarlos a otros dispositivos que 

puedan convertirlos en información útil que se incorpore a Internet. De esta forma, toda 

persona que lo precise puede acceder a esa información y beneficiarse de ella, con ciertas 

limitaciones evidentemente. 

Sin embargo, en la actualidad los protocolos de comunicación de las redes de sensores 

inalámbricas se caracterizan por su limitación en la conexión a Internet. Los protocolos de 

comunicación más utilizados en las redes de sensores son: ZigBee, Bluetooth y WiFi. Mientras 

que Bluetooth y ZigBee solo permiten el intercambio de datos entre dispositivos con el mismo 

protocolo, WiFi permite la conexión a Internet y por consiguiente la comunicación con 

dispositivos basados en otros protocolos de Internet. Pero la utilización de este último está 

muy limitada por el excesivo consumo de potencia, no asumible por redes de sensores que 

precisan una elevada autonomía. 

De esta forma, para poder aplicar las redes de sensores en beneficio del Internet de las 

Cosas es necesario otro tipo de protocolo. Con este fin, entre otros, IETF ha creado el 

estándar 6LoWPAN que permite el intercambio de paquetes IP, en los que se basa la 

comunicación en Internet, a través de dispositivos con en el estándar IEEE 802.15.4, que fija 

la comunicación entre redes inalámbricas de bajo consumo (WPAN).  

En este punto surge el motivo de la realización de este proyecto: la necesidad de incluir la 

comunicación con Internet en las redes de sensores inalámbricas de bajo consumo. Y dado 

que en la tecnología Cookie ya están implementados los protocolos ZigBee, Bluetooth y WiFi, 

el siguiente paso es integrar el estándar 6LoWPAN en una placa de comunicación, acercando 

así la tecnología Cookie al concepto del Internet de las Cosas. Esto permitirá a los nodos de 

las redes de sensores inalámbricas comunicarse con otras redes ya conectadas a Internet (a 

través de Ethernet, WiFi, etc.), utilizando el mismo tipo de paquetes que se utiliza en Internet 

sin necesidad de realizar ninguna adaptación.  

Por consiguiente, el proyecto que se ha llevado a cabo y cuyo desarrollo se detalla en este 

texto, tiene como idea principal realizar una placa de circuito impreso, con el formato 

estipulado para las Cookies, que incluya un módulo de comunicación basado en el estándar 

6LoWPAN, así como los componentes necesarios para implementarlo. 

Por último, cabe destacar que este proyecto se ha llevado a cabo en el CEI y ha sido 

financiado por una beca que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte2 para la 

colaboración con el Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e 

Informática Industrial, en una de sus líneas de investigación. 

1.2. Objetivos iniciales 

Como ya se ha indicado anteriormente, la finalidad de este proyecto es la de implementar 

el estándar 6LoWPAN en redes de sensores inalámbricas, a través del desarrollo de una placa 

de comunicación con el formato Cookie. 

A continuación se describen los objetivos individuales en los que se ha desglosado el 

objetivo global. En aquellos en los sea posible, se indican los parámetros que permitirán 

                                                
2 998142: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha/998142-2015.html 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha/998142-2015.html
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verificar la consecución de los mismos, mientras que en el resto su cumplimiento no se podrá 

medir de una forma tan directa debido a su carácter más abstracto.  

Objetivo 1: Comprensión del fundamento teórico del proyecto 

El primer objetivo, directamente relacionado con el objetivo global es el de asimilar los 

conceptos relacionados con el estándar 6LoWPAN para conseguir su correcta 

implementación. No se puede medir de una forma directa con ningún parámetro, pero para su 

cumplimentación bastará con leerse detalladamente los documentos concebidos dentro del 

estado del arte. 

Objetivo 2: Elección de un módulo comercial capaz de desempeñar el estándar 

Seleccionar adecuadamente el módulo de comunicación 6LoWPAN que se va a incluir en 

la Cookie, en base a las especificaciones de software, hardware y firmware. Asimismo se 

deben elegir los componentes electrónicos que acompañen al módulo y lo complementen para 

conseguir la funcionalidad buscada en la placa. La correcta elección del módulo y del resto de 

componentes puede verificarse con el buen funcionamiento de la placa definitiva. 

Objetivo 3: Integración de los componentes en una placa de circuito impreso 

Llevar a cabo, mediante un software de diseño, el conexionado entre los elementos que 

forman la placa de comunicación y distribuirlos en el espacio disponible, en función de sus 

características y limitaciones. También forma parte de este objetivo el montaje y ensamblado 

de los componentes sobre la propia placa.  

Objetivo 4: Modularidad 

Conseguir una placa donde cada parte integrante sea relativamente independiente del 

resto. De esta forma se podrán identificar los errores que surjan y las posibles mejoras de una 

forma más sencilla. Además, en el caso de tener que modificar la placa por una de las dos 

razones anteriores, bastará con realizar un cambio de la sección afectada sin que el resto de 

la placa se vea involucrada. 

Objetivo 5: Posibilidad de ampliación 

Obtener una capa que permita la inclusión de nuevas capas en la Cookie, tanto superior, 

como inferiormente. Con este objetivo pretende medir la capacidad de integración dentro de 

los nodos ya diseñados y el grado de intrusión en las capas ya creadas. 

Objetivo 6: Funcionamiento completo de la placa 

Lograr que todos los integrantes de la placa realicen sus funciones correctamente y por 

consiguiente que la placa trabaje sin ningún problema. Se valorará que no exista ningún fallo 

en las conexiones tras la fabricación y el montaje de los componentes en la placa y que la 

propia placa sea capaz de llevar a cabo todas las tareas para las que ha sido creada.  
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Objetivo 7: Comunicación entre las placas diseñadas 

Conseguir el intercambio de paquetes entre dos dispositivos Cookies con la capa de 

comunicación 6LoWPAN integrada. El envío de paquetes, la comprensión del formato de esos 

paquetes enviados y la fiabilidad en la comunicación serán los indicadores que se tendrán en 

cuenta a la hora de valorar el cumplimiento del objetivo. 

También se considerará como parte de este objetivo, la consecución de distintos tipos de 

direccionamiento en la comunicación entre dispositivos. 

Objetivo 8: Formación de una red de sensores inalámbrica 

Implementar una red de sensores con los nodos Cookies diseñados y, si es posible, con 

otros dispositivos que dispongan de comunicación IP, es decir lo más heterogénea posible. 

Se pretende realizar una red de sensores inalámbrica basada en 6LoWPAN que puede incluir, 

además de los nodos creados, otros dispositivos con este estándar incluido y con transmisión 

de radio. Se valorará tanto el establecimiento de la red como el grado de heterogeneidad de 

la misma. 

Objetivo 9: Comunicación entre red inalámbrica y red por IP 

Establecer, si es posible, contacto entre una red de sensores inalámbrica basada en 

6LoWPAN, y una red IP cuyos miembros estén conectados por cable (por ejemplo vía 

Ethernet). Se verificará la capacidad, de la red inalámbrica creada, de comunicarse con los 

elementos de una red que funcione por cable. 

1.3. Estructura del documento 

A continuación, se recoge el título de todos los capítulos en los que se estructura la 

memoria y una pequeña descripción de cada uno de ellos para facilitar su lectura: 

 Capítulo 1, Introducción: Se introduce el tema del que va a tratar la memoria, se 

enmarca el proyecto dentro de un contexto determinado, y se justifica su existencia. 

También se fijan los objetivos individuales y el objetivo global del proyecto y por último 

se indica la estructura que va a seguir el documento. 

 Capítulo 2, Estado del arte: Se presenta el contexto tecnológico en el que se 

ambienta el proyecto. Se introduce el concepto del Internet de las cosas, se realiza 

una breve descripción de las redes de sensores y su influencia en la sociedad actual 

y finalmente se realiza una comparación entre los protocolos de comunicación más 

utilizados en las conexiones inalámbricas. 

 Capítulo 3, Adaptación de IPv6 al estándar IEEE 802.15.4 - 6LoWPAN: Se 

desarrollan los conceptos fundamentales del estándar 6LoWPAN para facilitar la 

comprensión del diseño y de las pruebas, expuestos en los siguientes capítulos. Se 

realiza una primera comparación entre los protocolos de Internet IPv6 e IPv4 para 

justificar el uso del primero en el estándar. A continuación se describe la arquitectura 
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de una red 6LoWPAN y se finaliza el capítulo con una explicación de las características 

del estándar que lo diferencian respecto al resto. 

 Capítulo 4, Diseño y fabricación de la placa de comunicación: Se explica el diseño 

de la Cookie 6LoWPAN y el proceso de montaje de la misma. Asimismo, se justifica la 

elección del producto comercial del módulo de comunicación y la selección de cada 

uno de los componentes que acompañan al módulo en la placa. También se muestran 

las pruebas que se han llevado a cabo antes de la elección final del dispositivo y que 

han ayudado a analizar en profundidad el estándar utilizado. Dentro de la parte de 

diseño de la placa, se incluyen la esquematización del circuito eléctrico, la creación de 

huellas para cada componente y la distribución de estos en el espacio disponible. 

 Capítulo 5, Pruebas realizadas y discusión de resultados: Se desarrollan las 

pruebas establecidas para comprobar el buen funcionamiento de la placa y se indican 

los resultados obtenidos a partir de ellas. Por último se realiza una discusión de los 

resultados y se comparan con los objetivos planteados inicialmente. 

 Capítulo 6, Conclusiones y líneas futuras de investigación: Se valora el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos de una forma global. Asimismo se mencionan las 

posibles aplicaciones del producto y se indican mejoras y futuras líneas de 

investigación. 

 Apéndice A, Gestión del proyecto: Se muestra la planificación inicial del trabajo a 

realizar, una estimación del presupuesto utilizado para la realización del proyecto y un 

análisis del impacto social del mismo. 

 Apéndice B, Formato de los comandos de comunicación del módulo 6LoWPAN: 

Se explica el formato que tienen que tener los comandos que se transmiten al módulo 

en la comunicación serie, para que éste pueda interpretarlos. 

 Apéndice C, Seguridad en la comunicación – IPSec e IKEv2: Se desarrolla el tipo 

de seguridad que protege la comunicación frente a ataques externos o al envío de 

paquetes corruptos. 

Por último cabe destacar que al final del documento se han incluido un índice de figuras, 

un índice de tablas y un índice de códigos, así como la bibliografía utilizada y un glosario con 

definiciones de términos, que pueden presentar alguna dificultad para la comprensión del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1.3.     ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

6                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 



 

7 
 

 

 
Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

Durante los últimos años ha surgido una corriente en el ámbito de las comunicaciones, 

consistente en la integración de muchas de las cosas que nos rodean a una red global de 

comunicaciones. Una red en la que la información proporcionada por cada elemento sea 

accesible al resto de miembros de forma instantánea. A esta corriente, se le ha atribuido el 

nombre de Internet de las cosas, por ser Internet la red global que se pretende usar como 

soporte. Se aspira a que esta concepción, sea una de las bases sobre las que se cimente una 

nueva manera de interactuar con el mundo y que mejore así la vida de los habitantes del 

planeta.  

Por otro lado, en la última década se ha incrementado notablemente la creación y 

utilización de redes de sensores inalámbricas gracias a los avances tecnológicos realizados 

en el campo de la electrónica. Mientras que hasta ese momento, las redes de sensores se 

habían utilizado de una forma limitada, debido principalmente a la inferioridad de prestaciones 

respecto a otras tecnologías 

Uno de los campos en los que se ha producido un gran avance es el de los protocolos de 

comunicación, que son los encargados de soportar el intercambio de datos entre los 

dispositivos miembros de las redes de sensores. La continua mejora de protocolos y la 

ininterrumpida creación de nuevos estándares han dado lugar a tecnologías muy avanzadas 

que aseguran un menor consumo energético, una alta fiabilidad en la comunicación y ofrecen 

un número elevado de alternativas en función de la aplicación. 

El proyecto desarrollado en esta memoria, surge bajo la influencia del citado Internet de 

las cosas. A su vez, se enmarca dentro del ámbito de las redes de sensores y más en 

particular en el de las inalámbricas. Con él, se continúa una línea de investigación desarrollada 

en los últimos años en el la División de Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de Madrid, consistente en el diseño e implementación de 

dispositivos (Cookies) capaces de formar redes de sensores inalámbricas. A continuación, se 

detalla el estado actual de cada uno de los marcos tecnológicos que han influido en el 

desarrollo del proyecto. 

2.1. Internet de las cosas 

El término de Internet de las cosas o Internet of Things (IoT), utilizado por primera vez por 

Kevin Ashton en 1999, hace referencia a una concepción tecnológica del mundo que nos 
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rodea en la que se pretende que todo aquello que está a nuestro alrededor esté conectado, 

en un futuro próximo, a Internet. Pero el término no solo hace referencia a la idea, sino también 

al elemento que permitirá implementarla: una red formada por objetos físicos, como pueden 

ser electrodomésticos, vehículos, radares, termómetros, etc, con una electrónica integrada 

que les otorgue una conectividad suficiente para intercambiar datos con el resto de elementos 

de la red. 

El principal objetivo para crear una red de interconexión con el entorno es el de poder 

utilizar la información proporcionada por objetos de nuestro alrededor para mejorar la 

sociedad en aspectos como la sanidad, la seguridad, el medioambiente, la economía o incluso 

la política. Un ejemplo ya existente, próximo a la idea de IoT a pequeña escala, podría ser la 

domótica, que permite el control inteligente de los aparatos de una casa, en función de su 

consumo energético, horario de utilización, influencia en el resto de dispositivos, etc.  

La red global en la que se basa el Internet de las Cosas, como su propio nombre indica, 

es Internet por lo que los datos proporcionados por cualquier objeto de la red, 

independientemente de su localización geográfica, serán incorporados a la información global 

y por lo tanto cualquier persona conectada a Internet podrá acceder a ellos.  

Actualmente, Internet está diseñado para dar soporte a ordenadores y dispositivos 

móviles, incluyendo en este último campo a tablets y smartphones. El crecimiento tan drástico 

de este tipo de aparatos en la última década, ha provocado que el número de direcciones IP 

que permiten el acceso a Internet a través del protocolo IPv4 no sea suficiente para dar 

servicio a todos los dispositivos. Por este motivo, se ha creado el protocolo IPv6 que mejora 

las características del protocolo IPv4 y aumenta el número de direcciones disponibles 

enormemente. Con ello, la posibilidad de incluir en Internet grandes cantidades de objetos 

físicos con su propia dirección IP pasa a ser una realidad. En [1], se estima que con la creación 

de IoT, entre setecientos mil millones y un billón de dispositivos (incluyendo tanto los 

ordenadores y dispositivos móviles como objetos cotidianos) estarán conectados a Internet 

en un futuro próximo. 

La idea del Internet de las cosas, debe venir de la mano de una revolución en las 

tecnologías actuales de comunicación, según [2], para poder hacer frente a varios retos: 

 La integración del protocolo IP en objetos no diseñados originalmente para 

intercambiar información. 

 La gran variedad de dispositivos miembros de la red, que puede dificultar la 

comunicación entre ellos. 

 La recepción, el procesamiento y la clasificación de las grandes cantidades de 

datos que se van a generar. 

 La necesidad de implantar seguridad en la red para poder limitar el acceso a 

determinados datos así como impedir el control de dispositivos conectados a 

Internet por usuarios no autorizados. 

 La gestión de las pérdidas de datos. El actual Internet es muy fiable en lo relativo 

al envío de paquetes. Sin embargo en el nuevo modelo, muchos de los dispositivos 

receptores estarán expuestos a factores como el ruido, la movilidad, la 

manipulación o condiciones meteorológicas adversas que pueden provocar la 

pérdida de la conexión o la corrupción de algún mensaje. 

Los dos primeros retos, tienen que ser afrontados por medio de avances en los protocolos 

de comunicación capaces de generalizar la transmisión de paquetes IP a cualquier tipo de 
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dispositivo. Con respecto al tratamiento de datos, todo parece orientado a la utilización de Big 

Data, grandes nubes de datos capaces de recibir, filtrar, reordenar y distribuir la información. 

De acuerdo a los últimos dos retos se deben elaborar protocolos de seguridad fiables y 

establecer mecanismos de confirmación de recepción de datos para que si un mensaje se 

pierde, pueda ser reenviado.  

La visión de un entorno totalmente conectado tiene una gran cantidad de aplicaciones, 

como pueden ser: el auto-mantenimiento de una planta industrial, el control de una casa desde 

la otra punta del mundo, el seguimiento médico de una persona enferma a distancia, el diseño 

de un sistema de avisos mucho más preciso para los servicios de emergencia etc. Una amplia 

enumeración de aplicaciones aparece en [3] y [4]. Llevado al máximo exponente, se puede 

conseguir la realización de otros dos proyectos directamente relacionados, como son los de 

las ciudades y redes inteligentes (Smart Cities & Smart Grids), capaces de actuar sobre todos 

los elementos disponibles en su entorno para mejorar el tráfico, reducir el consumo energético, 

minimizar las emisiones, optimizar desplazamientos, etc. 

El modelo de arquitectura de IoT, no está totalmente definido, sin embargo la opción que 

coge más fuerza es la planteada en [1]. Según ese modelo, se establece la división de la red 

global en tres clases: los dispositivos terminales (En inglés end devices), los dispositivos de 

propagación y elementos de integración. Los dispositivos terminales, son aparatos con un 

equipamiento muy limitado y con una funcionalidad reducida al enlace con los objetos físicos 

y a la transmisión de los datos al resto de la red. Los dispositivos de propagación, cuya 

presencia es mucho menor que la de los nodos terminales, son los encargados de transmitir 

la información entre estos y el Internet actual. Deben tener una capacidad de procesamiento 

superior y su funcionalidad debe ser similar a las de los actuales routers. Por último, los 

elementos que forman actualmente Internet, como son los servidores y los ordenadores son 

lo que se disponen de funciones o elementos integradores que permitirán el procesamiento 

final de la información y serán los encargados de recibir, procesar e interpretar la información 

procedente de la red así como de transmitir las órdenes originales para los dispositivos 

terminales.    

Cogiendo como referencia este modelo, el punto de partida para implantar esta idea en el 

mundo actual son las redes de sensores inalámbrica. El motivo que lleva a realizar esta 

afirmación es que son capaces de tomar datos directamente del medio físico (como los 

dispositivos terminales), transmitirlos al resto de elementos de la red e incluso a otras redes 

gracias a aparatos similares a los descritos en el modelo como dispositivos propagadores y 

por último procesarlos y actuar de acuerdo a los resultados. Por consiguiente, una evolución 

en el campo de las redes de sensores, puede situar a la tecnología un paso más cerca de la 

red global que supondría el Internet de las cosas. 

2.2. Redes de sensores inalámbricas (WSN) 

Las redes de sensores inalámbricas (WSN – Wireless Sensor Networks), constan de un 

conjunto de dispositivos autónomos, interconectados entre sí y distribuidos espacialmente en 

un terreno, capaces de tomar datos del medio, procesarlos y transmitirlos al resto de la red. 

En muchos casos, estos dispositivos son capaces tanto de captar información, como de actuar 

sobre el medio, es decir que además de sensores también pueden incluir actuadores. 

Los dispositivos que constituyen las redes de sensores inalámbricas se denominan nodos. 

Estos nodos, suelen estar formados por: un módulo (con un protocolo de comunicación 



2.2.     REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS (WSN) 

10                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

integrado), la circuitería que integre los sensores, un microcontrolador que se encargue del 

procesamiento, una batería o elementos de conexión a la red y una antena interna o una 

conexión para una antena externa. Nodos más complejos, únicamente son necesarios cuando 

se requiere un nivel de procesamiento de datos más avanzado. En ese caso, los nodos más 

complejos actuarán como nodos centrales a los que llegará toda la información. 

Estas redes surgieron inicialmente con propósitos militares, sin embargo más adelante 

comenzaron a ser concebidas como un medio para poder aplicar los beneficios que aportan 

las grandes redes de ordenadores al día a día de los seres humanos. Pero su implementación 

definitiva, no se ha consolidado hasta la década pasada, en la que los desarrollos 

tecnológicos, fundamentalmente en el campo de la electrónica, han permitido la formación de 

redes estables capaces funcionar de forma fiable durante periodos prolongados de tiempo.  

El avance principal, que ha permitido su aplicación en los últimos años, además del 

desarrollo en los protocolos de comunicación ya mencionado, es la reducción en el consumo 

energético de los nodos, que les permite operar autónomamente con el uso de una batería 

durante largos periodos de tiempo. Esta mejora, se ha conseguido en detrimento de la 

velocidad de transmisión y de la tasa de datos enviados, que son consideradas como 

secundarias en la comunicación de las redes de sensores inalámbricas. 

Actualmente, las redes de sensores presentan una gran cantidad de aplicaciones, ya que 

disponen tanto de una componente física como de un software, que se pueden adaptar a cada 

aplicación. Principalmente se suele utilizar en procesos de toma de datos, en terrenos en los 

que se quieren medir parámetros como humedad, temperatura, iluminación, concentración, 

etc. Por consiguiente algunas de sus posibles aplicaciones son las mediciones de las 

condiciones de cultivos, estudios de emisiones a la atmósfera o procesos de detección de la 

contaminación del agua. Asimismo también se utiliza con fines industriales en trabajos de 

monitorización de algún parámetro, en fábricas o recintos cerrados, que permiten actuar en 

caso de que ese parámetro tome valores anormales (detectores de humos, concentración de 

CO, termostatos, etc). Otra aplicación es la de posicionamiento y localización de objetos o 

personas en un espacio limitado, en el que no pueda actuar el GPS. Esta última aplicación es 

muy utilizada en automática y robótica, pues se incluye de forma complementaria en flotas de 

robots para poder tomar datos desde los propios robots y que estos puedan utilizar la 

información de los nodos para realizar mejor su labor. En [5] y [6] , se describen una gran 

cantidad de aplicaciones de las redes de sensores 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, además de las aplicaciones ya 

descritas, las características de las redes de sensores las convierten en la opción más factible 

para crear una posible comunicación entre todos los objetos de nuestro entorno, es decir, que 

son la solución más directa para implementar el Internet de las cosas. Ahora bien, el protocolo 

en el que se basa IoT, es el protocolo de Internet (IP) cuya implementación en las redes de 

sensores está limitada, debido a las deficiencias que presentan estas redes en su conexión a 

Internet:  

Seguridad: IP incluye protocolos de autenticación y encriptación robustos, por otro 

lado muchos servicios web utilizan mecanismos de seguridad en la capa de transporte 

y en los sockets de sus comunicaciones. Estas técnicas son especialmente complejas 

para dispositivos embebidos con bajas prestaciones, como son los nodos de las redes 

de sensores. 

Tamaño de los paquetes: los actuales protocolos de Internet precisan de 

comunicaciones que permitan transportar paquetes de un tamaño mínimo. Sin 

embargo, ningún protocolo utilizado por las redes de sensores es capaz de asumir ese 
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tamaño mínimo, sin hacer uso de fragmentación. Además, una gran cantidad de 

aplicaciones soportadas por Internet requieren de un ancho de banda grande debido 

a las grandes tasas de datos que se envían de forma simultánea, mientras que las 

redes de sensores están diseñadas para aplicaciones con ancho de banda reducido 

debido a la limitación en sus recursos de almacenamiento y procesamiento. 

Multicast: muchos de los protocolos de comunicación utilizados por las redes de 

sensores no soportan el direccionamiento de los paquetes a todos los miembros de la 

red. Mientras que en Internet, este tipo de direccionamiento es comúnmente utilizado. 

Servicios web: hoy en día los servicios de Internet se relaciona directamente con los 

servicios web por medio de mecanismos como: TCP, HTTP, SOAP o XML, que se 

basan en patrones demasiado complejos como para ser asumidos por las redes de 

sensores de forma directa.  

Para hacer frente a estas limitaciones, el grupo IETF ha creado un estándar que permite 

la integración de IPv6 en las redes de sensores inalámbricas y que recibe el nombre de 

6LoWPAN. Este se centra en mantener el reducido consumo energético de las redes de 

sensores, incorporando mecanismos que permitan implementar las particularidades del 

protocolo de Internet IPv6 

Por último cabe destacar la labor que se está realizando en el campo de las redes de 

sensores en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid, 

dentro de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. En 2006 se presentó un modelo de 

nodo integrador de redes de sensores que se conoce como Cookie [7]. Cada nodo, consiste 

en un conjunto muy modular, formado por varias placas, cada una con una funcionalidad 

distinta, conectadas una sobre otra y que incorporan todos los elementos necesarios para 

realizar la toma de datos, su procesamiento y su transmisión al resto de nodos de la red. Las 

funcionalidades de cada placa son: alimentación, procesamiento, comunicación, y 

sensado/actuación. Desde el primer modelo, se han ido desarrollando nuevas versiones de 

cada capa para adaptarse a distintos tipos de aplicaciones. En los últimos años, se ha 

trabajado principalmente en modelos de bajo consumo y  en añadir alternativas a la capa de 

comunicación. Respecto a esta última parte, a la de comunicación, se han desarrollado placas 

intercambiables correspondientes a distintos protocolos de comunicación: 

 Placa ZigBee: fue la utilizada en la primera versión de las Cookies y ha sido 

mejorada posteriormente. Es la placa genérica de comunicación dentro de las 

Cookies. 

 Placa Bluetooth: desarrollada para redes con poco alcance y para comunicación 

directa con dispositivos que dispongan de esta tecnología. 

 Placa WiFi: diseñada e implementada como una primera aproximación a los 

protocolos IP. 

 Placa 3G: utilizada a modo de acceso a Internet y como posible modo de 

comunicación entre elementos de la red. 

2.3. Protocolos de comunicación  

Las redes de sensores, en la actualidad, utilizan diferentes protocolos de comunicación 

para la transmisión de información entre sus miembros. La elección de uno u otro protocolo 
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depende de las características de la aplicación que se vaya a llevar a cabo. En unos casos se 

priorizará más la fiabilidad de la comunicación, en otros casos la reducción del consumo 

energético, en otros un mayor tamaño de los paquetes transmitidos, etc. Una descripción de 

los protocolos disponibles se realiza en [8], si bien es cierto que cada año aparecen nuevos 

estándares para hacer frente a las necesidades de nuevas aplicaciones. 

De entre todos los disponibles, los más utilizados actualmente en las redes inalámbricas 

de sensores son los protocolos de bajo consumo como ZigBee (IEEE 802.15.4), Bluetooth 

(IEEE 802.15.1), UWB (IEEE 802.15.3) o WiFi (IEEE 802.11). Ahora bien, para aplicaciones 

determinadas, se está extendiendo el uso de protocolos IP con conexión a Internet, que 

precisan de dispositivos con mayores recursos en cuanto a consumo, almacenamiento y 

procesamiento.  

Con respecto a los primeros, ZigBee, es un protocolo que complementa al estándar IEEE 

802.15.4 y que está orientado al control y monitorizado de redes inalámbricas, utilizando 

radiofrecuencias de 2,4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EEUU). ZigBee se concentra en 

aplicaciones con bajo coste, velocidades de transmisión limitadas y un consumo muy reducido 

de energía. Bluetooth, por su lado, está orientado al conexionado inalámbrico de dispositivos 

en distancias cortas y a la transmisión de datos en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. El 

protocolo Bluetooth se utiliza principalmente en su versión 4.0. En cuanto a UWB (Ultra-

WideBand), es un protocolo destinado al conexionado de dispositivos multimedia con un 

elevado ancho de banda, proporcionando una alta velocidad en las comunicaciones. Tanto 

UWB, como Bluetooth, disponen de protocolos complejos (en lo relativo al número de 

operaciones primitivas y eventos asociados) y las redes que forman tienen una topología muy 

rígida. Por último WiFi, es un protocolo que permite establecer una conexión inalámbrica entre 

dispositivos con conexión a Internet, evitando así el uso de cables, donde la conexión a 

Internet se realiza a través de un punto de acceso (AP). A pesar de que WiFi, está considerado 

como un dispositivo de bajo consumo, la energía que supone es bastante mayor que en 

protocolos como ZigBee o Bluetooth. 

En [9], se realiza una comparación de los distintos protocolos inalámbricos en términos de 

consumo energético, tiempo de transmisión, eficiencia en la codificación de datos y 

complejidad. Esta información es muy útil en el caso de tener que realizar la elección de un 

protocolo para una aplicación determinada. 

Aquellos dispositivos, con prestaciones superiores a los utilizados habitualmente en redes 

de sensores y que están orientados a la conexión a Internet, utilizan protocolos IP. Todos 

estos protocolos aparecen recogidos en [10]. La mayoría de ellos se han podido implementar 

en redes gracias a la incorporación del acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), que  

optimiza  la transmisión de paquetes. Gracias a estos protocolos, las redes formadas son 

similares a redes de ordenadores con una gran capacidad de comunicación y de 

procesamiento en las que el consumo energético es un factor secundario. Las principales 

aplicaciones de estas redes son aquellas en las que se necesitan intercambiar grandes 

cantidades de datos, a una elevada velocidad, de forma fiable y segura. 

El objetivo más reciente en cuanto a los protocolos de comunicación, es el de poder 

incorporar los protocolos IP en redes de sensores con bajo consumo energético [2]. Como ya 

se ha apuntado en el apartado anterior, IETF ha creado el estándar 6LoWPAN, que permite 

incluir el protocolo IPv6 de Internet en dispositivos basados en  IEEE 802.15.4. Frente a 

ZigBee, este estándar posibilita a los dispositivos que lo tienen incluido comunicarse no solo 

con aparatos que dispongan del mismo protocolo sino también pueden comunicarse con 

dispositivos que dispongan de otros protocolos IP como Ethernet o WiFi. Asimismo también 

permite la comunicación con otros dispositivos que tengan integrado el estándar IEEE 
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802.15.4 a nivel de la capa MAC. Comparándolo con WiFi y con los protocolos IP utilizados 

en redes de alto rendimiento, el consumo de 6LoWPAN es muy inferior. Por consiguiente la 

integración de este estándar, permite incluir el protocolo IP en dispositivos de bajo consumo 

y con ello, en las redes de sensores se está dando un paso más hacia la configuración de una 

red global de Internet, es decir, hacia el Internet de las Cosas. 
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Capítulo 3 

ADAPTACIÓN DE IPv6 AL ESTÁNDAR 
IEEE 802.15.4: 6LoWPAN 

El protocolo de Internet IPv6 ha sido diseñado para infraestructuras de Internet con un  

gran ancho de banda, ya que de forma general, estas no presentan limitaciones en los 

protocolos de red debido a su gran capacidad de almacenamiento, su gran potencia de 

procesamiento y la alta cantidad de energía que tienen a su disposición (grandes baterías o 

conexión directa a la red eléctrica). En contraposición, los dispositivos que incluyen el 

estándar IEEE 802.15.4, están diseñados para aplicaciones con un flujo de datos muy bajo 

por lo que disponen de unos recursos muy limitados: memoria baja, capacidad de 

procesamiento muy reducida y consumo energético mínimo por lo que suelen tener una 

disponibilidad de energía baja.  

Con el objetivo de unificar estos dos estándares, IETF (Internet Engineering Task Force) 

ha desarrollado el estándar 6LoWPAN [11], que permite la transmisión de paquetes IP en 

redes basadas en el estándar IEEE 802.15.4. IETF lo ha conseguido introduciendo una capa 

de adaptación entre la capa de conexión (link-layer) y la capa de red (network-layer) y 

reestructurando el formato de los paquetes IPv6, para que la transmisión y procesamiento de 

los mismos sea mucho más sencilla y por tanto el consumo energético derivado mucho menor.  

La presencia del estándar 6LoWPAN en un dispositivo es totalmente transparente para el 

usuario. El protocolo IPv6 puede ser utilizado de la misma forma que se hace en los aparatos 

con IPv6 integrado y por tanto no existe ninguna restricción en el tratamiento de los paquetes 

IP. 

Ahora bien, ¿cuál es la razón para integrar los protocolos de Internet en dispositivos IEEE 

802.15.4? A continuación se describen los beneficios que aporta la inclusión de la tecnología 

IP en las redes de sensores: 

 Posibilidad de incorporar a Internet los datos tomados por las redes de sensores, así 

como incluir en los dispositivos miembros de la red el acceso a Internet.  

 Los dispositivos basados en IP pueden conectarse fácilmente a otras redes IP sin la 

necesidad de intermediarios como Gateways, especialmente programados, o 

servidores proxy. Este punto es muy importante porque en las actuales redes basadas 

en IEEE 802.15.4 la comunicación con redes IP es muy compleja y requiere de una 

instalación de protocolos intermedios e incluso, en ocasiones, de sistemas operativos 

completos. 
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 Las redes IP permiten el uso de infraestructuras ya existentes en otras redes. 

 La tecnología IP es de uso libre, con procesos estandarizados y una extensa 

documentación disponible para todo el mundo, por lo que su uso está muy extendido.  

 Las herramientas de mantenimiento, diagnóstico y control de IPv6 son conocidas y ha 

sido probada su eficiencia. 

A continuación, se realiza una comparación entre IPv6 e IPv4 que permite justificar la 

elección de IPv6 como protocolo de Internet en el estándar 6LoWPAN. Posteriormente se 

realizará una descripción más detallada de las características de este estándar, centrando la 

atención en: la capa de adaptación, la fragmentación de datos, la simplificación de los 

encabezamientos y la asignación automática de direcciones IP. 

3.1. IPv6 frente a IPv4 

Previendo que las direcciones proporcionadas por IPv4  se agotarían llegado el momento, 

se ha desarrollado un nuevo sistema de comunicación IP y es el conocido como IPv6, que 

incluye un número de direcciones del orden de 1028 superior al que proporciona IPv4. Pero se 

puede acudir a una visión más tangible: si pudiéramos comprimir todas las posibles 

direcciones IPv4 e introducirlas en el volumen de una pelota de golf, el conjunto de todas las 

direcciones IPv6 tendría el volumen del Sol.  

El problema es que el actual sistema de direcciones de Internet, IPv4, tiene solo espacio 

para 4 billones de direcciones, no muy lejos de la población mundial. Además hay que tener 

en cuenta el aumento constante de dispositivos como: ordenadores, móviles, televisiones, 

relojes, electrodomésticos, coches, etc, de los cuales casi 5 millones necesitan actualmente 

una dirección IP (Figura 1). Por consiguiente, si no se implementara el nuevo protocolo, las 

direcciones IPv4 no serían suficientes en un futuro próximo y los usuarios no podrían acceder 

a Internet, lo que supondría un estancamiento del mismo.  

 

Figura 1. Evolución temporal del número de dispositivos y de usuarios de Internet  

El nuevo estándar, IPv6, no compatible con IPv4, no solo permite aumentar el número de 

direcciones IP, sino también: simplificar la asignación de estas direcciones, flexibilizar las 

opciones de los paquetes enviados y aportar una seguridad extra a la red. 

Los principales aportes de IPv6 respecto a IPv4, recogidos en [12], son: 
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 Expansión de las capacidades de direccionamiento: IPv6 incrementa el tamaño de las 

direcciones de 32 a 128 bits, lo que supone un mayor número de nodos con los que 

poder comunicarse, así como una auto-reconfiguración de las direcciones más 

sencilla. El mayor tamaño de las direcciones da lugar a un formato de representación 

totalmente distinto, así una dirección en IPv6 es de la forma: 

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX, donde cada X es un dígito en 

hexadecimal que representa 4 bits. Todas las direcciones se dividen en dos: el prefijo 

y el identificador de la interfaz. El prefijo ocupa la parte alta de la dirección e indica la 

red a la que pertenece el dispositivo, mientras que el identificador de la interfaz se 

sitúa a continuación e indica la interfaz del dispositivo. Los ceros a la izquierda, en 

cada sección de 16 bits pueden ser omitidos y se puede utilizar doble puntuación (::) 

cuando existen secciones ocupadas completamente por ceros, (:0000:).  

Por otro lado el alcance y escalabilidad del enrutamiento Multicast se han visto 

mejorados añadiendo un campo específico para los grupos de direcciones Multicast.  

 Evolución en los modos de direccionamiento. En IPv4 se tienen tres modos de 

direccionamiento: Broadcast, Unicast y Multicast, mientras que en IPv6 los modos de 

direccionamiento son: Unicast, Multicast y Anycast. El modo Unicast es el mismo, 

mientras que el modo Broadcast de IPv4 es absorbido por el modo Multicast de IPv6, 

puesto que permite generar grupos Multicast independientes. La principal 

incorporación de IPv6 es el modo Anycast, que permite enviar un paquete a cualquiera 

de los nodos que forman parte del mismo grupo Anycast. Se utiliza cuando es 

intrascendente a cuál de todos los nodos llegue el mensaje, siempre y cuando llegue 

a uno. Cuando un mensaje va  a ser enviado mediante este último modo, el propio 

rutado detecta el nodo más cercano, es decir el de menor RSSI (Received Signal 

Strength Indicator)1 y le envía el mensaje exclusivamente a él. 

 Denominaciones específicas para direcciones tipificadas. Aparecen recogidas en la 

Tabla 1: 

Tipo de dirección Notación IPv6 

No especificada :: / 128 A) 

Loopback (mensaje a sí mismo) ::1/128 A) 

Multicast FF00 :: /8 A) 

Unicast en red local FE80 :: /10 A) 

Unicast en un servidor o web local FEC0 :: / 10 A) 

Unicast global Cualquiera 

A) /b indica que se incluyen todas las direcciones dejando fijos b bits (los correspondientes al prefijo 
de la red). Las dos primeras solo incluirían una dirección, mientras que el tercero incluiría todas las 
direcciones desde FF00:: hasta FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF y el cuarto desde  
FE80:: hasta FEBF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 

Tabla 1. Formato de las direcciones IPv6 en función del tipo de direccionamiento 

                                                
1 RSSI (Received Signal Strength Indicator): es una escala de referencia (en relación a 1 mW) para medir el nivel 
de potencia de las señales recibidas por un dispositivo en redes inalámbricas. Se utiliza en rangos negativos, 
siendo 0 la potencia máxima de la señal. 
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Cabe destacar que la dirección Multicast prefijada para nodos dentro de redes locales 

es la siguiente: ff02::1. 

Anycast por su lado, está incluido en el campo de Unicast y por tanto sintácticamente 

no son distinguibles.  

 Simplificación del formato de encabezamiento: respecto al IPv4, se han reducido o se 

han hecho opcionales algunos campos mejorando la eficiencia en el procesamiento y 

manejo de paquetes enviados. En IPv6 existe, de la misma forma que en IPv4, una 

extensión de encabezamientos (headers) que complementan al encabezamiento 

principal: IPv6 header. Estos headers extra aportan información acerca de: las 

opciones, el salto (hop-by-hop), el rutado, la fragmentación, la gestión en el destino, 

etc. En este protocolo, se ha establecido un orden determinado en el que tienen que 

estar colocados estos headers para conseguir una mayor eficiencia, evitar la pérdida 

de información y mejorar la robustez de la red. El primer encabezamiento siempre será 

el de IPv6 y el último, de haberlo, será el del nivel superior (Upper-layer header), como 

se muestra a continuación: 

1. IPv6 header 

2. Hop-by-Hop Options header 

3. Destination Options header (Siguiente destino)  

4. Routing header 

5. Fragment header 

6. Authentication header             

7. Encapsulating Security Payload header  

8. Destination Options header (Destino final)  

9. Upper-layer header  

 

 Soporte mejorado para las opciones de los encabezamientos y consideración  de 

posibles extensiones: la reestructuración en la forma en que se codifican las opciones 

en la cabecera permiten un reenvío más eficiente y mayor flexibilidad para introducir 

nuevas opciones en el futuro 

 Capacidad de etiquetado de flujo: permite al remitente etiquetar el paquete enviado 

con el objetivo de que este tenga un tratamiento especial en su llegada al receptor. 

 Capacidades de autenticación y privacidad: mejoran la autenticación, integridad de los 

datos y confidencialidad (opcional) de los mismos. 

 El término lifetime de IPv4 es sustituido por Hop-Limit, de forma que el alcance máximo 

de un paquete ya no se mide por tiempo si no en la cantidad de saltos que puede 

realizar hasta que sea intransferible a más nodos. 

Otros aspectos, que no aparecen en la referencia y que difieren del anterior protocolo son: 

la evolución en la fragmentación de paquetes, la generación de clases de tráfico y la 

incorporación de los checksum. 

En cuanto a la fragmentación, esta solo puede ser realizada en los nodos fuente o nodos 

emisores. Esto se debe a que en IPv4, la fragmentación era origen de alteración de paquetes 

y corrupción de los mismos. De esta forma los paquetes no pueden ser fragmentados en 

aplicaciones de routers, ordenadores o firewalls, puesto que son capaces de readaptar o 
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ajustar el contenido de los paquetes al MTU (unidad máxima de transferencia)2 deseado sin 

realizar una fragmentación al uso y es aquí donde se produce la corrupción de los datos. El 

mínimo MTU que requiere fragmentación en IPv6 es de 1280 octetes, mientras que para IPv4 

era de 576, por lo que la fragmentación será menos requerida que en IPv4. 

Los paquetes IPv6 tienen un campo destinado a gestionar clases de tráfico, esto es la 

prioridad que tienen unos paquetes respecto a otros. De esta forma, simplemente acudiendo 

a estos campos se puede decidir que paquetes procesar primero si existe coincidencia en su 

llegada. En IPv4 esto debía realizarse a través de los bits de servicio o acudiendo a la 

procedencia del paquete, por lo que esto aporta una ventaja significativa en IPv6 respecto a 

IPv4. 

Otra diferencia con IPv4 es la generación de checksums o bits de comprobación, incluidos 

en los propios paquetes y que están impuestos por los protocolos de comunicación que 

soportan IPv6 como pueden ser UDP o ICMPv6. Al contrario que en IPv4, la generación de 

estos checksums por parte del nodo IPv6 es obligatoria. De esta forma se aumenta la 

seguridad y fiabilidad de los paquetes enviados. Particularmente en el caso de ICMP, al hacer 

uso de IPv6 los checksum incluyen un pseudo-header de ICMP válido para IPv6, lo que aporta 

mayor seguridad en Internet. Estos pseudo-headers, tampoco están incluidos en el checksum 

de IPv4. 

Con respecto a ICMPv6 cabe destacar que dispone de un sistema automático de 

reconocimiento de nodos. De esta forma, cada nodo periódicamente o al detectar la señal 

próxima de otro nodo que todavía no forme parte de la red, genera mensajes de 

descubrimiento de vecinos. Estos mensajes permiten confirmar por un lado que un nodo que 

ya formaba parte de la red sigue estando disponible y por otro lado permite analizar nuevos 

nodos y añadirlos a la red. El acto de añadir un nodo a la red se realiza automáticamente una 

vez se ha producido un reconocimiento adecuado. 

Como se ha dicho anteriormente los protocolos IPv4 e IPv6 no son compatibles y requieren 

de routers u ordenadores que realicen una traducción entre ambos protocolos. Sin embargo, 

esto no va a suponer un problema a largo plazo, puesto que con el paso del tiempo, los 

dispositivos con IPv4 van a ir siendo remplazados por aquellos que incorporen el nuevo 

sistema IP. Esto, va a permitir una interconexión entre todos los nodos, routers y ordenadores 

con acceso a Internet, de forma que la información proporcionada por cada dispositivo del 

mundo, por muy lejos que esté, podrá ser accesible de forma instantánea. Y con esto, se da 

forma y se concreta la idea desarrollada en el apartado 2.3: el Internet de las Cosas (IoT), por 

la cual todo aquello que nos rodea estará conectado en un futuro a Internet, haciéndonos la 

vida más cómoda y sencilla. Tendremos todo al alcance de nuestra mano con un solo click. 

3.2. Arquitectura 6LoWPAN 

Las redes 6LoWPAN son redes inalámbricas de bajo consumo (LOWPAN), en forma de 

malla habitualmente, capaces de comunicarse con redes IP externas y por consiguiente de 

conectarse a Internet. En la Figura 2 se muestra la estructura de una red IPv6 conectada a 

Internet, que incluye una red 6LoWPAN y la conexión de distintos terminales de la red local.  

                                                
2 MTU (Maximum Transmission Unit) - en castellano unidad máxima de transferencia: es un término de redes de 
computadoras que expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede enviarse usando un 
protocolo de comunicaciones.  
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Figura 2. Arquitectura de una red IPv6 conectada a una red 6LoWPAN 

La conexión entre la red 6LoWPAN y las redes IPv6 se realiza por medio de un router de 

frontera (edge router). Este router es el encargado del intercambio de datos entre los 

dispositivos 6LoWPAN y las redes IPv6 y también entre estos dispositivos e Internet 

directamente. También es el encargado de la generación de la red 6LoWPAN (Network 

Discovery), su inclusión dentro de la red global y de su mantenimiento. La ventaja de estos 

routers es que direccionan los datos directamente al nivel de la capa de red (network layer), 

por lo que no es necesario ninguna acción al nivel de la capa de aplicación (application layer). 

Esto es importante porque, como ya se ha indicado en el anterior apartado, en otros protocolos 

de comunicación, para conseguir la comunicación con redes IP o con Internet directamente, 

era necesaria la utilización de un Gateway complejamente programado. Estos Gateways 

tenían que tener integrada la aplicación en la que se basaba la red y convertir los contenidos 

de dicho nivel a paquetes IP. Y cualquier cambio que se realizara en el software de la 

aplicación exigía una reconfiguración del Gateway. 

Cabe destacar, que debido a que las redes 6LoWPAN se basan en la implementación de 

IPv6 sobre IEEE 802.15.4, no pueden realizar una comunicación directa con redes IPv4. Por 

lo tanto los routers de frontera deben ser capaces de convertir los paquetes IPv4 en paquetes 

IPv6 y viceversa, para ello pueden utilizar el mecanismo NAT64, definido en [13], para el 

estándar 6LoWPAN. 

La redes 6LoWPAN son vistas desde la red global como redes finales, conocidas como 

redes stub (talón). Se denominan así porque solo pueden mandar o recibir paquetes IP, esto 

es, no permiten la transición de paquetes a través de ellas para comunicar dos redes externas. 

Están formadas por dos tipos de dispositivos: los nodos de rutado (router devices) y los nodos 

terminales (end devices). Los nodos de rutado permiten la transmisión de paquetes al resto 
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dispositivos de la red LOWPAN y al router frontera 6LoWPAN, mientras que los nodos 

terminales no son capaces de rutar datos dentro de la red, solo con capaces de recibirlos. Los 

nodos terminales suelen ser dispositivos wake-up o con capacidad de permanecer en reposo, 

que cada cierto tiempo consultan al router al que están ligados para ver si tienen algún 

paquete pendiente, permitiendo un gran ahorro en el consumo energético. Es necesario 

aclarar que: una red 6LoWPAN puede estar formada exclusivamente por nodos de rutado si 

se quiere que todos tengan esta funcionalidad. 

Además de formar parte de una red local exclusivamente (Ad-hoc) o de conectarse a una 

red IPv6 con un único router (red simple), las redes 6LoWPAN pueden conectarse a redes 

IPv6 por medio de varios routers conectados a un enlace troncal (backbone link) unido a su 

vez a otras redes (red extendida). Los tres tipos de redes aparecen representadas en la Figura 

3: 

 

Figura 3. Tipos de redes 6LoWPAN 

La red simple es la definida como caso general, en la que la red LOWPAN está conectada 

a un edge router que posibilita el enlace con redes externas. 

En la red extendida, la red LOWPAN se conecta de forma simultánea a varios router que 

forman parte de un enlace troncal (backbone link) conectado a su vez a un servidor que lo 
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gestiona. Este tipo de conexión se utiliza cuando se dispone de redes de gran tamaño, que 

podrían ser separadas en varias redes independientes, pero que es preferible mantener en 

una sola red para que todos los nodos tengan el mismo prefijo IPv6. Además de para mantener 

el mismo prefijo, se utiliza para simplificar la comunicación entre todos los nodos que forman 

parte de la red y que si estuvieran en redes separadas tendrían una comunicación más lenta. 

Por sus características es muy utilizado en redes de empresas con gran cantidad de 

terminales a su disposición. 

La red Ad-hoc, actúa como una red simple donde: todas las direcciones tienen un prefijo 

local y el rutado a una red exterior no es posible. En este caso, un nodo router debe 

configurarse como router de frontera (edge router), para que cree direcciones únicas 

destinadas al Unicast e implemente la funcionalidad de Neighbor Discovery, un mecanismo 

de IPv6 que define la interacción entre los nodos miembros de la red. 

3.3. Características 6LoWPAN 

En este apartado se realiza la descripción de los elementos principales del estándar 
6LoWPAN, que son los que consiguen la implementación de IP en dispositivos IEEE 802.15.4. 

3.3.1. Capa de adaptación 

Los sistemas de comunicación usan una serie de reglas o estándares que permiten dar 

forma a los datos y modelar el control del intercambio de los mismos. La forma más común 

en la que se representan las comunicaciones de un dispositivo es con su pila de protocolos. 

Esta, separa en distintas capas los protocolos de comunicación de los que dispone para poder 

ponerse en contacto con otros dispositivos. En estas pilas las capas más bajas se 

corresponden con las de más bajo nivel, es decir las que permiten una interacción física a 

través del hardware, mientras que las capas superiores son más específicas. Cualquier capa 

que se añade por encima incorpora características y mejoras a las capas inferiores, sin 

embargo cada capa depende de la inmediatamente inferior, puesto que necesita del soporte 

que le aportan sus bibliotecas y paquetes. 

Existe un modelo que caracteriza esta visión de los protocolos de comunicación y es el 

modelo Open Systems Interconnect (OSI). En él, se separan las comunicaciones en 5 capas 

fundamentales, que aparecen en la Figura 4: 

1. Capa Física – Physical Layer (PHY): en ella se produce la transmisión y recepción de 

bits puros a través de un medio físico. La transmisión de estos bits debe agruparse en 

códigos o en forma de señales físicas que puedan ser transmitidos a través del 

hardware que conforme el medio físico. 

2. Capa de Conexión – Data Link Layer (MAC): permite la transmisión de conjuntos de 

datos (data frames) entre dos dispositivos conectados por un medio físico. 

3. Capa de Red o capa de Internet – Network Layer (IP): en ella se produce la 

estructuración y el control de una red multi-nodos, incluye el direccionamiento 

(dispositivos inicial y final), el rutado (camino a seguir) y el control del tráfico en el 

proceso. Su función es la de transportar datagramas al siguiente router IP que tiene 

conectividad con una red más próxima al destino final de los datos. 
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4. Capa de Transporte – Transport Layer: en ella se produce la transmisión de segmentos 

de información, incluyendo la propia segmentación de los datos, el acknowledge 

(aceptación) y multiplexión. 

5. Capa de Aplicación – Application Layer: es la capa de más alto nivel, en ella se 

encuentran las APIs. Permite compartir recursos y acceso remoto a archivos, 

directorios y terminales virtuales. 

 

Figura 4. Modelo OSI simplificado 

El estándar 6LoWPAN añade una sexta capa, conocida como capa de adaptación que se 

introduce entre la de conexión (link-layer) y la de red (network-layer), como se muestra en la 

Figura 5, que compara una pila IP normal con una pila 6LoWPAN.  

 

Figura 5. Pilas de los protocolos IP y 6LoWPAN 

Esta capa resuelve una serie de problemas a los que se enfrenta el estándar: 

 Posibilidad de que la transmisión de datos sea entre dos nodos directamente o desde 

un nodo a varios nodos de forma simultánea (Multicast). La capa de adaptación tiene 

un papel importante en el rutado de esos datos. Una vez que se ha decidido el 

siguiente salto a nivel de la capa de red o IP, la capa de adaptación busca y decide 
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cual es el siguiente nodo a nivel de la capa de conexión (link layer) al que se tienen 

que dirigir los datos en su camino hacia el destino final marcado por el IP. Es decir, 

permite un avance simultáneo a nivel de conexión y de red. 

 La subred no debe dar directamente la dirección de los paquetes que contienen la 

información a transmitir al siguiente nodo por cuestiones de seguridad. Es la capa de 

adaptación la que debe habilitar y deshabilitar el acceso a esas direcciones una vez 

se verifica que el rutado es el correcto. 

 A cada nodo que se incorpore a la red debe asociársele una dirección IP y en ningún 

caso puede estar asociada a otro nodo que forme parte de la red. La capa de 

adaptación incorpora la denominada Stateless auto-configuration que genera de forma 

automática la dirección IP de cada miembro de una red 6LoWPAN. Asimismo, incluye 

un método que permite resolver situaciones en las que dos dispositivos dentro de la 

red tengan la misma dirección IP que se conoce como duplicate address detection 

(DAD). Ambos mecanismos aparecen detallados en el apartado 3.3.4. 

 Debe ser posible fragmentar y encapsular los datos en la subred y que posteriormente 

puedan ser desencapsulados en el nivel de unión. De aquí surgen 3 subproblemas: 

 La capa de adaptación debe permitir mandar distintos tipos de 

paquetes, no solo datagramas IP, así como distinguir entre distintos 

tipos de encapsulamiento.  

 Para poder adaptarse a la MTU exigida por IP (1280 bytes) debe de 

poderse incluir el contenido de los paquetes IP en paquetes más 

pequeños puesto que el MTU de los 802.15.4 es muy inferior (127 bytes) 

así como reconstruirse en el siguiente nodo. Estos dos procesos se 

conocen como: fragmentación y reconstrucción o ensamblaje.  

 Todos los nodos deben ser capaces de interpretar los paquetes que 

reciben desde otros nodos, por lo que deben conocer el contexto del 

mensaje. Este contexto, aparece recogido en los encabezamientos 

(headers). Los headers en IP suelen ser de un tamaño considerable, 

que en el caso de los dispositivos 6LoWPAN no es asumible puesto que 

el tamaño de los paquetes enviados es mucho menor y por consiguiente 

la parte dedicada a los headers también lo es. Por este motivo, la capa 

de adaptación incluye una compresión de los headers obviando 

información duplicada, información que ya contiene el nodo o 

información presente en otras capas, evitando así la redundancia.  

3.3.2. Fragmentación de datos  

Los paquetes IPv6, como ya se ha mencionado, pueden tener distintos tamaños. Los más 

pequeños contienen únicamente 40 bytes, los correspondientes a los headers, es decir que 

la longitud de la carga es de 0 bytes, por lo que su utilidad es mínima. En el otro extremo el 

tamaño máximo que puede llegar a tener un paquete IPv6 es de 65,575 bytes en total, con 

una carga de 65,535 (216 − 1) bytes. Hay pocas redes que puedan transmitir paquetes tan 

grandes con garantías, puesto que la mayoría tienen definido un MTU (Maximum 

Transmission Unit) inferior a este valor. Todas aquellas redes que tengan un MTU inferior al 

tamaño del paquete que se quiere enviar precisan de algún tipo de fragmentación del paquete. 
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El estándar IEEE 802.15.4 dispone de un MTU de 127 bytes, mientras que el de IPv6 es 

de 1280 bytes. En el caso de 6LoWPAN, que debía aunar ambos, se decidió que el MTU 

mínimo fuera de 1280 bytes, ahora bien se recomienda que sea de 1500 bytes, que es el que 

tiene Ethernet, puesto que la mayoría de redes de Internet están basadas en este protocolo y 

por consiguiente es muy probable que exista una transferencia de datos entre ambos tipos de 

redes. 

Cuando en una red 6LoWPAN el MTU es inferior al tamaño del paquete es necesaria la 

fragmentación del mismo. En ella, el paquete se divide en varios segmentos más pequeños y 

se introduce información adicional en el header de cada uno de ellos para poder realizar una 

reconstrucción exacta del paquete original en el destino. Una vez que los segmentos son 

recibidos en el destinatario, se realiza la recomposición del paquete, eliminando la información 

adicional y recuperando el formato IPv6 inicial. Ahora bien, la secuencia de fragmentación es 

diferente en función del tipo de rutado de la red: 

 Route-over: cada nodo funciona como un router IP, por lo que cada salto individual 

entre nodos supone un salto IP. Si es necesaria la fragmentación, la capa de 

adaptación se encarga de ella, mientras que la capa de red (network layer) se 

encarga de establecer el rutado y del direccionamiento de los paquetes. Cuando 

los restos fragmentados llegan a la capa de adaptación, si están todos los 

fragmentos se unen formando un paquete que es enviado a la capa conexión, 

mientras que si nos están todos los fragmentos se devuelven en conjunto al nodo 

anterior para que los reenvíe correctamente. Una vez que el paquete está en la 

capa de red, si el paquete es para ese nodo se envía a la capa de aplicación  

(aplication layer), mientras que si es para otro nodo, sigue el proceso según la tabla 

IP (Figura 6). En este caso, sí se deben indicar los distintos saltos individuales entre 

nodos para llegar al nodo final.  

En este tipo de rutado, la fragmentación y la reconstrucción se pueden realizar en 

cada salto. Por consiguiente cada nodo debe disponer de la información suficiente 

para poder recomponer todos los fragmentos y obtener el paquete original. El 

tiempo de transmisión es mayor que en el siguiente caso aunque si se produce el 

extravío de algún paquete basta con reportar el error al nodo anterior. 

 Mesh-under: la creación de la malla y el envío de los paquetes fragmentados se 

realizan en la capa de adaptación (adaptation layer), mientras que el 

direccionamiento individual y el rutado de nodo a nodo (desplazamiento individual) 

se realiza en la capa de conexión (link layer) como aparece representado en la 

Figura 6. Así numerosos single link layer hops o saltos individuales conforman un 

único salto (single hop) IP. Se establece el nodo inicial y el final, y el rutado se 

configura de forma automática en función de las especificaciones.  

Al contrario que en el modo anterior, la fragmentación se realiza exclusivamente 

desde el nodo fuente del paquete y la reconstrucción solo se ejecuta en el nodo de 

destino, mientras que entre los nodos intermedios se envían los segmentos sin 

reconstruir, por lo que la transmisión será rápida. Sin embargo, si se pierde algún 

fragmento el paquete debe ser enviado de nuevo desde el nodo original. 
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Figura 6. Tipos de rutado de paquetes en 6LoWPAN 

Sin embargo, el estándar 6LoWPAN, descrito en [14], establece que los paquetes solo 

pueden ser fragmentados y recompuestos en el nodo fuente y en el nodo destino 

respectivamente, es decir que no se puede hacer la fragmentación en el tránsito del paquete. 

Por lo tanto si es necesaria la fragmentación, solo se puede utilizar el modo mesh-routing. Así, 

el encargado de decidir si un paquete se fragmenta o no es el nodo que envía el paquete 

inicialmente, puesto que no está permitido la fragmentación en un nodo intermedio. Esta 

decisión la debe tomar conociendo cuál es el MTU del camino que va a seguir el paquete. 

Para conocer ese valor, el estándar 6LoWPAN tiene implementado el PMTUD (Path MTU 

Detection), un mecanismo heredado de IPv6 que permite conocer el mínimo MTU de entre 

todos los nodos que intervienen en la transmisión y por tanto se puede conocer el MTU del 

camino. Asimismo, este último mecanismo permitiría al nodo emisor elegir de entre los 

caminos disponibles, aquel que tenga un mayor MTU y de esta forma evitar en alguna ocasión 

la necesidad de tener que fragmentar el paquete. 

Como ya se ha mencionado cada fragmento debe estar formado por el contenido del 

paquete y un encabezamiento con la información necesaria para la reconstrucción. El formato 

de este header es el siguiente: 

Formato del encabezamiento de los fragmentos 

En primer lugar, en vez de incluir la bandera MF (more fragments), que si está activa nos 

indica que ese no es el último fragmento, se añade en cada fragmento el tamaño del paquete 

original sin fragmentar (tamaño del header IPv6 + tamaño del paquete IPv6). Esto permite al 

nodo de destino reservar un espacio en el buffer correspondiente al tamaño exacto del 

paquete que tiene que reconstruir, una vez que llegue el primer fragmento, 

independientemente del orden en que lleguen los fragmentos. El espacio reservado para este 

tamaño, definido como datagram size, tiene una longitud estándar de 11 bits que permitiría un 
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tamaño del paquete original de 2047 bytes, si bien es cierto que si el paquete fuera más 

grande hay un procedimiento definido en [11], que permite ampliar este tamaño. 

En segundo lugar se incluye una etiqueta del paquete, datagram tag, que junto con la 

dirección a nivel de la capa de conexión del emisor y la dirección al mismo nivel del receptor 

permite identificar el paquete al que pertenece el fragmento. El tamaño de este datagram tag 

es de 16 bits, considerado suficiente para la velocidad de reconstrucción en 6LoWPAN. 

Por último, cada fragmento dispone de un espacio reservado de 8 bits en el que se indica 

la posición que debe ocupar en el paquete reconstruido. Este espacio es conocido como 

datagram-offset, y su tamaño se debe a que los paquetes IPv6 se cuentan en unidades de 8 

bytes por lo que 8 bits permiten cubrir los 2047 bytes del tamaño máximo estándar ( 28 >
(2047/8)). 

Adicionalmente, destacar que el primer byte de cada fragmento (dispatch value) 

corresponde al tipo de marco (frame) del dato. Ocho de los posibles valores que puede tomar 

este byte (11100nnn) permiten ampliar los bits correspondientes al datagram size cuando el 

tamaño del paquete es superior a 2047 bytes. 

El formato resultante aparece en la Figura 7: 

 

Figura 7. Formato de un fragmento 6LoWPAN no inicial 

En el caso de los fragmentos iniciales de cada paquete, su posición en los paquetes se 

representa con un 0 por lo que los 8 bits correspondientes al offset serán 0. Para reducir el 

tamaño de los fragmentos estos bits se omiten y por consiguiente el tamaño de todo el 

encabezamiento pasa de ser 11100 a 11000 (Figura 8). 

 

Figura 8. Formato de un fragmento 6LoWPAN inicial 

La bandera DF (dont´t fragment), que si está activa prohíbe que un paquete pueda ser 

fragmentado en cualquier nodo intermedio, está implícitamente activa y por consiguiente no 

es necesaria su presencia en el header. 

Para finalizar con el apartado de la fragmentación, cabe destacar que en la medida de lo 

posible, se debe evitar la fragmentación de los paquetes. En [15] se exponen las razones que 

desaconsejan el uso de la fragmentación en redes inalámbricas. El principal motivo es el 

complejo acoplamiento entre los fragmentos y el paquete original, que genera un consumo 
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muy elevado de recursos como son la energía y el almacenamiento, que en el caso de 

dispositivos 802.15.4 son muy limitados. Primeramente, el consumo de energía es elevado en 

el emisor cuando realiza la fragmentación, pero sobre todo en el receptor por tener que estar 

activo durante toda la recepción, procesando cada segmento para conformar el paquete final. 

Y en segundo lugar, la llegada de un paquete separado en fragmentos obliga al dispositivo a 

reservar un espacio en memoria correspondiente al tamaño del paquete final, por lo que si se 

reciben varios paquetes en este formato de forma simultánea, la memoria se puede saturar. 

En definitiva, es muy importante evitar la fragmentación y por tanto se considera una buena 

práctica, reducir el tamaño de la carga, así como reducir el tamaño de los headers de los 

paquetes, que será explicado en el siguiente apartado. 

3.3.3. Compresión de los encabezamientos 

A pesar de que la carga de un paquete sea lo suficientemente pequeña como para que la 

fragmentación no sea una preocupación, el coste energético y la utilización de la limitada 

capacidad de canales en IEEE 802.15.4 por parte de los encabezamientos IPv6 ha sido 

siempre una de las razones por las que no se ha querido implementar la tecnología IP en las 

redes de sensores. Por consiguiente la compresión de los encabezamientos se ha convertido 

en una condición indispensable para que el estándar 6LoWPAN vea la luz. 

La compresión de headers IP se ha realizado tradicionalmente basándose en el estado de 

la comunicación (status-based). Ha sido utilizada principalmente en conexiones entre dos 

nodos finales (point-to-point connection) entre los cuales la comunicación es estable, puesto 

que su aplicación a redes estáticas con nodos estables es muy efectiva. A su vez también ha 

sido utilizada en comunicaciones homogéneas con varios saltos, que requieren una 

compresión y descompresión hop-by-hop en cada nodo. Ahora bien en el caso de 6LoWPAN, 

es normal que exista una gran diversidad de nodos formando parte de redes dinámicas y 

cambiantes. Por este motivo para que los distintos dispositivos que intervienen en la 

comunicación estén sincronizados habrá que migrar el estado individual de cada dispositivo 

al resto y por tanto la compresión de los headers pierde casi toda su eficiencia (el estado 

contenido en los header no puede ser simplificado ni obviado porque el siguiente nodo no lo 

comparte y por tanto no lo conoce). 

De esta manera, el estándar 6LoWPAN tiene que hacer uso de métodos distintos a los de 

IP para poder conseguir la simplificación de los encabezamientos. Las dos soluciones 

elegidas para suplir la simplificación status-based son: la compresión sin estado (stateless) y 

la compresión basada en el contexto (context-based). 

Compresión stateless 

Se trata de una simplificación de los header consistente en no informar al nodo receptor 

del estado o contexto en el que se produce la comunicación. Por esta razón, es un método 

que se utiliza exclusivamente en comunicaciones entre dispositivos de redes locales, puesto 

que el entorno es común y no es necesario transmitirlo en los paquetes.  

La compresión IPv6 incluye una compresión del propio encabezamiento IPv6, y puede 

incluir una compresión del encabezamiento del protocolo UDP, siempre y cuando este último 

esté incluido en el de IPv6. El header que incluye las opciones para la simplificación del header 

IPv6 es el HC1 (Header Compressor 1), mientras que el encargado de aportar las opciones 

de compresión del encabezamiento UDP es el HC2 (Header Compressor 2). En primer lugar 

se analizará el encabezamiento del protocolo de Internet IPv6 y a continuación el de UDP. 
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Con la compresión, el header IPv6 se divide en dos partes: la parte comprimida que incluye 

las banderas que indican las opciones de compresión (HC1) y la parte que no ha sido 

comprimida 

La reducción del tamaño del encabezamiento en este caso viene dada por los siguientes 

factores, recogidos en la especificación de formato 6LoWPAN [11]: 

 Existe una cierta redundancia en las direcciones IP de los nodos. Con respecto a la 

parte identificadora conocida como ID, se obtiene directamente desde la dirección 

MAC del nodo, es decir la dirección de la segunda capa (link-layer), y como la dirección 

MAC ya se pasa en los paquetes de la capa mencionada ambos nodos pueden 

conocer sus direcciones MAC correspondientes, por lo que la componente ID de las 

direcciones del emisor y del destinatario pueden ser omitidas. En cuanto a la parte 

inicial de las direcciones IP, el prefijo, es difícil de obtener excepto en el caso de que 

la comunicación se produzca en una red local, en cuyo caso se conoce: FE80:: /64. Si 

el bit más significativo de SAE está activo el prefijo de la dirección del emisor se puede 

omitir y si es el menos significativo es el identificador el que se puede omitir. El mismo 

razonamiento es válido para los bits de DAE con el nodo destinatario  

 El número de versión es siempre 6, por lo que se puede omitir. 

 La etiqueta de flujo (flow label) y la clase de tráfico (traffic class) suelen ser cero por lo 

que hay un bit (C), que si está activo permite omitir los bits correspondientes a estos 

dos campos cuando valen 0. 

 La longitud de la carga puede ser obtenida por la longitud restante del 6LoWPAN PDU 

(Protocol Data Unit). 

 El campo de header siguiente, suele tomar una serie de valores con más frecuencia 

que el resto, por lo que se utilizan dos bits (NH) para definir los valores más típicos 

pudiendo omitirse el campo de header siguiente si esos bits no toman el valor 00. 

 El límite de saltos (hop limit), si no es nulo no se puede omitir.  

En la Figura 9 se muestra la distribución del contenido del encabezamiento IPv6, donde 

se muestra claramente una primera zona, correspondiente a la parte comprimida, y una 

segunda con los campos sin comprimir: 

 

Figura 9. Encabezamiento de compresión HC1 de un paquete IPv6 

En cuanto al encabezamiento de opciones UDP, su presencia depende del bit menos 

significativo de HC1, si es 1, se incluye HC2 entre los encabezamientos, en caso contrario no. 

Ahora bien, aunque este bit habilite la presencia del encabezamiento de opciones de UDP, su 

utilidad solo estará definida por completo si el valor indicado por NH es 17, es decir, si el 

siguiente header es el de UDP. En la Figura 10, se muestra un caso en el que aparecen los 

dos encabezamientos de compresión simultáneamente. 
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Figura 10. Encabezamiento de compresión IPv6 con HC2 habilitado 

El encabezamiento HC2, si está presente, contiene 3 bits (S, D y L) que establecen la 

compresión de los puertos del emisor y del receptor del mensaje así como la de la longitud 

del mismo. Con respecto a la longitud del paquete, esta puede ser inferida a partir del tamaño 

de la carga (payload), pues el tamaño del resto de parámetros es conocido. Por este motivo, 

el valor de la longitud es fácil de comprimir y su simplificación siempre debería de realizarse. 

Ahora bien, en última instancia la omisión del tamaño del paquete siempre dependerá del 

valor del bit L: si es 1, la compresión estará activa, en caso contrario la compresión no se 

llevará a cabo. 

La simplificación de los puertos es más complicada, debido a la gran cantidad de puertos 

disponibles: 65633; y porque dependiendo de la aplicación se utilizan más unos puertos que 

otros. Aun así, hay una serie de puertos que de forma general se utilizan más que el resto y 

son los comprendidos entre el 61616 y el 61631, que en hexadecimal pueden ser expresados 

como 0xF0Bn. A partir de esto, en el estándar 6LoWPAN se decidió habilitar la posibilidad de 

reducir el tamaño de los puertos comprendidos en este rango, utilizando los pines S y D para 

emisor y receptor respectivamente. Con este método se pueden omitir 3 bytes de los puertos, 

si ambos puertos están comprimidos, reduciendo la longitud de cada uno a 4 bits, que son los 

correspondientes a n. 

Los campos no comprimidos, seguirían a los no comprimidos del header IPv6 en el mismo 

orden en el que aparecerían en el encabezamiento UDP: puerto del nodo de origen, puerto 

del nodo de destino, longitud del paquete y comprobación de seguridad (checksum). 

Por último, destacar, que no está estandarizado el manejo de los bits que no son múltiplos 

de 8 bits, como es el caso de las etiquetas de flujo (20 bits) en HC1 o de los puertos (4 bits) 

en HC2. Se pueden procesar con el hueco libre o bien de forma conjunta todos los bits 

“huérfanos”. 

Compresión context-based 

Impone un contexto en cada red, que adopta cada nodo que se incorpora a la misma y 

que complementa con su propio contexto. Está orientado a redes globales de comunicación, 

donde cada nodo incluye en los paquetes que envía, su contexto, actualizado instantes 

previos al envío.  

El factor más determinante en este método es la sincronización de contextos entre 

compresor y descompresor, para conseguir que el encabezamiento pueda ser procesado de 

forma adecuada. Con este objetivo, el nodo compresor (el emisor del paquete) debe tener, 

antes de enviar un paquete, los suficientes indicios como para asegurarse de que el 

descompresor puede obtener el contexto adecuado, con la información enviada. Los 

contextos, están estructurados en pequeñas ranuras independientes, de forma que se puedan 

cambiar parámetros individuales dentro del contexto sin necesidad de actualizar el conjunto. 

Una buena práctica para evitar la desincronización del contexto es intentar no enviar valores 

de ranuras que hayan sido modificados recientemente, puesto que no es seguro que ese valor 
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se haya actualizado en todos los nodos (existe dependencia del alcance, de la presencia de 

nodos en reposo, etc). Asimismo también es aconsejable, con el mismo fin, dejar los valores 

de una ranura fuera de uso durante un tiempo antes de introducir nuevos valores. 

Para reducir el peligro de una posible modificación del contexto por ataques externos a la 

red o por un error, la compresión context-based debe ser utilizada exclusivamente junto con 

protocolos de comunicación de las capas altas (mirar clasificación de capas en 3.3.1) que 

incluyan algún tipo de autenticación o checkeo de los encabezamientos IPv6, como pueden 

ser UDP o TCP. 

De la misma forma que ocurría en el caso de la compresión sin estado (stateless 

compression), se incluye la posibilidad de simplificar los paquetes UDP desde un 

encabezamiento de IPv6. De esta forma, los header de compresión se dividen en: IPHC (IP 

Header Compression), que es el encabezado de simplificación de IPv6 y NHC (Next Header 

compression), que es el encabezado de compresión de los paquetes UDP. 

El encabezamiento de compresión IPHC (Figura 11), se coloca al inicio del paquete y  

consta de una serie de banderas y bits de selección que definen el grado de simplificación del 

header IPv6.  

 

Figura 11. Formato del encabezamiento IPHC en un paquete IPv6 

A continuación se define la funcionalidad de cada bit dentro del header de compresión: 

 El bit C, si está activo, permite añadir un byte de información extra a la especificación 

del contexto correspondiente a los IDs de las direcciones del emisor y del destinatario. 

 Los dos bits correspondientes a TF, controlan las etiquetas de flujo y las clases de 

tráfico. La etiqueta de flujo, será omitida exclusivamente cuando sea cero, algo muy 

normal en las comunicaciones actuales. En cuanto a la clase de tráfico, se distinguen 

dos parámetros fundamentales: DCSP (differentiated services control point) y ECN 

(explicit congestion notification). DCSP consta de 6 bits en los que se clasifica el tráfico, 

mientras que ECN consta de 2 bits que permiten a los routers indicar la congestión en 

cuanto a tráfico sin tener que utilizar un paquete entero. Al contrario que en el modo 

anterior las dos partes de la clase de tráfico se deben considerar de forma 

independiente. Los posibles valores de TF y las correspondientes simplificaciones son 

las siguientes: 

 

 TF = 00 Ninguno de los campos se omite.    

 TF = 01 Se puede omitir la parte DCSP de la clase de tráfico (si todos 

          los bits son cero). 

 TF = 01 Se puede omitir la etiqueta de flujo (si todos los bits son  

            cero). 
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 TF = 01 Se pueden omitir tanto la etiqueta de flujo como la clase de 

            tráfico al completo (si todos los bits de ambos campos son 

        cero). 

 El bit N, similar al NH de la compresión sin estado, indica de forma simultánea si hay 

un header después del de IPv6 y si ese header va a usar el encabezamiento de 

compresión NHC. 

 El límite de saltos (hop limit) no puede ser omitido completamente, ahora bien hay 

determinados valores que aparecen con frecuencia: 1, 64 y 255. Si la bandera HLM 

toma un valor distinto de 00, el campo de hop limit se podrá omitir puesto que el número 

de saltos tomará uno de los valores determinados. 

 Los bits S/SAM (sender) y D/DAM (destination) junto con la bandera M se encargan 

de controlar la compresión de las direcciones del emisor y del receptor. La bandera M 

toma el valor 1 si la dirección de destino es Multicast, mientras que para Unicast toma 

el valor 0. En el caso de Unicast las banderas se interpretan de la siguiente forma: si 

las banderas S y D se activan, la compresión de las respectivas direcciones está 

basada en el contexto, mientras que si toman un valor de 0 las direcciones no se 

conforman a partir del contexto. Con respecto a los selectores SAM y DAM, permiten 

seleccionar distintos submodos, cada uno de los cuales especifica el número de bits 

que se incluyen en la parte no comprimida y el número de bits fijos que derivan del 

contexto y que por tanto se omiten (Tabla 2).  

S/SAM Sin comprimir 
(bits) 

Descripción 

0 00 128 La dirección no se comprime, aparece completa. 

0 01 64 
FE80:0:0:0: (link local) fijo y el resto (lnterfaz ID de 64 bits) 

no se puede comprimir y se incluye en el header IPv6. 

0 10 16 
FE80:0:0:0:0:0:0: (link local)  fijo, + 16 bit dirección corta 

que aparecen sin comprimir. 

0 11 0 
FE80:0:0:0:link layer (link local + dirección link layer) fijo. 

No se comprime ningún bit. 

1 00 - 
Reservado para otra funcionalidad no relevante para la 

compresión 

1 01 64 
Contexto[0..63]: fijo, los 64 bits del ID de la Interfaz no se 

comprimen. 

1 10 16 
Contexto[0...111]: fijo, la dirección corta de 16 bits, se 

incluye en el header sin comprimir 

1 11 0 Toda la dirección se coge del contexto [0...127] 

Tabla 2. Funcionalidad de los bits S y SAM en la compresión context-based 

Asimismo cabe destacar que la versión es siempre 6, por lo que este campo se omite en 

todos los headers IPv6. Y de la misma forma que en la compresión stateless, la longitud de la 

carga puede ser inferida de la longitud del 6LoWPAN PDU y por tanto se elide. 
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El header de compresión de UDP o TCP (NHC), como ya se ha indicado, se habilita desde 

el header de compresión de IPv6. Por tanto, si el bit N no está activo, tras el header de 

compresión de IPv6 vendrá los campos no comprimidos e inmediatamente después la carga, 

mientras que si está activo, después del header IPv6 vendrá el header de UDP o TCP y 

después del IPHC vendrá el NHC. 

Asimismo, cabe señalar que el encabezamiento NHC también puede ser utilizado también 

para ampliar las opciones de compresión del encabezamiento IPv6: añadir nuevos header, 

habilitar la presencia de otros NHC en  esos header, etc.  

Si el encabezamiento NHC se utiliza exclusivamente para UDP, su apariencia es la que 

se muestra en la Figura 12, mientras que si está destinado a complementar al IPHC tendrá la 

mostrada en la Figura 13. 

 

Figura 12. Encabezamiento NHC destinado a la compresión del encabezamiento UDP 

 

Figura 13. Encabezamiento NHC destinado a la ampliación de IPHC 

Nos centramos en el primer caso, por su mayor aplicabilidad y utilización. La funcionalidad 

de los bits C y P se describe a continuación: 

 El bit C controla la omisión del checksum. Si su valor es 1, el compresor elimina el 

checksum y este tiene que ser recalculado en el descompresor del mensaje. Si la 

comunicación se realiza a través de una red local o si el siguiente nodo vuelve a 

comprimir el checksum el paso de recalculado no se realizará. 

Elidir la comprobación de seguridad de un paquete, elimina una de las 

características fundamentales de UDP: la verificación de que un mensaje se ha 

descomprimido correctamente. En el caso de que se realice esta compresión, debe 

existir algún otro mecanismo que asegure al nodo receptor que no se ha producido 

ninguna corrupción durante el proceso de reconstrucción. 

Desde el estándar se recomienda que el emisor del paquete sea el único que puede 

omitir el checksum del paquete. Esto se debe a que el emisor es capaz de evaluar 

el posible daño que se produciría si un paquete se corrompe y por tanto es su 

decisión priorizar la reducción de un paquete frente a asegurar la correcta 

recepción. 

El principal uso de este tipo de compresión se da en la comunicación entre un nodo 

de la red 6LoWPAN y un nodo de una red IPv6 exterior. El emisor del paquete no 

incluye el checksum en su paquete y es el router de frontera el encargado de añadir 

este checksum para asegurar la correcta descompresión del mensaje en el destino. 
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 P está formado por dos bits que gestionan la compresión de los puertos de origen 

y destino del paquete de forma simultánea. El hecho de poder controlar ambas 

compresiones a la vez, permite evitar la generación de huecos que se producía en 

la compresión stateless, cuando solo se simplificaba uno de los dos puertos, 

aumentando, en su lugar, el rango de puertos disponibles para comprimir. Es decir, 

que los 4 bits que quedaban libres si solo se comprimía un puerto y que no se 

podían comprimir (solo se puede comprimir de byte en byte), en el modo context-

based se utilizan para ampliar el número de puertos que pueden ser comprimidos 

(desde 61440 hasta 61631). Si P = 00, los campos correspondientes a los puertos 

no se simplifican y se incluyen enteros en el encabezamiento UDP; si P = 01, se 

comprime el puerto de destino; si P = 10, se comprime el puerto de origen y si P = 

11 se comprimen ambos puertos. En este último caso se recupera el rango de 

puertos de la compresión stateless (61616 – 61631), de forma que el tamaño del 

campo no comprimido se reduzca a un byte. 

Con esta utilización de los encabezados, además de disponer del contexto, este modo de 

compresión puede llegar a reducir en un byte el tamaño de los headers obtenidos con la 

compresión sin estado, en el caso de mayor simplificación. 

A continuación se muestran una serie de ejemplos propuestos en [16], que ilustran 

perfectamente la compresión de los encabezamientos a nivel de una red local y de redes 

globales: 

 

Figura 14. Ejemplos de compresión de paquetes IPv6 

Ejemplo1.  

Es un caso representativo de la compresión stateless para una red local, con una eficiencia 

en la simplificación del encabezamiento total, asumiendo un número de saltos necesario para 

la comunicación nulo. El encabezamiento IPv6 se puede reducir a 2 bytes. 

Ejemplo2.  

En este ejemplo, la comunicación se produce a nivel global entre un elemento de la red 

6LoWPAN y un dispositivo exterior a la misma, donde el prefijo de la red externa está incluido 

en el contexto. El tamaño del header final comprimido es de 12 bytes. 
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Ejemplo3.  

Es una situación similar a la del ejemplo 2 en la que no se conoce el prefijo de la red 

externa, por lo que es necesario incluir en el encabezamiento el prefijo de la red 6LoWPAN y 

el de la red externa. Con esto se obtiene un tamaño total de 20 bytes, 8 bytes más que en el 

caso anterior. Tanto en este ejemplo, como en el anterior, la compresión se realiza por medio 

del método context-based por tratarse de una comunicación entre redes externas. 

 En todos los casos, se asume que la componente ID de la dirección del emisor se puede 

obtener directamente de la dirección MAC del nodo. Lo mismo que ocurre con el nodo receptor 

en el primer caso por estar en contacto las capas de conexión (link-layers). 

3.3.4. Configuración automática de direcciones IPv6  

El estándar 6LoWPAN, dispone de un mecanismo de generación automática de 

direcciones IPv6 para los nodos que se incorporan a una red ya creada. Este mecanismo se 

conoce como stateless auto-configuration (configuración automática sin necesidad de ningún 

estado) y es el encargado de asignar las direcciones a los nuevos nodos a partir de 

información estática que está disponible en los propios nodos y en los routers que gestionan 

la red LOWPAN. Esto elimina la necesidad de utilizar una asignación manual de direcciones 

o depender de protocolos dinámicos de gestión de servidores, como DHCP (dynamic host 

configuration protocol) en IPv4. 

La creación de nuevas direcciones IPv6 es diferente en función de: si se realiza en una 

red local, donde no hay presente ningún router, o en una red conectada a una red global como 

pueda ser Internet. 

 En el caso de las redes locales, para generar la dirección IPv6 se utiliza la dirección 

EUI-64, que es una dirección asignada al nodo por el fabricante, asociada a la 

dirección MAC de la capa de conexión. De forma general, los fabricantes aseguran 

la exclusividad de las direcciones EUI-64 en sus productos, lo que permite asegurar 

la unicidad de cada una de las direcciones creadas. Una dirección local creada a 

partir de este mecanismo está formada por el prefijo FE80::/64 más 8 bytes de la 

dirección EUI-64, con el bit 1 del byte más significativo invertido. Así, si la dirección 

de fábrica de un nodo es 00:11:7D:00:00:30:04:72, la dirección IPv6 del módulo 

dentro de la red local será FE80::0211:7D00:0030:0472. 

 Cuando un nodo se une a una red 6LoWPAN conectada a una red global, la 

dirección que se le asigne al nodo también debe ser global y única. Por este motivo, 

la información que utiliza el mecanismo de autoconfiguración para generar nuevas 

direcciones deja de ser exclusivamente la dirección física del nodo. Además de las 

características del nodo, se recurre a información global aportada por el router de 

frontera. El dispositivo que se incorpora, envía un mensaje de solicitación de 

información al router frontera, que se denomina router solicitation, al que el router 

responde con otro mensaje de información, router advertisement, en el que se 

indica el prefijo de la red global. Con esta información y con la dirección EUI-64, se 

crea la dirección global del nodo que se acaba de incorporar. 

Si la red 6LoWPAN no está conectada a un router con conexión a Internet, las 

direcciones asignadas nunca serán globales y la red  no dejará de ser local, por lo 

que los mensajes de solicitación no tendrán ninguna respuesta. 
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Aunque se ha establecido la dirección EUI-64 como la única que utilizan los dispositivos 

para formar la dirección IPv6, cabe destacar que en algún caso pueden utilizarla en conjunto 

con una dirección corta de 16 bits que se asigna manualmente. Sin embargo, la utilización de 

la dirección EUI-64 permite la reducción de los encabezamientos debido a la conexión 

existente entre la capa IP, la de adaptación y la de conexión. Por esta razón, en la mayoría 

de casos se hará uso de la dirección EUI-64. 

Ahora bien, solo con el mecanismo de auto-configuración, no se puede garantizar que 

todas las direcciones de los dispositivos que formen parte de la red, ya sea local o global, 

sean únicas, puesto que puede haber alguna que esté asignada manualmente. Por este 

motivo, es necesario someter a los nodos a un proceso de detección de direcciones 

duplicadas o DAD (duplicated address detection). Se trata de un procedimiento obligatorio 

para todas las direcciones de los nodos que se incorporan a la red, y que se realiza de forma 

automática. El sistema de detección se describe más detalladamente a continuación.  

Generación de direcciones IPv6 únicas 

Como ya se ha comentado, para asegurarse que una dirección generada por medio del 

sistema de auto-configuración es necesario acudir a un proceso de detección de direcciones 

duplicadas (DAD). Una vez que un dispositivo nuevo en la red ha creado su dirección IPv6, 

de acuerdo a las pautas establecidas, envía mensajes de solicitación de vecinos (NS – 

neighbor solicitation) a su misma dirección IPv6. Si otro dispositivo responde a ese mensaje 

o envía un mensaje NS con la misma dirección, quiere decir que la dirección está duplicada, 

por lo que no puede ser asignada.  

En el caso de que la dirección no sea única, el propio sistema elimina la dirección creada, 

sin embargo no tiene implementada la generación de una dirección alternativa. Es el 

programador del módulo el que, al nivel de la capa de aplicación, genere una solución al 

problema planteado. Si no se crea una nueva dirección, el nodo permanecerá inoperativo y 

será incapaz de comunicarse con el resto de dispositivos de la red. Un posible tratamiento del 

problema sería asignar manualmente una nueva dirección a nivel de la capa de conexión (link-

layer) con números aleatorios o implementar un algoritmo que genere esta dirección de 

acuerdo a una lógica. Una vez asignada, se resetearía la red, si es posible; y se verificaría de 

nuevo la posible duplicidad de la dirección. Si la dirección es única, el nodo se validará y podrá 

operar dentro de la red, en caso contrario se repetirá el proceso hasta que se le signe una 

dirección única. El flujograma del proceso de reasignación de direcciones aparece reflejado 

en la Figura 15. 
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Figura 15. Reasignación de dirección IPv6 para nodos con dirección duplicada 
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Capítulo 4 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA PLACA 
DE COMUNICACIÓN 

En la parte principal de este proyecto, se ha llevado a cabo la concepción de una placa de 

comunicación (6LoWPAN), capaz de incorporarse dentro de los nodos Cookies, formadores 

de redes de sensores. Se trata de una placa que, además de proporcionar la comunicación 

entre nodos, presenta las características necesarias para interaccionar con el resto de capas 

de los nodos: procesamiento, alimentación, sensado y actuación. 

En el proceso de creación de este dispositivo de comunicación, se incluyen la elección del 

módulo con el estándar 6LoWPAN, en base a una serie de especificaciones, la selección de 

los componentes que acompañan al módulo para conseguir la funcionalidad deseada, el 

diseño de la placa, incluyendo dimensionamiento, conexionado y posicionamiento de los 

componentes y por último la fabricación y el montaje de los componentes sobre la placa ya 

fabricada. 

A lo largo de este cuarto capítulo, se realiza una descripción detallada de cada una de las 

fases que han intervenido en la consecución de la placa final, destacando los aspectos más 

relevantes para su funcionamiento. 

4.1. Elección del módulo 6LoWPAN. Estudios y pruebas 

previas al diseño 

En este apartado se presenta una fase previa al diseño de la placa, como es la elección 

del módulo, incluyendo las pruebas que se han llevado a cabo para justificar la elección final. 

4.1.1. Posibles soluciones 

Para poder implementar el estándar 6LoWPAN en las Cookies, se necesita instalar un 

módulo de comunicación que lo incluya, además de todos los componentes físicos externos 

al mismo que permitan el desarrollo de todas sus funcionalidades. Para una correcta elección 

del módulo, se ha realizado un análisis previo de las posibles soluciones presentes en el 

mercado. Entre estas soluciones se encuentran:  
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STEVAL-IDI002V2 

Es un producto de ST Microelectronics, que trabaja a frecuencias sub-GHz (de 156 MHz a 
956 MHz) y que contiene un microprocesador STM32L152RBT6 Cortex M3 de bajo consumo. 
El microprocesador tiene cargado el stack 6LoWPAN de Contiki, un sistema operativo con 
amplio despliegue en el mundo del Internet de las Cosas.  

El módulo está pensado para trabajar de forma autónoma y por tanto no precisa de un 

segundo microcontrolador, por este motivo, no dispone de una interfaz UART que permita la 

comunicación con un controlador externo al dispositivo. Asimismo, no existe una 

documentación específica para el software del módulo sino que aparece referenciada al stack 

general de Contiki y a una librería de uso libre con funciones predefinidas.  

CC2420 

Producto de Texas Instruments, incluido dentro de la familia de los módulos IEEE 802.15.4  

con una frecuencia de transmisión fijada en 2.4 GHz. 

El interés de este producto está en que ha sido utilizado en proyectos anteriores con el 

protocolo de comunicación ZigBee, y aunque no está diseñado específicamente para operar 

con el estándar 6LoWPAN incorporado, podría hacerlo. Ahora bien, para ello se necesitaría 

un microcontrolador externo específico que tenga cargado un stack con el estándar buscado, 

lo que aumentaría el espacio destinado al módulo, considerablemente. Además al no estar 

destinado para utilizar este protocolo las comunicaciones no serían tan eficientes como en 

otros módulos diseñados y equipados con este fin. 

El stack 6LoWPAN que habría que cargar manualmente en el microcontrolador externo 

sería el de Contiki, puesto que hay una gran cantidad de bibliotecas que han sido utilizadas 

para módulos más novedosos con gran éxito y cuya aplicación a este módulo sería 

relativamente directa. 

CC2538 

Al igual que el anterior, se trata de un producto de Texas Instruments de la familia IEEE 

802.15.4. , que dispone de la misma frecuencia de transmisión. En cambio, nos permite la 

posibilidad de cargar el estándar 6LoWPAN de Contiki directamente sobre el módulo, en un 

microcontrolador del tipo ARM® Cortex®-M3. Ambos módulos disponen de puertos UART que 

les permitan comunicarse con microcontroladores externos mediante comunicación serie. 

Ahora bien, de la misma forma que en el producto de ST Microelectronics, la 

documentación relativa al software es bastante reducida y siempre referenciada a Contiki. 

Además no dispone de un firmware de comunicación serie explícito, por lo que se tendrían 

que utilizar comandos propios de ZigBee, sin embargo no permitiría aprovechar al máximo la 

funcionalidad del estándar 6LoWPAN puesto que no se estaría teniendo en cuenta la 

componente IP básica en este protocolo de comunicación.  

Por último indicar que ninguno de los dos módulos de TI (Texas Instruments) dispone de 

antena integrada en el módulo por lo que habría que diseñar el circuito de la antena completo 

sobre la placa. 

AT86RF212B 

Producto de Atmel, formado exclusivamente por un transductor y que es gestionado desde 

un microcontrolador (MCU – MicroControler Unit) exterior, que se recomienda que también 
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sea de Atmel por tener mayor compatibilidad en las comunicaciones. Opera a frecuencias 

sub-GHz, siendo el rango de frecuencias disponibles de 700 a 900 MHz. 

El dispositivo no dispone de puerto UART, por tanto, la comunicación entre 

microcontrolador y transductor se realiza por medio de otra interfaz: SPI (Serial Peripheral 

Interface). 

La documentación no da referencia de ningún firmware ni programa que pueda ser 

cargado sobre el microcontrolador, por ser éste externo al módulo. 

El dispositivo lleva incorporada la antena, un aspecto bastante importante porque no se 

tiene que realizar un circuito RF sobre la placa final que haga de interfaz entre el módulo y la 

antena. Esto reduce el espacio final que ocupa el módulo y disminuye el tiempo necesario 

para el diseño y fabricación de la placa final. 

deRFmega128-22M00 

Consiste en un módulo de Dresden Electronics, formado por un microcontrolador de AVR, 

el ATmega128RFA1 y un transductor que opera a una frecuencia de 2,4 GHz. El 

microcontrolador, dispone del estándar 802.15.4 con posibilidad de añadir stacks destinados 

a aplicaciones de ZigBee y 6LoWPAN. 

El microcontrolador embebido incluye un puerto UART, que permitiría realizar una 

comunicación serie con un microprocesador externo o un PC. Sin embargo, el módulo está 

diseñado para ser controlado internamente utilizando programas como Atmel Studio y con 

pines JTAG que permiten realizar depuración con productos de AVR. Por consiguiente no 

dispone de comandos serie preestablecidos para controlar el módulo. 

Se trata de un módulo con la antena incorporada, igual que el anterior por lo que no sería 

necesario realizar un circuito RF externo al módulo para conectar la antena. 

ZWIR4512 

Es un módulo de ZMDI perteneciente a Integrated Device Technology (IDT) compuesto 

por el microcontrolador STM32F103RC ARM® Cortex™-M3 de ST Microelectronics  y el 

transductor 4502 de ZMDI que opera a frecuencias sub-GHz en un rango de 868 a 915 MHz. 

El microcontrolador, permite cargar sobre el un stack 6LoWPAN de uso libre, exclusivo para 

los módulos de esta familia, diseñado por el fabricante del dispositivo. 

A su vez permite cargar un firmware de comunicación serie (SCI), cuyos comandos, están 

basados en el estándar 6LoWPAN y vienen detallados en un documento del fabricante. 

Además dispone de dos puertos UART que facilitan la comunicación serie tanto con un 

microcontrolador externo como con un PC que se conecte al módulo. Adicionalmente el 

microcontrolador tiene la posibilidad de actuar autónomamente sin necesidad de control 

externo. 

Hay disponibles varios modelos: con conector UFL para antenas o sin él, con el stack 

6LoWPAN precargado o con un modo que permite una programación customizada de la 

biblioteca, etc. La presencia del conector UFL para antenas es un factor muy importante por 

las mismas razones expuestas para los módulos anteriores 

Por último destacar que disponen que un Kit de desarrollo con tres placas que ya tienen 

incorporado el módulo y que permite al usuario probar el módulo y sus propiedades de forma 

previa a su adquisición final. 
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Radio 802.15.4 para Raspberry Pi 

Openlabs ha diseñado un dispositivo de radio con el estándar IEEE 802.15.4 integrado, 

que se puede conectar en los pines de comunicación de la Raspberry Pi. En la Raspberry Pi, 

a su vez, se puede modificar el kernel del sistema operativo para implementar el estándar 

6LoWPAN. La combinación del dispositivo de radio con la adaptación del sistema operativo 

da lugar a un nodo 6LoWPAN similar a la Cookie que se pretende diseñar.  Además, la 

conexión Ethernet de la que dispone la Raspberry nos permitiría obtener un Gateway, o nodo 

de enlace, entre la red inalámbrica de sensores y una red de ordenadores conectados a un 

router mediante Ethernet. 

No se trata de un producto final que se pueda integrar sobre una placa, pero permitiría 

realizar pruebas para estudiar y comprender el protocolo de comunicación que se desea 

implementar. 

Con respecto a la modificación del sistema operativo, se presentan dos opciones: una 

primera propuesta por el fabricante del dispositivo, que consiste en instalar un driver de Linux 

y una segunda que consiste en integrar en el sistema operativo Contiki que precisaría de 

hardware extra además de la Raspberry Pi.  

Esta opción es factible para posibles pruebas debido a que los dispositivos son 

económicos y que en el CEI hay disponibles Raspberry Pi para su utilización en proyectos.  

4.1.2. Elección del módulo. Justificación 

Antes de elegir el transductor que se va a incluir en la placa final, y cuando todavía se 

estaban buscando posibles soluciones, se decidió comprar el módulo de radio para Raspberry 

Pi para realizar pruebas con el protocolo de comunicación objeto de estudio. Con estas 

pruebas, se pretendía: analizar el formato de los paquetes IPv6 sobre IEEE 802.15.4, evaluar 

la eficiencia en la comunicación entre nodos de la misma red, comprobar en qué niveles o 

capas de la red se produce la comunicación 6LoWPAN y descubrir el protocolo de 

comunicación utilizado para la comunicación (ICM2P, UDP, etc.). Por último se pretendía 

analizar su validez como nodo puente o Gateway que permitiera comunicar un nodo de la red 

de sensores con un ordenador, conocida la dirección IP de ambos. Las pruebas realizadas se 

recogen en el apartado 4.1.3. 

Una vez concluida la búsqueda de las posibles soluciones, se realizó la elección del 

producto final de acuerdo a una serie de especificaciones. ¿Cuáles son estas 

especificaciones? 

1. Documentación hardware y software suficiente  

2. Stack con el estándar 6LoWPAN incorporado 

3. Comunicación serie disponible por medio de una interfaz UART 

4. Existencia de un listado de comandos serie disponibles para ser utilizados 

5. Inclusión de una conexión de antena en el módulo 

6. Disponibilidad del producto en el mercado 

Las características más relevantes de cada componente quedan resumidas en la Tabla 3. 
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Módulo 
STEVAL-
IDI002V2 

CC2420 CC2538 AT86RF212B 
deRFmega 
128-22M00 

ZWIR4512 

Frecuencia 
(MHz) 

156-956 2400 2400 700-900 2400 868-915 

Stack 
6LoWPAN 

Sí No Sí No Sí Sí 

Comunicación  
serie UART 

No Sí Sí No Sí Sí 

Antena 
incorporada 

No No No Sí Sí Sí 

Doc. 
disponible 

Escasa Reducida Reducida No Sí 
Muy 

extensa 

Disponibilidad Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla 3. Características dispositivos 6LoWPAN 

A partir de ella, se deduce que los dos módulos que mejor se adaptan a las 

especificaciones marcadas inicialmente son el deRFmega128-22M00 y el ZWIR4512. Ambos, 

presentan unas características muy similares en cuanto a la implementación del protocolo de 

comunicación que se quiere instalar en las Cookies, sin embargo hay dos factores 

diferenciadores que se han convertido en fundamentales en la elección final: 

 El primero, es que el módulo deRFmega128-22M00 y por consiguiente toda la 

documentación software, está orientada a una programación desde el módulo 

embebido, mientras que en el ZWIR4512, el desarrollo software está generalizado para 

cualquier microprocesador. 

 El segundo, es que el módulo ZWIR4512 incluye un firmware de comunicación serie 

con una lista de comandos, que pueden ser utilizados desde cualquier 

microcontrolador externo. Este hecho facilita en gran medida su inclusión en las 

Cookies, puesto que la comunicación con el micro del nivel de procesamiento sería 

totalmente directa pudiendo programar estos comandos en C.  

Por tanto, el módulo elegido para implementar el estándar 6LoWPAN en la placa es el 

ZWIR4512. Como se ha comentado en la descripción de las posibles soluciones, este módulo 

dispone de varios modelos, cuyos nombre son: ZWIR4512AC1WA, ZWIR4512AC2WA, 

ZWIR4512AC1WI y ZWIR4512AC2WI. Los ZWIR4512AC1XX son aquellos que tienen 

incorporado el circuito de la antena y disponen de un conector UFL, mientras que los 

ZWIR4512AC2XX, no incluyen el conexionado interno de la antena. Los ZWIR4512ACXWA, 

no tienen cargado ningún stack ni ningún firmware y permiten al usuario desarrollar su propio 

diseño para cada aplicación (en este caso el stack se referenciaría desde el programa 

diseñado). Por último, los ZWIR4512ACXWI, tienen precargado el stack de 6LoWPAN y el 

firmware de comunicación serie (SCI). De acuerdo a las especificaciones por las que se ha 

elegido este módulo, el modelo que mejor se adapta es el que combina la presencia de la 

antena con la inclusión del firmware precargado: ZWIR4512AC1WI. Su apariencia se muestra 

en la Figura 16. 
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Figura 16. Módulo ZWIR4512AC1WI de ZMDI 

A continuación, se presentan las propiedades de mayor relevancia del dispositivo 

separadas en hardware y software: 

A. Hardware 
 
 Banda de frecuencias disponible: 868-915 MHz. 

 MCU integrado: STM32F103RC ARM® Cortex™-M3  

 Impedancia de la antena: 50 Ω. 

 Direcciones EUI64 e IPv6 únicas. 

 Sensibilidad de recepción (RSSI) mínima: -110 dBm1. 

 Dos puertos UART, un puerto USB y un puerto SPI. 

 Numero de pines totales: 30. 

 Dimensiones: 27.94 (± 0.20) x 16.51 (± 0.20) x 3.8 (± 0.10) (mm) 

 Circuito RF y señal de antena incluidos. 

 
B. Software 

 
 Estándar 6LoWPAN integrado que permite el envío de paquetes IPv6 a través de redes 

IEEE 802.14.4. En este estándar, definido en el apartado 3.3, se incluye: la auto-
configuración de direcciones IPv6, la fragmentación de datos, la compresión de 
encabezamientos, tanto de IPv6 como de UDP y la formación de redes LOWPAN.  

 Interfaz de comandos serie (SCI). Permite utilizar el módulo sin programarlo, 
exclusivamente comunicándose con él mediante comandos enviados desde tres 
interfaces posibles: UART, SPI o una red remota. El formato de los paquetes 
6LoWPAN enviados y recibidos por el ZWIR4512C1WI durante la comunicación, 
aparece detallado en el Apéndice B. 

 Protocolo de comunicación: User Datagram Program (UDP). Es un protocolo basado 
en el concepto de puertos que permiten separar las distintas corrientes de datos que 
llegan a un mismo nodo. Un puerto, es considerado como la dirección asociada a un 
servicio dentro del nodo receptor del paquete. El módulo tiene disponibles 65536 
puertos, de los cuales los puertos 4, 500 y 1357 están reservados con distintos fines. 
Cada dispositivo, solo procesa los paquetes que llegan a los puertos que tiene 
inicializados. Por otro lado, para que se pueda producir una transferencia de datos, no 
es necesario crear ninguna conexión entre los nodos ni requiere de una aceptación 

                                                
1 dBm: unidad de medida de potencia expresada en decibelios relativa a un milivatio (mW) 
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previa por parte del receptor de forma general, lo que permite que sea una transmisión 
instantánea. Sin embargo, esto aumenta la posibilidad de que se extravíe un paquete, 
por lo que los módulos tienen la opción de habilitar mensajes de respuesta para 
confirmar la recepción del paquete, conocidos como mensajes de acknowledge. 

 Sistema OTAU (Over The Air Update)2 de actualizaciones conectado al socket 1357 
UDP. Las actualizaciones de la imagen del firmware se enviarán al dispositivo desde 
un maestro conectado a la misma red por medio de un mensaje Broadcast, Multicast 
o Unicast cifrado. Estos mensajes cifrados disponen de comprobación CRC 
(Checksum), de forma que cuando hay cualquier error, el dispositivo puede mandar un 
informe con el error al maestro para que este lo solucione. 

 Seguridad en la comunicación proporcionada por el protocolo IPSec3 y por una 
implementación de Internet Key Exchange Protocol, versión 2 (IKEv2)3. Ambos 
estándares, son los más recomendados (prácticamente obligatorios) para asegurar las 
comunicaciones en las redes basadas en IPv6. IPSec e IKEv2 tienen soporte en la 
mayoría de sistemas operativos y por tanto permiten una comunicación end-to-end 
segura entre los dispositivos ZWIR4512C1WI y ordenadores de cualquier parte del 
mundo. En el Apéndice C, se explica más en profundidad la función de estos 
protocolos. 

 Disponibilidad de 4 modos de operación, que se diferencian en el consumo energético 

que tienen durante su funcionamiento. Estos cuatro modos son: normal (run), reposo 

(sleep), parada (stop) y espera (standby). De los cuatro modos, el único en el que el 

transductor está activo es el primero. Entre los otros tres, las diferencias están en la 

utilización del reloj, el estado de la RAM tras cambiar de modo, el uso de los pines I/O 

y en la forma en que se despiertan y pasan al modo normal (wake-up). Estas 

características aparecen recogidas en la Tabla 4.  

Modo Wakeup Reloj Contexto 1)  I/O Transductor 

 Origen Tiempo 
MCU 
Core 

Periféricos    

Normal   On On 2) Retenido 
Según 

configuración 
On 3) 

Reposo IRQ 1.8 μs Off Off 4) Retenido 
Según 

configuración 
Off 4) 

Parada 
-RTC IRQ 

-IRQ 
externa 

5.4 μs Off Off Retenido 
Según 

configuración 
Off 4) 

Espera 

-RTC IRQ 
-Pin 

Wakeup 
50 μs Off Off Perdido 

Solo entrada 
analógica 

Off 

1) Hace referencia al estado de la RAM y al contenido del registro de periféricos tras un wake-up. Los registros backup del 
MCU siempre están disponibles. 

2) El reloj está habilitado para todos los periféricos que han sido habilitados por código y todos los periféricos que se utilizan 
en las bibliotecas. 

3) Puede apagarse por código desde la aplicación. 
4) Se mantiene si el periférico/transductor ha sido seleccionado como origen de un wake-up. 

Tabla 4. Modos de operación disponibles en ZWIR4512 

                                                
2 OTAU: es un sistema de actualización de software en la red. Permite a los dispositivos que tienen 
este sistema integrado, realizar actualizaciones de firmware sin necesidad de conectarlo a un ordenador 
por medio de un cable. 
3 IPSec e IKEv2: son estándares de seguridad creados por Internet Engineering Task Force (IETF) 
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De forma adicional, es necesario saber que, a pesar de que el dispositivo tiene incorporada 

la señal de la antena, el alcance de ésta es mínimo. De esta forma, los nodos que formen 

parte de una red y necesiten comunicarse, deben incorporar una antena física con un alcance 

suficiente, que se conectará a la señal de la antena. Para conseguir la conexión, la antena 

física debe cumplir las condiciones establecidas por el módulo: misma frecuencia de 

transmisión, misma impedancia y una ganancia dentro de los límites. 

Una descripción más extensa de hardware y software, aparece en la hoja de 

características del fabricante [17].  

Por último, cabe destacar que la arquitectura de la red 6LoWPAN que se forma con los 

nodos ZWIR4512, se adapta perfectamente a la definida en el estándar 6LoWPAN que ha 

sido explicada en el apartado 3.3. La arquitectura de la red 6LoWPAN de módulos ZWIR4512 

conectada a una red IPv6 local (IPv6) y a Internet aparece en la Figura 17. 

 

Figura 17. Arquitectura de una red de dispositivos 6LoWPAN conectada a Internet 

Comparándola con la arquitectura definida en el estándar, se observa que todos los nodos 

de la red, a pesar de ser nodos terminales, son del tipo “nodos router”, puesto que permiten 

el rutado de paquetes. Además, uno de los nodos (el definido como Gateway) actúa como 

edge router, proporcionando la conexión entre la red LOWPAN y las redes externas 

incluyendo Internet. Ese nodo definido como Gateway, se diferencia de los Gateways de otros 

protocolos en que no necesita realizar ninguna conversión a nivel de la capa de aplicación 

puesto que los paquetes de la red 6LoWPAN son IP y por tanto se encarga simplemente del 

rutado y direccionamiento de estos paquetes a las redes IP exteriores. 

4.1.3. Pruebas previas al diseño de la placa  

Antes de realizar el diseño y la posterior fabricación de la placa, se realizaron unas pruebas 

con dos tipos de dispositivos: los módulos de radio de Raspberry Pi y las placas de desarrollo 

del módulo ZWIR4512. Como ya se ha indicado en el apartado anterior, los módulos de radio 

para la Raspberry Pi se adquirieron cuando todavía se estaba realizando la elección del 

módulo definitivo para analizar aspectos relativos a los protocolos de comunicación. En el 
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caso de las placas de desarrollo, se compraron una vez que se había decidido que se iba a 

utilizar ese módulo en las placas definitivas, con el objetivo de probar y entender el software 

del módulo y su adaptación al estándar 6LoWPAN. 

A continuación se describen las pruebas realizadas en ambos casos y el objetivo con el 

que se realizaron cada una de ellas. 

4.1.3.1. Pruebas con los dispositivos de radio de Raspberry Pi 

Inicialmente se ha partido de una Raspberry Pi nueva y se ha integrado el sistema 

operativo Raspbian, versión Jessy (septiembre 2015). Se ha descargado la imagen y se ha 

escrito dicha imagen en una tarjeta SD de 16 bytes. Posteriormente, se ha realizado la 

instalación de un kernel específico, Linux rpi-4.1,  que incluye las características propias de 

6LoWPAN y 802.15.4.  

Tras esto, la Raspberry se encontraba lista para intercambiar datos y comunicarse, 

utilizando el dispositivo de radio 802.15.4 de Openlabs, cuyas características se muestran en 

[18]. 

Uno de los principales objetivos al realizar estas pruebas era el de poder establecer una 

red WPAN entre dos Raspberry Pi, cimentada en el estándar IEE 802.15.4, donde cada una 

actuase como un nodo de la red forma. Una vez constituida, se buscaba poder intercambiar 

información entre los nodos, basando la comunicación en el protocolo IPv6. Es decir, se busca 

poder crear una red 6LoWPAN, para poder así analizar los mecanismos en los que se basa 

la comunicación entre miembros de la red. Finalmente se han realizado tres pruebas: dos 

relacionadas con la red local inalámbrica y una tercera para probar la capacidad del conjunto 

Raspberry Pi más módulo de radio como Gateway entre una red WPAN y una red de Ethernet 

local. 

Prueba 1: Inicialización de un nodo 6LoWPAN 

El objeto de esta prueba es crear una interfaz lowpan en una de las Raspberry, es decir,  

un canal que permita al dispositivo constituirse como un nodo capaz de formar parte de una 

red inalámbrica local (WPAN), de bajo consumo. Dicho de otra forma, se pretende crear una 

interfaz que haga autorice al dispositivo a actuar como un nodo IEEE 802.15.4. 

El código de asignación de la interfaz lowpan a un dispositivo se muestra en el Código 1: 

Código 1. Configuración de una Raspberry PI como nodo 6LoWPAN 

Al ejecutar el comando “iwpan dev wpan0 info”, el resultado es: 

ip link set wpan0 down  // Primero se desactiva la interfaz wpan el nodo 

ip link add link wpan0 name lowpan0 type lowpan  // Con esto se crea una interfaz 

             lowpan 6LoWPAN que corre en la 

             parte superior del nivel wpan.  

ip link set wpan0 up    // Se habilita la interfaz de nuevo.  

iwpan dev wpan0 info    // Permite conocer la información de la interfaz  

ifconfig wpan0 up     // Estos dos comandos nos permiten hacer que wpan0 y lowpan0 

ifconfig lowpan0 up        aparezcan en ifconfig si no están por defecto. 

ifconfig            // Muestra todas las interfaces del dispositivo 
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Interface wpan0 

        ifindex 3 

        wpan_dev 0x1 

        extended_addr 0xedd6b0ae0eef81b9  

        short_addr 0xffff 

        pan_id 0xffff 

        type node 

        max_frame_retries -1 

        min_be 3 

        max_be 5 

        max_csma_backoffs 4 

        lbt 0 

 

Mientras que la respuesta al comando “ifconfig” se muestra en la Figura 18: 

 

Figura 18. Interfaces de comunicación activas en Raspberry Pi 

A partir de estos resultados, se pueden extraer una serie de conclusiones. La primera de 

ellas es que, como se puede observar en la segunda línea del Código 1, la red de bajo 

consumo LOWPAN se constituye partiendo de una configuración WPAN a la que se le añaden 

las modificaciones necesarias, dando lugar a una interfaz distinta. Seguidamente, en la 
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respuesta al comando “iwpan”, se puede advertir que el identificador de la red (PAN ID)4 de 

la que formaría parte el nodo, tiene el valor 0xFFFF por defecto.  

Posteriormente, en la Figura 18 se puede ver que el MTU de la interfaz “lowpan0” tiene un 

valor de 1280 bytes frente a los 127 de la interfaz genérica “wpan0”. De acuerdo a lo expuesto 

en el punto 3.3.2, queda demostrado que la interfaz de bajo consumo creada está basada en 

el estándar 6LoWPAN, puesto que para poder incluir los paquetes IPv6 sobre IEEE 802.15.4 

una de las modificaciones realizadas por este estándar era la de aumentar el mínimo MTU de 

todos los nodos hasta el valor de 1280 bytes para que coincidiera con el del protocolo IP. Esto 

se realiza con el objetivo de poder recibir paquetes IP sin necesidad de que se tenga que 

llevar a cabo la fragmentación de los mismos. A modo de puntualización, y como ya se dijo 

en el mismo capítulo, la MTU de Ethernet es de 1500 bytes. 

Por último, es reseñable destacar que, como se indicó en el apartado 3.3.4, la dirección 

IPv6 del nodo creado, FE80::EFD6:B0AE:EEF:81B9, se obtiene a partir de la dirección MAC 

de la capa de conexión (link-layer): ED-D6-B0-AE-0E-EF-81-B9-00-00-00-00-00-00-00-00, 

que en el terminal aparece con el nombre de HWaddr, invirtiendo el bit uno del byte más 

significativo. Esta asignación de la dirección IP se produce de forma automática gracias al 

sistema de auto-configuración de direcciones IPv6 del que dispone el estándar 6LoWPAN. 

Prueba 2: Creación de una red 6LoWPAN entre nodos Raspberry Pi 

En la segunda prueba se pretendía llevar a cabo el intercambio de información entre dos 

nodos configurados como “lowpan”. El objeto del estudio era probar la eficacia en el 

establecimiento de la red ambos nodos Raspberry Pi y analizar los protocolos de 

comunicación derivados directa o indirectamente de la utilización de IP en la red. 

En la inicialización de los nodos además de lo realizado en la prueba 1, se ha establecido 

el mismo PAN ID para los dos, lo que les hace pertenecer a la misma red local (PAN). Una 

vez realizado esto, se realiza un ping multicast desde uno de los nodos, al que llamaremos 

nodo1, para detectar la presencia del resto de nodos en el área local. Los ping6 se tratan de 

mensajes basados en protocolo ICMP, cuyo objetivo es comprobar el estado de la red IP, así 

como la velocidad de transporte y la calidad del mensaje transportado.  

Con este objetivo las órdenes ping están formadas por un primer mensaje (Echo Request), 

enviado desde el nodo origen y un segundo mensaje (Echo Reply), enviado desde el nodo 

que recibe el mensaje. El Echo Reply debe contener los mismos datos que el Echo Request 

al que responde, así como sus correspondientes identificadores y número de secuencia. 

Además, en este proceso también se envían mensajes de detección para verificar la 

presencia de un nodo en la red. Estos mensajes son similares a los del protocolo Neighbor 

Discovery y constan de un mensaje inicial (Neighbor Solicitation) en el que se checkea la 

existencia de un nodo o de un router y si es alcanzable, y de un mensaje de respuesta 

(Neighbor Advertisement) que permite confirmar la presencia de ese nodo o ese router y su 

accesibilidad.  

                                                
4 PAN ID: es un valor hexadecimal de dos bytes que se le asigna a cada red local de uso personal 
(PAN), con el objetivo de diferenciarla del resto. Este valor debe ser el mismo en todos los nodos que 
formen parte de la misma red. 
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El propio comando ping nos elabora unas estadísticas cuando termina en el proceso en 

las que se indica el número de mensajes enviados y recibidos, % de paquetes perdidos, 

paquetes duplicados (!DUP) y tiempo empleado en todo el proceso en ms.  

De forma simultánea, en el nodo 2 se realiza una captura de los paquetes recibidos para 

hacer un análisis más a fondo del carácter de estos paquetes, de la fragmentación de los 

mismos y del protocolo utilizado para su transmisión, recepción, duplicado y reenvío. Todo 

esto se realiza con el comando tcdump. Al finalizar, se indica el número de paquetes recibidos 

y se genera un .pcap que puede ser abierto en programas del tipo Wireshark donde podemos 

conocer todos los datos de la transmisión de los mensajes. 

El Código 2, refleja una combinación de los comandos utilizados en los terminales de 

ambos dispositivos, a lo largo de toda la prueba: 

Código 2. Formación de una red y comunicación entre dos dispositivos Raspberry Pi 

La respuesta al comando ifconfig para cada uno de los nodos es similar a la de la prueba 

1, que se muestra en la Figura 18. Uno de los nodos es el mismo que ha sido utilizado para 

la primera prueba por lo que su dirección IPv6 es la misma: FE80::EFD6:B0AE:EEF:81B9; la 

dirección del otro nodo es: FE80::5A4:CCDA:B712:996. En cuanto a la ejecución del comando 

ping en el terminal, se muestra en la Figura 19: 

 
... 

/* Asociamos nodo1 -> Primera Raspberry 

             nodo2 -> Segunda Raspberry */ 

 

/*--------Mismo código para nodo1 y nodo2------------*/ 

ip link set wpan0 down // Se deshabilita el nodo para modificar sus parámetros 

iwpan dev wpan0 set pan_id 0xabcd //Se cambia el pan_id que estaba por defecto  

ip link add link wpan0 name lowpan0 type lowpan  // Se crea un interfaz lowpan  

ip link set wpan0 up //Se activa de nuevo el nodo para que se pueda comunicar 

ifconfig //Se utiliza para conocer la dirección de los nodos 

/*---------------------------------------------------*/ 

 

// En este punto se tiene en dos raspberry distintas la misma configuración de bajo 

// consumo y dentro de la misma PAN (pan_id: 0xabcd). A continuación desde el nodo1 

// se envía un ping con un multicast para detectar la presencia del resto de nodos 

// del área local.  

ping6 -I lowpan0 ff02::1 // ping se corresponde con la orden, el 6 es de IPv6  

                         // la -I indica la interfaz: lowpan0 

                         // ff02::1 es la dirección multicast  

 

// Si en el nodo2, simultáneamente se hace un tcpdump, se capturan los paquetes  

// tanto recibidos como enviados para el reconocimiento y la comunicación 

tcpdump -c 100 -w capture.pcp -i wpan0  

 //-c 100 indica el número de paquetes capturados    

 //-w capture.pcap es el nombre del archivo en el que se guardan las capturas  

 //-i wpan0 es la interfaz por la que se recibe en el nodo2 
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Figura 19. Resultado del comando ping entre dos nodos Raspberry Pi 

El comando tcpdump, se realiza desde la interfaz wpan0, porque la interfaz lowpan0 no es 

inherente al dispositivo, sino que como se ha dicho en la primera prueba está asociada a 

wpan0 y desde ella no se pueden realizar las capturas. Sin embargo todas las capturas 

realizadas desde wpan0 incluyen tanto los paquetes recibidos por wpan0 como los recibidos 

por lowpan0. El resultado del comando en el nodo 2, nos indica que se han capturado 100 

paquetes con un tamaño total de 262144 bytes en la parte del interfaz wpan0 asociada al bajo 

consumo, es decir la de IEEE 802.15.4 (lowpan0). De esos 100 paquetes 50 son recibidos y 

50 transmitidos por el nodo 2. 

En la realización de la prueba se han generado cincuenta y siete  paquetes desde el nodo 

1, siete más de los que va a capturar el nodo 2. Se procede de esta forma, para que si se 

pierde alguno se llegue a los 100 totales que se han fijado en el tcpdump, tanto enviados como 

recibidos. Se han recibido todos y se han duplicado 51, en la mayoría de casos en los que no 

se produce el duplicado del mensaje por el nodo 2, se debe a que se está produciendo el 

envío de los mensajes de localización (Neighbor Solicitation o Neighbor Advertisement). 

Prueba 3: Comunicación entre un nodo Raspberry Pi y un ordenador vía Ethernet 

En esta prueba se pretende conectar un dispositivo Raspberry Pi configurado como nodo 

6LoWPAN con un ordenador a través de un cable Ethernet para después establecer una 

comunicación entre ambos. Con esto, se quiere realizar un análisis del carácter de la conexión 

y del formato de los paquetes enviados, para poder establecer en un futuro una conexión entre 

una red de ordenadores y una red 6LoWPAN, configurando un nodo como nexo entre ambas 

redes, que puede ser una Raspberry Pi. 

La inicialización del nodo es similar a las realizadas en las dos primeras pruebas de este 

mismo apartado. La comunicación se ha realizado con la interfaz eth0 que es la que está 

conectada directamente a Ethernet. Se ha efectuado el ping desde los dos dispositivos, es 

decir tanto desde el ordenador como desde la Raspberry satisfactoriamente. Sin embargo, 

esta comunicación es exclusivamente a través de Ethernet por lo que no interviene la parte 

de la red 6LoWPAN. Por consiguiente, para probar la conexión entre ambas redes se ha 

probado un ping, en primer lugar, a la interfaz lowpan0 del nodo conectado al ordenador y no 

se ha obtenido respuesta. Mientras que un segundo ping desde el ordenador al nodo no 

conectado a Ethernet, sí ha obtenido respuesta. Esto se debe a que la comunicación entre 

Ethernet y la interfaz lowpan directamente, no es posible, pero si hay un dispositivo intermedio 

con las dos interfaces, se puede comunicar la información entre las dos capas o interfaces 

dentro del mismo dispositivo. 

Esta misma prueba se ha replicado con las placas de desarrollo de los módulos ZWIR 

4512 y está recogida en el siguiente apartado. Los resultados son muy similares por lo que la 

interpretación de los resultados y las conclusiones se obtienen se muestran en esa prueba 
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por ser de mayor relevancia para el proyecto los experimentos realizados en la placa de 

desarrollo del módulo que se ha utilizado para la Cookie 6LoWPAN 

4.1.3.2. Pruebas con el Kit de desarrollo del módulo ZWIR 4512 

El kit de desarrollo de ZMDI, está constituido por tres placas que incluyen el módulo 

ZWIR4512C1WI. En estos módulos estaba implementada, de fábrica, la interfaz de 

programación de 6LoWPAN (6LoWPAN API). Esta interfaz, está constituida por un conjunto 

de bibliotecas, formadas a su vez por una serie de rutinas e instrucciones que hacen funcionar 

las placas como nodos capaces de enviar mensajes IP dentro de una red LOWPAN, tanto a 

nivel local como a nivel global. 

El software de la API actúa sobre el microprocesador embebido del módulo, el 

STM32F103RC Cortex™ M3 de ARM y sus funciones están implementadas en el lenguaje C 

de programación. ZMDI recomienda la utilización del programa CrossWork Studio de Rowley 

para ARM, para la elaboración de programas y su descarga en los módulos, puesto que 

además permite realizar la depuración a tiempo real del código. Las funciones e instrucciones 

que pueden ser utilizadas aparecen documentadas en [19]. 

Asimismo, las placas de desarrollo ofrecen la posibilidad de implementar un firmware o 

aplicación en los módulos para que las placas puedan actuar como nodos router capaces de 

comunicarse vía Ethernet con ordenadores. 

A partir de esto, se han llevado a cabo una serie de pruebas para analizar las prestaciones 

de los módulos tanto con la API de 6LoWPAN, como con el firmware “Ethernet Gateway”. En 

estas pruebas se ha utilizado el software de CrossWork Studio mencionado para la 

elaboración de los programas y la carga de los mismos sobre las placas y el terminal Cool 

para mostrar los resultados por pantalla. A continuación, se describe la preparación y 

desarrollo de todas las pruebas, el objetivo con el que se ha realizado cada una de ellas y una 

valoración de los resultados obtenidos.  

Prueba 1: Comunicación Unicast 

Lo que se buscaba con esta primera prueba es conseguir un primer contacto entre dos 

nodos 6LoWPAN que pertenecen a una misma red, a la que se unen de forma automática por 

tener el mismo PAN ID y estar a una distancia suficiente. A partir de esto, el objetivo principal 

es establecer una conexión entre los dos nodos y que mediante Unicast (una vez que 

conozcan las respectivas direcciones IP) se envíen mensajes mutuamente. 

En este primer contacto, un nodo (nodo 1) abre un socket sin una dirección específica 

asociada por el que envía de forma general un mensaje de reconocimiento y el primer nodo 

que lo reciba, le devuelve un mensaje confirmando que lo ha recibido. En ese momento el 

nodo que envió el mensaje inicial, cierra el socket que tenía abierto y abre un socket para 

comunicarse exclusivamente con ese nodo (nodo 2) y por tanto ya no envía más mensajes 

genéricos a direcciones sin especificar. Una vez establecida la comunicación entre ambos 

nodos, el nodo 1 le mandará mensajes al nodo 2 con un valor numérico que éste tendrá que 

incrementar y devolver.  

El resto de nodos de la red, incluido el nodo 2, inicialmente tendrán un socket abierto a 

cualquier dirección, pero una vez que les llegue el mensaje del nodo 1, lo cerrarán. Acto 
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seguido, abrirán un socket para contactar con el nodo 1 y le responderán al mensaje inicial. 

Sin embargo, solo el primer nodo que consiga hacer llegar el mensaje al nodo 1, realizará la 

comunicación Unicast con él, puesto que como se ha dicho anteriormente el nodo 1 sólo abrirá 

un socket. Posteriormente, como ya se ha indicado cada vez que le llega una carga al nodo 2 

la procesa, la incrementa y la reenvía. 

En el Código 3 se muestran las funciones que implementan la funcionalidad del nodo 1 de 

una forma simplificada: 

Código 3. Activación del nodo principal en una comunicación Unicast 

En primer lugar, se realiza la declaración de las librerías que permiten a los nodos actuar 

con el estándar 6LoWPAN y comunicarse por puerto serie. Posteriormente se produce la 

declaración de direcciones IPv6 que son utilizadas en el resto del programa y se inicializa la 

#include <stdio.h> 

#include <ZWIR45xx-6LoWPAN.h> 

#include <ZWIR45xx-UART1.h> 

 

#define UNICAST_PORT 30000 

 

// Establecemos las direcciones para enviar/recibir paquetes desde todos los nodos 

ZWIR_IPv6Address_t allAddr = IPV6_ALLNODES; 

ZWIR_IPv6Address_t unspAddr = IPV6_UNSPECIFIED; 

// Dirección del nodo asociado 

ZWIR_IPv6Address_t *assocAddr; 

// Variable que se va a transmitir entre nodos 

uint8_t payload = 0; 

 

void NetworkCallback(uint8_t *data, uint16_t length) { 

  // Se comprueba si el nodo que envía el mensaje es el nodo asociado a  

  // unicast o si todavía no ha sido descubierto 

  if (assocSocket == NULL) { 

    // Se guarda la dirección IPv6 del emisor 

    assocAddr = ZWIR_GetPacketSenderAddress(); 

    // Se cierra el socket que estaba abierto 

    ZWIR_CloseSocket(discSocket); 

    // Se abre un socket solo para comunicarse con el nodo asociado a unicast 

    assocSocket = ZWIR_OpenSocket(assocAddr, UNICAST_PORT, UNICAST_PORT,  

       NetworkCallback); 

  } 

  // Se guarda y se muestra por pantalla el número recibido 

  payload = (uint8_t) *data; 

  printf("El numero recibido es %d.\r\n", (uint8_t) *data); 

  // Se resetea el valor a 0 si la carga es 255 

  if (payload == 0xff){ 

    payload = 0; 

  } 

  // En caso contrario se incrementa en uno el valor 

  else{ 

    payload++; 

  } 

} 

 

void ZWIR_AppInitNetworkDone(ZWIR_ResetReason_t resetReason) { 

  printf("Soy el nodo 1, cada 10 segundos envío el nuevo payload \r\n"); 

  // Iniciamos un socket que escuchará por un puerto específico a cualquier dirección 

  discSocket = ZWIR_OpenSocket(&unspAddr, UNICAST_PORT, UNICAST_PORT,   

          NetworkCallback); 

} 

 



4.1.     ELECCIÓN DEL MÓDULO 6LOWPAN. ESTUDIOS Y PRUEBAS PREVIAS AL DISEÑO 

54                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

carga que se va a transmitir. Asimismo, se define la variable UNICAST_PORT, que es el 

puerto que se abre para la comunicación entre nodos. 

En ZWIR_AppInitNetworkDone() siempre se hace la inicialización de los socket. En este 

caso, se crea el socket del nodo 1, que permite la recepción de mensajes desde cualquier 

dirección. Cuando un mensaje sea recibido en ese socket desde cualquier nodo, el programa 

saltará a la función Network Callback. En ella, la primera vez, se cerrará el socket que estaba 

abierto y abrirá uno nuevo para comunicarse exclusivamente con el nodo que ha enviado el 

mensaje. A partir de entonces, cada vez que se entre en esa función se incrementará la carga. 

No aparece representada la interrupción que salta cada 10 segundos en la que el nodo 1 

envía un mensaje hasta que detecta un nodo en la red y a partir de ahí envía un valor 

numérico. No se ha reflejado en el código porque no difiere mucho de las interrupciones 

utilizadas en cualquier otro programa. 

Para el resto de nodos, el código que corre en su MCU es muy similar al anterior. Se 

diferencian en que este no tiene ninguna interrupción y en que en la función de Network 

Callback, al recibir un mensaje del nodo 1, envían un mensaje de respuesta. La función 

Network Callback del nodo 2 aparece en el Código 4: 

Código 4. Activación del nodo secundario en una comunicación Unicast 

Inicializando en primer lugar el nodo 1 y a continuación el resto de nodos de la red, el 

resultado de la salida por pantalla en los terminales conectados a los dos nodos principales 

(nodo 1 y nodo 2), se muestra en la Figura 20. 

Como se puede observar, el nodo 1 inicialmente envía varios mensajes de reconocimiento 

(payload con valor 0) a la red desde su inicialización, que no son respondidos por ningún nodo. 

El primer nodo que responde es el 2, que incrementa en uno el valor de la carga y se lo 

reenvía. Así se inicia la conexión unicast entre los dos nodos, que continuan intercambiando 

void NetworkCallback(uint8_t *data, uint16_t length) { 

 

  // Se comprueba si el nodo que envía el mensaje es el nodo asociado a  

  // unicast o si todavía no ha sido descubierto 

  if (assocSocket == NULL) { 

    // Se guarda la dirección IPv6 del emisor 

    assocAddr = ZWIR_GetPacketSenderAddress(); 

    // Se cierra el socket que estaba abierto 

    ZWIR_CloseSocket(discSocket); 

    // Se abre un socket solo para comunicarse con el nodo asociado a unicast 

    assocSocket = ZWIR_OpenSocket(assocAddr, UNICAST_PORT, UNICAST_PORT,  

                       NetworkCallback); 

  } 

  // Se guarda y se muestra por pantalla el número recibido 

  payload = (uint8_t) *data; 

  printf("El numero recibido es %d.\r\n", (uint8_t) *data); 

  // Se incrementa en uno el valor 

  else{ 

    payload++; 

  } 

  // Se responde al mensaje del nodo 1, con el valor incrementado 

  ZWIR_SendUDP(assocSocket, &payload, sizeof(payload)); 

  printf("El numero se ha incrementado a %d y ha sido mandado al nodo asociado.\r\n", 

   payload); 

} 

 



Diseño e implementación de etapa de comunicación 6LoWPAN para redes de sensores inalámbricas 

Luis Jiménez Ruiz                  55        
 

mensajes cada 10 segundos en los que cada nodo incrementa en 1 el valor que recibe del 

otro. 

Esta prueba, ha permitido observar en primer lugar como es la comunicación intrínseca 

entre dos nodos de una red 6LoWPAN, y es mediante el protocolo UDP. En este protocolo, 

cada nodo debe habilitar tantos puertos como número de nodos haya con los que se quiera 

comunicar. La activación de esos puertos con la API, se realiza a través de sockets, que 

permiten indicar la dirección IPv6 del nodo con el que se va a intercambiar paquetes y la 

función a la que saltará el programa cuando reciba un mensaje de ese dispositivo. 

A su vez, y ya que era su objetivo principal, esta prueba ha posibilitado el análisis de el 

direccionamiento Unicast de paquetes. Es necesario los dos nodos que van a comunicarse 

conozcan la dirección IPv6 del otro nodo y que ambos sean conscientes del puerto que va a 

habilitar cada uno para recibir los paquetes. 

 

Figura 20. Resultado del proceso de comunicación Unicast entre dos nodos 

Prueba 2: Cadena de comunicación con saltos manuales. Gestión de direcciones IPv6. 

El objetivo de este programa es la comunicación entre dos nodos, pasando por un nodo 

central conociendo las direcciones IP de cada nodo. De esta forma, dos nodos que no estén 

en contacto directo, por estar a una distancia superior al alcance de la antena, pueden llegar 

a comunicarse gracias a un nodo intermedio de la red. Por consiguiente, se pretende probar 

la capacidad de comunicación de la red 6LoWPAN de una forma manual.  

El nodo 1, actúa como coordinador y envía cada cierto tiempo (programado) una carga 

que es transmitida por la red, a través del nodo 2, hasta llegar al nodo final (nodo 3). A modo 

de comprobación, en este programa la carga inicial se envía de nuevo del nodo 3 al 

coordinador, para confirmarle que la ha recibido correctamente. 
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En este ejemplo, se han diseñado 3 códigos: uno para cada nodo. Todos los nodos tienen 

asociado un código con un esquema muy similar: primero inicializan las comunicaciones con 

los otros nodos y posteriormente permanecen en un estado de espera hasta que reciben un 

paquete de otro nodo, que tienen que procesar y enviar al siguiente nodo. El único nodo, que 

tiene una funcionalidad adicional es el coordinador, que se encarga de recibir de vuelta el 

mensaje final y cada cierto tiempo, fijado manualmente (10 segundos en este caso), enviará 

un nuevo paquete a la red, incrementando el valor contenido en el paquete. 

La parte de inicialización de puertos y de direcciones IPv6 y la declaración de bibliotecas, 

son similares a las mostradas en la prueba 2. Para cada pareja de nodos, se abre un puerto 

determinado, de forma que cada nodo tendrá abiertos dos puertos para contactar con los otros 

dos nodos.  

Con respecto a la inicialización de comunicaciones, el nodo 1 contacta con el 2 y el 2 con 

el 3 y este a su vez con el 1, a través del nodo 2. Una vez realizada la inicialización, el 

coordinador comienza a mandar los mensajes, que pasan por el nodo 2 y llegan al nodo 3. En 

el Código 5, se muestra la inicialización de comunicaciones entre los nodos 1 y 2; el resto de 

nodos siguen el mismo procedimiento. 

Código 5. Inicialización de la comunicación entre nodos miembros de una red (nodo 1) 

En el Código 6 se muestra la parte de inicialización entre los nodos 1 y 2 desde el nodo 2. 

En cuanto a los mensajes enviados entre 1 y 3, se originan en una interrupción similar a la de 

la prueba 1. La recepción y el envío en 2 y en 3 se realiza a través de la función 

ListenNodoXCallback, siendo X = 1,2. Por último, la gestión de la recepción del mensaje inicial 

de nuevo en el nodo 3 se realiza con la función ReceiveFrom3Callback (Código 7). 

void ZWIR_AppInitNetworkDone(ZWIR_ResetReason_t resetReason) { 

... 

... 

... 

  // Envío de un mensaje para encontrar al nodo2 

  ZWIR_SendUDP2 (&payload, sizeof(payload), &allAddr, REMOTE_PORT_N1_N2); 

  printf("Busqueda de nodo2 iniciada\r\n"); 

  // Apertura de un socket para recibir un mensaje de aceptación del nodo2 

  N2Socket = ZWIR_OpenSocket(&unspAddr, REMOTE_PORT_N1_N2, REMOTE_PORT_N1_N2,  

       Nodo2ContactCallback);  

} 

void Nodo2ContactCallback(uint8_t *data, uint16_t length) { 

  payload = (uint8_t) *data; 

  ipv6Nodo2 = ZWIR_GetPacketSenderAddress(); 

  printf ( "Nodo2 detectado, su direccion es: " ); 

  for (int a = 0; a < 16; a += 2 ){ 

    printf ( "%02x%02x:", ipv6Nodo2 -> u8 [ a ], ipv6Nodo2 -> u8 [ a + 1 ] ); 

  } 

  printf("\r\n ------------------------------\r\n"); 

   

  // Reconfiguración el socket para que escuche exclusivamente del nodo 2 

  ZWIR_CloseSocket(N2Socket); 

  N2Socket = ZWIR_OpenSocket(ipv6Nodo2, REMOTE_PORT_N1_N2, REMOTE_PORT_N1_N2,  

       Nodo2ContactCallback); 

   

  //Se envía de nuevo la carga de inicializacion al nodo 2 

  ZWIR_SendUDP2 (&payload, sizeof(payload), ipv6Nodo2, REMOTE_PORT_N1_N2); 

} 
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Código 6. Inicialización de la comunicación desde el nodo 2 

Código 7. Función de recepción del mensaje inicial de vuelta en el coordinador 

void ReceiveFrom1Callback(uint8_t *data, uint16_t length){ 

 payload = (uint8_t) *data; 

 if(setUp2 == FALSE){ 

  //En esta parte solo entra al recibir por segunda vez la inicialización 

  printf("El payload recibido es: %d \r\n", payload); 

  printf("\r\n ------------------------------\r\n"); 

  payload++; 

   

  // Se envía un mensaje para encontrar al nodo3 

  ZWIR_SendUDP2 (&payload, sizeof(payload), &allAddr, REMOTE_PORT_N2_N3); 

  printf("Busqueda de nodo3 iniciada\r\n"); 

  // Se abre un socket para recibir un mensaje de aceptación del nodo3 

  N3Socket = ZWIR_OpenSocket(&unspAddr, REMOTE_PORT_N2_N3,   

       REMOTE_PORT_N2_N3, Nodo3ContactCallback); 

  setUp2 = TRUE; 

 } 

 else{ 

  // En esta parte se produce el paso intermedio entre 1 y 3 

  ZWIR_SendUDP(N3Socket, &payload, sizeof(payload)); 

  printf("Carga %d recibida\r\n", payload); 

 } 

} 

 

void ListenNodo1Callback(uint8_t *data, uint16_t length) { 

   

  ipv6Nodo1 = ZWIR_GetPacketSenderAddress(); 

  printf("Nodo1 contactado, su direccion es:"); 

  for (int a = 0; a < 16; a += 2 ){ 

    printf ( "%02x%02x:", ipv6Nodo1 -> u8 [ a ], ipv6Nodo1 -> u8 [ a + 1 ] ); 

  } 

  printf("\r\n");  

  payload = (uint8_t) *data; 

  // Reconfiguración del socket para que escuche exclusivamente del nodo 1 

  ZWIR_CloseSocket(N1Socket); 

  N1Socket = ZWIR_OpenSocket(&unspAddr, REMOTE_PORT_N1_N2, REMOTE_PORT_N1_N2,  

       ReceiveFrom1Callback); 

  // Se reenvía la inicialización a 1 para que registre la dirección del nodo 2 

  ZWIR_SendUDP2 (&payload, sizeof(payload), ipv6Nodo1, REMOTE_PORT_N1_N2); 

} 

void ReceiveFrom3Callback(uint8_t *data, uint16_t length){ 

  payload = (uint8_t) *data; 

  if(setUp1 == FALSE){ 

   printf("El payload recibido es: %d \r\n", payload); 

   printf("\r\n ------------------------------\r\n"); 

   payload = 0; 

   setUp1 = TRUE; 

  } 

  else{ 

      if(contador == 0){ 

   printf("El payload recibido tras toda la circulacion es: %d \r\n", payload); 

   printf("\r\n ------------------------------\r\n"); 

          ZWIR_SendUDP2 (&payload, sizeof(payload), &allAddr, REMOTE_PORT_N1_N2); 

          contador++; 

      } 

  } 

} 
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La salida por pantalla correspondiente a los 3 nodos es la siguiente: 

 

 

Figura 21. Salida por pantalla de los tres nodos en la prueba de direccionamiento manual 

Lo importante de este ejemplo es el trabajo realizado con las direcciones IP, distinto a 

todas las tecnologías usadas anteriormente, puesto que permite realizar una comunicación 

entre nodos de una red de sensores conociendo exclusivamente su dirección IP. Con el 
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consiguiente beneficio de poder enviar paquetes IP sin necesidad de WIFI o ethernet. Se ha 

observado que estas direcciones permanecen fijas en la comunicación y que en redes locales 

son únicas. A su vez se verifica que la formación de estas direcciones, se realiza a partir de 

la dirección MAC, que en la API aparece con el nombre de PAN Address. Se ha comprobado, 

que si se asocia una dirección manualmente a un nodo y se resetea el módulo, el propio 

sistema 6LoWPAN genera automáticamente la dirección a partir de la dirección MAC de cada 

nodo y de esta forma cualquier dirección asociada en el proceso es elidida u obviada por el 

estándar.  

A su vez, se ha probado que la red se puede extender a largas distancias, puesto que a 

pesar de que dos nodos no tengan contacto directo, el resto de miembros de la red actúan 

como enlace entre ambos. Este enlace se puede realizar manualmente, como en el caso de 

esta prueba, pero también, el propio software permite a los nodos intermedios realizarlo de 

forma automática. Para ello, el nodo emisor del paquete puede indicar el número de saltos 

máximos que puede utilizar el paquete para llegar al nodo final y los nodos intermedios, si no 

se ha cumplido ese número máximo pueden actuar como puente, decrementando en uno el 

contador de saltos máximo y transmitiendo el menaje al siguiente nodo. Para saber el número 

de saltos que va a ser necesario para alcanzar un nodo, se puede utilizar la función Network 

Discovery, que se utiliza en la siguiente prueba. 

Prueba 3: Multicast – Discovery Network 

Esta prueba se ha realizado con dos objetivos asociados al estudio de las redes formadas 

desde un punto de vista global. El primero, es el de estudiar el modo de direccionamiento 

Multicast que permite enviar un mismo paquete a todos los miembros de la red. El segundo, 

consiste en analizar el protocolo de Discovery Network que proporciona a cada nodo la 

información relativa al resto de nodos: distancia en RSSI, saltos dedistancia, dirección IPv6, 

etc. Asimismo, se pretendía examinar la influencia que tiene en la red la modificación del 

identificador de la red local (PAN ID). 

Teóricamente, para que los distintos módulos que tienen integrado el estándar 6LoWPAN 

formen una red, todos tienen que tener el mismo identificador de red: PAN ID. Se ha verificado, 

con pruebas sobre el código diseñado, que si este parámetro es distinto, las funciones de 

SendUDP no tienen ningún efecto, aunque se conozca la dirección y se active el puerto 

adecuado, puesto que la red LOWPAN no se puede generar. En el caso de que los 

identificadores sean iguales, la generación de la red entre módulos con 6LoWPAN se produce 

de forma automática. Por consiguiente, se han programado tres nodos con el mismo 

identificador de red (PAN ID = 0xABCD) para que formen parte de la misma red local, como 

se muestra en el Código 8. A su vez, en esa inicialización se recuperan las direcciones MAC 

e IPv6 de cada módulo. 
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Código 8. Inicialización de PAN ID y llamada a función de Network Discovery 

 Tras esto, desde uno de los nodos, se realiza un análisis de los miembros de la red a 

través de la función DiscoverNetwork, como se muestra en el final del Código 8. El nodo que 

llama a la función envía un mensaje de reconocimiento a la red y cada miembro de la red le 

responde con un paquete IP en el que se indica: su dirección IPv6, la intensidad de su señal 

respeto al nodo que realiza la petición, el número de saltos necesarios para alcanzar el nodo 

y un identificador del nodo. De esta forma, por cada nodo presente en la red habrá una 

respuesta distinta. En la declaración de esta función, se indica una función de recuperación 

de la información (DiscoveryCallback), que tiene como argumentos las características del 

dispositivo que responde al mensaje de reconocimiento. En Código 9 se muestra la función 

de recuperación de la información. 

Código 9. Utilización del protocolo Network Discovery en una red local 

A su vez, el nodo que descubre al resto de nodos de la red, envía cada cierto tiempo un 

número aleatorio a todo los miembros, que se genera con la función ZWIR_Rand(). El modo 

en el que realiza el envío de este mensaje es Multicast, haciendo uso de la dirección ff02::1 

como se indicó en el apartado 3.1. Esta dirección está definida con la etiqueta 

“IPV6_ALLNODES” en las bibliotecas utilizadas. La citada transmisión del número aleatorio 

void DiscoveryCallback( uint8_t hopCount, int8_t rssi, uint8_t addrCount, 

ZWIR_IPv6Address_t* addresses ){ 

  contadorNodos = contadorNodos + addrCount; 

  printf("Nodo contactado: %d \r\n", contadorNodos); 

  printf("La direccion del nodo contactado es: " IPV6FRMT "\r\n",  

    IPV6VALUE(*addresses)); 

  printf("La distancia a la que se encuentra (RSSI) es: %d dBm \r\n", rssi); 

  printf("El número de saltos necesarios para alcanzarlo es: %d \r\n\r\n ", 

     hopCount); 

  inicializacion = 1; 

} 

   

 

void ZWIR_AppInitNetworkDone(ZWIR_ResetReason_t resetReason) { 

 

  // Determinación e impresión del identificador de la PAN 

  uint16_t idPAN = 0xabcd; 

  ZWIR_SetPANId ( idPAN ); 

  uint16_t panId = ZWIR_GetPANId(); 

  printf("PAN identifier: %X\r\n", panId); 

 

  // Determinación e impresión de la dirección del link-layer  

  ZWIR_PANAddress_t *panAddr = ZWIR_GetPANAddress(); 

  printf("Link-layer address: " PANFRMT "\r\n", PANVALUE(*panAddr)); 

 

  // Determinación e impresión de la dirección IPv6 

  ZWIR_IPv6Address_t ipv6Addr; 

  ZWIR_GetIPv6Addresses(&ipv6Addr, 1); 

  printf("IPv6 address: " IPV6FRMT "\r\n", IPV6VALUE(ipv6Addr)); 

 

  // Se buscan todos los nodos de la red accesibles desde el coordinador 

  uint8_t responseInterval = 3;//Se pone un tiempo de búsqueda máximo de 3 s 

  ZWIR_DiscoverNetwork (DiscoveryCallback, responseInterval); 

} 
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se realiza desde una interrupción similar a la de las pruebas anteriores, que en este caso si 

se muestra (Código 10), por el interés de la transmisión Multicast. 

Código 10. Transmisión Multicast desde un dispositivo a todos los miembros de la red 

De los dos nodos que reciben el mensaje de solicitación y el número aleatorio mediante 

Multicast, uno de ellos es alcanzable directamente por el nodo principal, mientras que el otro 

está más alejado y precisa de un salto intermedio en el otro nodo para poder contactar con él. 

A continuación se muestra la salida por pantalla de cada uno de los tres nodos miembros de 

la red (Figura 22): 

 

#define MULTICAST_PORT 20000 

ZWIR_IPv6Address_t allAddr  = IPV6_ALLNODES; 

 

void ZWIR_Main1000ms() { 

 

  static uint8_t i = 0; 

 

  // Se transmite un mensaje cada 10 s 

  if ((i++ % 10 == 0) && (inicializacion == 1)) { 

    // Se genera un número aleatoriamente 

    uint8_t payload = ZWIR_Rand(); 

 

    // Envío del número a todos los nodos de la red  

    // Solo los que tengan un socket abierto en el puerto 20000 lo recibirán 

    ZWIR_SendUDP2(&payload, sizeof(payload), &allAddr, MULTICAST_PORT); 

 

    // Se muestra por pantalla el número transmitido 

    printf("El numero %d se ha creado aleatoriamente y se ha enviado a la 

      red\r\n", payload); 

  } 

} 
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Figura 22. Salida por pantalla de tres nodos 6LoWPAN durante una transmisión Multicast 

Como se puede observar, uno de los nodos ha necesitado un número de saltos igual a 

uno para ser contactado, mientras que en el otro, el contador de saltos permanece a cero. El 

factor que muestra la razón por la cual uno es alcanzable y el otro no, es la intensidad de la 

señal del nodo transmisor (RSSI) percibida desde cada uno de los nodos. El que está a menor 

distancia, tiene un RSSI en valor absoluto mucho menor que el que está más alejado, por lo 

que la intensidad que percibe es mucho mayor. A pesar de no ser alcanzable directamente, 

el nodo más alejado consigue recibir el mensaje gracias a la actuación del nodo intermedio. 

Esto, demuestra lo comentado al final de la prueba anterior, donde se decía que los nodos, 

disponen de un software que les otorga la capacidad de actuar como dispositivos intermedios 

en la red y servir de puente en las comunicaciones de forma automática. Esta última 

característica, es fundamental en la transmisión de paquetes IP sobre redes IEEE 802.15.4, 
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puesto que evita que los paquetes y el formato IP se puedan ver alterados en el trayecto entre 

el nodo inicial y el nodo final. 

En cuanto al protocolo de descubrimiento de miembros de la red, cabe destacar la 

eficiencia del mismo en cuanto a funcionalidad, puesto que detecta ambos nodos en la red y 

no tanto en cuanto a tiempo, puesto que tarda en obtenerse la respuesta. Este factor, se 

puede mejorar si se reduce el tiempo de espera de la respuesta, sin embargo también se 

reduciría el alcance máximo del que dispondría para captar un nodo. Por lo tanto que hay que 

encontrar un equilibrio entre el tiempo disponible para recibir la respuesta y la precisión o 

eficiencia que se desea obtener. 

Con respecto a la transmisión Multicast, se observa que la dirección ff02::1 actúa 

perfectamente y que únicamente es necesario que todos los nodos de la red tengan abierto 

el mismo puerto para el Multicast. Por último, destacar que la asignación del identificador PAN 

ID, se realiza de forma adecuada y cumple con lo establecido al inicio de la prueba. 

Prueba 4: Comunicación vía Ethernet 

Por último se ha realizado una prueba para establecer una conexión entre los dispositivos 

de desarrollo y un ordenador vía Ethernet. El objetivo principal es formar un red IPv6 entre los 

nodos y el ordenador e inercambiar paquetes IP entre ellos.  

Para ello, se ha configurado uno de los nodos como nodo router Gateway introduciendo el 

firmware “Ethernet Gateway” proporcionado por ZMDI y se ha conectado vía Ethernet a un 

ordenador. El resto de dispositivos, se han configurado de forma genérica para que actúen 

como nodos terminales con capacidad de rutado. La disposición de todos los aparatos que 

intervienen en la red aparece en la Figura 23:  

 

Figura 23. Arquitectura de conexión entre red LOWPAN y ordenador 

Como se puede observar, el ordenador se puede comunicar de dos formas con los 

miembros de la red: una directa y otra indirecta. La primera, corresponde a la interacción entre 
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el ordenador y el nodo Gateway conectado al mismo, que se realiza a través de Ethernet. La 

segunda, es la que se produce entre el ordenador y los nodos terminales, que requiere de una 

primera conexión entre el ordenador y el Gateway vía Ethernet y una segunda entre el nodo 

Gateway y el resto de nodos de la red LOWPAN a través de la radio.  

La comunicación entre el router Gateway y el resto de dispositivos de la red 6LoWPAN se 

realiza como si todos fueran nodos terminales con capacidad de rutado. Esta es un ventaja 

muy importante del estándar 6LoWPAN, como ya se explicó en el apartado 3.2, puesto que al 

contrario que en otros protocolos de comunicación, no es necesario un nodo con una 

programación compleja que traduzca los tipos de paquetes procedentes de Ethernet al 

protocolo correspondiente y viceversa.  

La única forma de comunicación que se ha conseguido probar ha sido el envío de 

mensajes “ping” desde el ordenador. Estos pings se han mandado tanto al nodo conectado 

directamente por cable, como a otro nodo de la red LOWPAN. Los resultados obtenidos se 

han analizado a través del programa Wireshark, que permite el análisis y procesamiento de 

paquetes IP a tiempo real. 

Primeramente, se han realizado diez pings al dispositivo conectado mediante Ethernet al 

ordenador, un número suficiente como para poder obtener resultados concluyentes. La 

dirección IPv6 del nodo Gateway dentro de la red local es: FE80::211:7D00:30:2e1 y el interfaz 

del adaptador local de Ethernet por el que el nodo se conecta al ordenador es el 11. De esta 

manera, el comando que enviado desde el terminal del ordenador obtiene una respuesta del 

nodo es: ping FE80::211:7D00:30:2e1%11. El resumen de la operación de ping desde 

el el terminal del ordenador es el siguiente: 

 

Haciendo ping a fe80::211:7d00:30:2e1%11 con 32 bytes de datos: 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=13ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=4ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=30ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:2e1%11: tiempo=6ms 

 

Estadísticas de ping para fe80::211:7d00:30:2e1%11: 

    Paquetes: enviados = 10, recibidos = 10, perdidos = 0 

    (0% perdidos), 

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: 

    Mínimo = 4ms, Máximo = 30ms, Media = 8ms 

 

El análisis de los paquetes realizado por Wireshark se muestra en la Figura 24, donde la 

dirección IPv6 local del ordenador es: FE80::903F:83D0:B192:B3EB. 
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Figura 24. Paquetes capturados durante la comunicación vía Ethernet (Wireshark) 

Del resultado se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que la comunicación es 

fiable ya que todos los paquetes llegan a su destino, como cabía esperar gracias a la conexión 

Ethernet. La segunda, es que el tiempo empleado para cada transmisión (contabilizando ida 

y vuelta) tiene un valor medio de 8 ms, donde lo más normal es que el tiempo empleado sea 

de 6 ms a excepción de un valor atípico de 30 ms y del primer paquete en el que se realiza el 

contacto entre nodos por medio de solicitaciones. El valor atípico puede deberse al 

procesamiento por parte del ordenador de otro proceso con mayor prioridad. La tercera es 

que tiene lugar el evento ya mencionado de solicitación de identidad por parte del ordenador 

al nodo (Neighbor Solicitation) y la respuesta de este (Neighbor Advertisement) generada 

desde el nivel de link-layer. Este mecanismo, como ya se ha comentado en 3.1, es un 

procedimiento automático que tiene su origen en el protocolo ICMPv6, característico de IPv6, 

y permite a cada nodo de la red identificar al resto de miembros por medio de mensajes de 

solicitación. Por último, se observa que los paquetes generados en el diagnóstico de la 

conexión (ping) también se realizan a través de ICMPv6, un protocolo que proporciona una 

gran seguridad a las comunicaciones. 

En segundo lugar, se ha procedido a la transmisión de 10 mensajes de diagnóstico (ping) 

desde el ordenador a un nodo terminal de la red 6LoWPAN. Dado que se utiliza la misma 

interfaz del conector Ethernet y que la dirección IPv6 del módulo que se quiere contactar es 

FE80::211:7d00:30:423, el comando utilizado es el siguiente: ping 

FE80::211:7D00:30:423%11. El resumen de la transmisión se presenta a continuación: 

Haciendo ping a fe80::211:7d00:30:423%11 con 32 bytes de datos: 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=472ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=101ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=103ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=101ms 
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Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=99ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=97ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=151ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=99ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=99ms 

Respuesta desde fe80::211:7d00:30:423%11: tiempo=100ms 

 

Estadísticas de ping para fe80::211:7d00:30:423%11: 

    Paquetes: enviados = 10, recibidos = 10, perdidos = 0 

    (0% perdidos), 

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: 

    Mínimo = 97ms, Máximo = 472ms, Media = 142ms 

 La captura de paquetes en Wireshark de la segunda prueba, se muestra en la Figura 25: 

 

 

Figura 25. Paquetes intercambiados entre un PC y un nodo inalámbrico (Wireshark) 

Lo primero que se observa es que, a pesar de no estar conectados directamente ambos 

dispositivos, no se ha perdido ningún paquete (100% recibidos), y todos han sido respondidos. 

Si bien es cierto que el tiempo de transmisión es muy superior al del primer caso, del orden 

de 30 veces mayor. Como ya se ha dicho, esta comunicación está formada por dos 

componentes, una primera correspondiente a la comunicación entre el nodo router y el 

ordenador a través del cable y una segunda entre ese nodo router y un nodo terminal. Pues 

bien, la mayor parte del tiempo se emplea en la parte de la comunicación que se produce de 

forma inalámbrica a través de la radio entre el nodo router y el nodo terminal, mientras que la 

componente de Ethernet es del orden de la de la prueba anterior.  

Por otro lado, se puede ver que de la misma forma que en la prueba anterior, se realiza 

un primer contacto entre ambos dispositivos a modo de reconocimiento. Es el ordenador el 
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que envía el mensaje de solicitación y el nodo terminal el que responde. Asimismo, se observa 

que en un momento dado, el nodo terminal también envía un mensaje de solicitación al 

ordenador, que este también responde. Esto demuestra que como ya se mencionó en 3.1, se 

trata de mensajes que no solo se envían para el primer contacto, sino que también se 

transmiten de forma periódica para confirmar la presencia en la red del otro dispositivo pasado 

un tiempo. Con esto, se evita el envío de paquetes a nodos que ya no están en la red. 

Como conclusión se puede establecer que, al margen del tiempo empleado en la 

transmisión, el tipo de paquetes y el protocolo de comunicación es el mismo en ambos casos. 

Esto, verifica que el estándar 6LoWPAN es capaz de enviar paquetes IP a dispositivos que 

no disponen de este estándar, sin necesidad de realizar ninguna adaptación y sin tener que 

modificar sus mensajes en la capa de aplicación. Una ventaja, que se ha establecido como 

determinante frente a otros protocolos de comunicación, como ZigBee, Bluetooth o UWB en 

la construcción de redes capaces de incorporarse al Internet de las cosas. 

4.2. Diseño de la placa 

Este apartado se subdivide en dos partes bien diferenciadas, la primera, es la relativa a la 

elección de los componentes que complementan al módulo de comunicación. En la segunda, 

se describe de forma detallada como se ha llevado a cabo el diseño esquemático del circuito, 

el conexionado y la distribución en el espacio de todos los elementos que forman la placa. 

4.2.1. Componentes de la placa 

Una placa de comunicación no está formada exclusivamente por el módulo encargado de 

esta función, sino que tiene que estar acompañado de otros elementos que complementen y 

potencien sus características. La presencia del resto de componentes,  es igual de importante 

que la del propio módulo puesto que estos son los encargados de: aportarle la energía 

necesaria para funcionar, establecer la conexión con el microprocesador, proporcionar un 

enlace directo entre usuario y módulo y amplificar las señales de comunicación que se quieren 

transmitir. 

Los componentes que acompañan al módulo en la Cookie 6LoWPAN son los siguientes: 

conectores izquierdo y derecho de intercomunicación entre placas, botones de Reset y Boot 

Select, pines JTAG, antena, conector SMA y conector USB. A continuación, se realiza la 

descripción de la funcionalidad de cada elemento en el conjunto, así como una justificación 

de la elección de los productos comerciales que se utilizan en cada caso. Además, se finaliza 

el apartado con una breve explicación, en la que se justifica la inclusión de una barrera 

electromagnética en el diseño. 

4.2.1.1. Conectores izquierdo y derecho de intercomunicación 

La placa 6LoWPAN diseñada, forma parte del grupo de las placas de comunicación que 

pueden ser incorporadas a los nodos Cookies creados por el CEI. Cada nodo Cookie, como 

ya se ha visto en el apartado 2.2, dispone de distintos niveles o capas (alimentación, 

procesamiento, comunicación, sensado/actuación, etc.), donde cada nivel está implementado 
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por una placa que contiene todos los componentes necesarios para cumplir su función dentro 

del nodo.  

Ahora bien, las distintas capas necesitan estar interconectadas, de forma que el contenido 

presente en cualquiera de los niveles esté accesible para el resto. Así, por ejemplo, la 

alimentación debe de llegar a todas las capas, del mismo modo que el microprocesador tiene 

que poder comunicarse directamente con los módulos de las distintas capas, tanto para enviar 

órdenes como para recibir datos, que posteriormente pueda procesar para actuar sobre otra 

capa. 

Esta unión, se lleva a cabo mediante los denominados conectores físicos, los cuales 

contienen el bus que conecta internamente las distintas capas funcionales, conocido como 

bus de conexión interna o de intercomunicación. Este bus, se divide en dos partes: el bus 

analógico y el bus digital. En nuestro caso, las placas de comunicación disponen de dos 

conectores: el izquierdo y el derecho, dónde cada uno corresponde a uno de los dos buses. 

En la parte izquierda se encuentra el bus analógico, esto es, todas las conexiones analógicas 

así como una pequeña parte de las digitales (Figura 26), mientras que en la parte derecha se 

sitúa el bus digital, donde están el resto de las señales digitales Figura 27. Entre las señales 

analógicas y digitales, se incluyen las señales provenientes de sensores, las destinadas a 

actuadores, las de alimentación, las de masa y de otros tipos como las E/S o las señales del 

puerto serie (Rx y Tx). 

 

Figura 26. Distribución del bus de intercomunicación entre capas, bus analógico 
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Figura 27. Distribución del bus de intercomunicación entre capas, bus digital 

En el caso particular de nuestra placa, hacemos uso de un número reducido de estas 

señales. Únicamente se utilizan las siguientes: 

 Alimentación y masa digital 

 Alimentación y masa analógica 

 Comunicación puerto serie (Rx y Tx) 

 Comunicación SPI (Serial Peripheral Interface), incluyendo las señales: MISO (Master 

In, Slave Out), MOSI (Master Out, Slave In), SCK (Clock Signal desde el maestro al 

esclavo), SS (Slave Select signal, selecciona los dispositivos esclavos).  

La utilización exacta de los pines aparece detallada en el apartado del diseño del circuito 
eléctrico 4.2.2, realizado con Altium. 

A pesar de que cada conector es considerado como un único componente, cada uno está 
se divide en dos partes, la superior y la inferior. Ambas partes están colocadas a la misma 
distancia de los extremos de la placa, pero una está situada sobre la parte de arriba de la 
placa y la otra en la parte de abajo. Esta disposición permite el acceso a los pines desde 
ambas superficies. 

Los productos comerciales elegidos para la implementación sobre la PCB son los mismos 
que se han utilizado para el resto de Cookies, en primer lugar porque irán encajados a los 
conectores de otras Cookies y por tanto es conveniente que esté probada su compatibilidad 
y en este caso lo está y en segundo lugar por la disponibilidad de este producto en el CEI. Las 
referencias de los fabricantes son: la número 5177983-2 de TE connectivity / Amp para el 
conector inferior y la número 5177984-2 también de TE connectivity / Amp para el conector 
superior (Figura 28). El distribuidor de ambos es Farnell. 
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Figura 28. Conectores superior en inferior de TE connectivity / Amp 

4.2.1.2. Botones de Reset y Boot Select 

La principal función de estos botones es la de proporcionar las señales de Reset y Boot 

Select al módulo 6LoWPAN directamente desde la placa de comunicación.  

La señal de RESET permite a nuestro módulo, realizar un reseteo de todo el sistema 

gestionado por el microprocesador embebido del módulo, incluyendo el reiniciado del reloj. 

Por su lado la de BOOT SELECT añade una funcionalidad particular a este módulo, pues es 

utilizada para activar el Serial Boot Loader del microprocesador interno del módulo 

(STM32™), que permite descargar directamente un firmware o una imagen sobre el módulo 

y cambiar así su funcionamiento. El procedimiento para establecer el modo Boot requiere de 

una combinación determinada de las señales BOOT SELECT y RESET, que es la siguiente: 

 

 

Cabe destacar que la señal que debe recibir el módulo es la de RESET̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (por diseño), y que 

está internamente conectada mediante una resistencia pull-up a VCC, es decir a nivel alto. 

Por consiguiente al pulsar el botón lo que debe ocurrir es que la señal de RESET̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ esté 

conectada a GND. El circuito de conexión interna de la señal y su interacción con el botón 

aparece en la Figura 29. 

 

Figura 29. Circuito de conexión interna de la señal 𝑅𝐸𝑆𝐸𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ en ZWIR4512 

Botón pulsado 

Botón pulsado 
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En el caso de la señal de BOOT SELECT, tenemos el caso contrario, puesto que la señal 

del módulo está conectada internamente a GND mediante una resistencia pull-down. Por 

consiguiente al pulsar el botón, la señal se conecta directamente a VCC. La conexión de esta 

señal en el módulo aparece en la Figura 30. 

 

Figura 30. Circuito de conexión interna de la señal BOOT SELECT en ZWIR4512 

Ambos circuitos y todas las especificaciones aparecen referenciadas en la hoja de 

características del módulo [17]. 

Por último queda indicar el producto comercial que se utiliza en la placa y que será pulsado 

por el usuario. Las dos características fundamentales en las que se ha basado la elección 

son: una utilización del espacio reducida y una estética en concordancia con la fijada por las 

Cookies. Hay una gran cantidad de botones en el mercado que cumplen el primer requisito, 

sin embargo, todos los botones utilizados en nodos Cookies tienen el mismo diseño, en el que 

el pulsador es paralelo a la placa y al que se puede acceder desde los laterales. El producto 

de C & K Components con número de referencia KMS231G LFS, cumple estas condiciones y 

por consiguiente ha sido elegido para emplear las funciones mencionadas sobre la placa. De 

la misma forma que en el caso de los conectores, el distribuidor es Farnell. Su apariencia se 

muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Botón lateral de C & K Components 

4.2.1.3. Pines JTAG 

El módulo seleccionado, tiene la posibilidad de realizar depuración de los programas 

cargados en el microprocesador embebido. Por consiguiente si permitimos el acceso a 

determinados pines del módulo desde un conector exterior podremos realizar esta depuración. 

Los pines que permiten esta funcionalidad son los cuatro asociados al JTAG: JTAG _TMS, 

JTAG_TDI, JTAG_TCK y JTAG_TDO, además de los pines de VCC y GND. 
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ZMDI, el fabricante del módulo propone la utilización de un conector JTAG de ARM 

estándar de 20 pines, por lo que lo más sencillo sería incluir esos 20 pines directamente en la 

placa y conectarlos al dispositivo JTAG cuando se quiera depurar un programa cargado. 

Ahora bien, esto implicaría una ocupación de espacio innecesaria, puesto que a pesar de 

haber 20 pines, tenemos únicamente 6 distintos. Por ello, es suficiente colocar una fila de 6 

pines que serán accesibles desde el exterior cuando sea requerida una depuración.  

Las dimensiones de estos pines son las de la Figura 32, con n = 6. 

 

Figura 32. Plano de representación del vector de pines JTAG 

Una descripción gráfica del producto en la realidad aparece en la Figura 33. El número de 
referencia correspondiente al producto comercial es el 77315-418-36LF, de AMPHENOL FCI, 
en el que vienen filas de 36 elementos pero que se pueden cortar y obtener 6 filas de 6 pines. 
El distribuidor utilizado es Farnell. 

 

Figura 33. Vector de 36 pines de AMPHENOL FCI 

4.2.1.4. Antena 

Como ya se ha comentado, la comunicación entre los distintos nodos de la red precisa la 

inclusión de antenas de comunicación en las placas que conforman los nodos. Las antenas 

aumentan de forma exponencial el alcance entre los distintos dispositivos en una frecuencia 

determinada. 

Para una correcta elección de la antena hay que tener en cuenta diversos factores: la 

frecuencia de transmisión, su impedancia, su radiación y por último su inclusión en la placa.  

A. Frecuencia de transmisión 

Los dispositivos inalámbricos operan en unas bandas de frecuencia predeterminadas 

conocidas como bandas ISM (Industrial Scientific and Medical). El espectro de radio al que 

pertenecen estas bandas es de uso libre o sin licencia, es decir, que no se necesita un permiso 
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especial para cada aplicación. Esto permite evitarse los costes asociados a la compra de 

licencias.  

En el caso del IEEE 802.15.4, los espectros de transmisión se reducen a tres bandas de 

frecuencia:  

 868-868,8 MHz. Es aplicable en Europa, y disponía de un canal de comunicación 

(versión de 2003), que fue ampliado a tres en la revisión de 2006. 

 902-928 MHz. Es aplicable en Norte América. Disponía de hasta diez canales (2003) 

y fueron extendidos a treinta en 2006. 

 2400-2483,5 MHz. Es aplicable en todo el mundo. Dispone de hasta dieciséis canales.  

Por consiguiente la frecuencia elegida para la transmisión de radio de nuestro nodo, debe 

encontrarse entre estos intervalos. Y más en particular entre el primero y el último por la zona 

geográfica en la que nos encontramos (Europa). 

A la hora de escoger una de las dos bandas hay que tener en cuenta las características 

de la aplicación que se va a realizar, entre ellas las más importantes son: la tasa de datos, el 

alcance, el consumo de energía, el coste y el tamaño de la antena. Por consiguiente es 

necesario realizar una comparativa entre ambas posibilidades.  

En primer lugar, hay una relación directa entre frecuencia y tasa de datos, de forma que 

cuanto mayor es la frecuencia, más ancha es la banda de transmisión y por tanto mayor es el 

tamaño de los datos que se pueden enviar simultáneamente. Esta es la razón por la que la 

banda de 2.4 GHz tiene capacidad para transmitir una mayor tasa de datos que las bandas 

de baja frecuencia.  

En segundo lugar, a mayor frecuencia, menor es el alcance que se consigue con la 

transmisión. Existen dos factores que justifican este hecho: la potencia de transmisión de 

radiofrecuencia y las pérdidas por propagación. Las señales de radio transmitidas van 

perdiendo intensidad a medida que se propagan por el aire y se alejan de la fuente, por tanto, 

cuanto mayor sea la potencia con que se transmiten dichas señales, más espacio recorrerán 

hasta debilitarse por completo. Los dispositivos de 2.4 GHz disponen de una potencia RF 

regulada a un máximo de 100 mV en Europa, mientras que los dispositivos de 868 MHz tienen 

una potencia de 500 mV, por lo que la distancia de transmisión fiable de estos últimos es 

teóricamente cinco veces mayor que la de los de 2.4GHz.  

Por otro lado, el comportamiento que presenten las señales al encontrarse con objetos 

también determina su alcance máximo. Las señales de mayor frecuencia, al atravesar un 

objeto se atenúan más, asimismo tienen una menor capacidad de doblarse y por lo tanto al 

reflejarse en un objeto pierden más fuerza. Así, la idea expuesta anteriormente de que a 

menores frecuencias el alcance es mayor, se refuerza en entornos industriales donde la 

presencia de objetos es mucho mayor. 

En tercer lugar, los dispositivos de mayores frecuencias requieren relojes más rápidos, lo 

que conlleva la utilización de microprocesadores que tienen un mayor consumo de energía. 

Entonces, los dispositivos de 868 MHz tienen un consumo inferior que los de 2.4 GHz. 

Por último, debido a las prestaciones que ofrecen, los módulos que trabajan a frecuencias 

bajas tienen un coste mayor que los de altas frecuencias, por lo que los dispositivos de 2.4 

GHz resultan más baratos. Esto no quiere decir que en el cómputo total del proyecto los de 

mayor frecuencia sean los más económicos, puesto que como se ha visto el alcance que 

consiguen es inferior y si el espacio que queremos analizar es muy amplio, es posible que el 
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número de nodos tenga que ser mayor que en el caso de dispositivos de una menor 

frecuencia. 

Adicionalmente, cabe destacar que la frecuencia de 2.4 GHz es la utilizada por routers 

WiFi, por el Bluetooth de los móviles o por electrodomésticos. Por este motivo, la banda de 

2.4 GHz se encuentra congestionada con facilidad. 

Dado que algunos de los fundamentos básicos de las redes de sensores son: la 

transmisión de datos de pequeño tamaño entre los nodos, bajo consumo de energía que 

favorezca la autonomía de los nodos y un alcance máximo en las comunicaciones [20],  la 

elección más adecuada es la de utilizar una frecuencia de 868 MHz. 

Si a esto le unimos que el módulo elegido permite un rango de transmisión de 868-915, la 

elección de 868 es posible. 

B. Impedancia 

La impedancia de la antena, nos proporciona la relación entre la tensión y la corriente a su 

entrada. Esta impedancia, es un parámetro de diseño que viene determinado por el conector 

UFL del módulo que se conecta a la antena. El valor óptimo de esta impedancia es aquel que 

genere un menor número de pérdidas en la conexión entre los dos extremos, el del módulo y 

el de la antena.  

Este valor nos lo proporciona el fabricante en la hoja de características del módulo 

6LoWPAN [17] y es de 50 Ω. 

C. Radiación 

El patrón de radiación que mejor se adapta a las transmisiones de radio es el de radiación 

omnidireccional. Para una antena con este patrón colocada en posición vertical, la transmisión 

de la señal se realiza horizontalmente a grandes distancias, mientras que a medida que nos 

alejamos superior e inferiormente de la antena con cierto ángulo, la intensidad de la señal va 

decreciendo, de forma que tanto la transmisión superior como la inferior son muy reducidas 

en comparación con la transversal, siendo nula la potencia transmitida longitudinalmente.  

Las antenas con radiación omnidireccional orientadas verticalmente son muy utilizadas en 

aplicaciones que se realizan sobre la superficie terrestre y donde no hay una dirección 

predeterminada. Esto se debe a que la radiación es la misma en todas las direcciones de la 

superficie, mientras que la potencia radiada con cierto ángulo es prácticamente nula, evitando 

que se desperdicie energía enviando las ondas hacia el cielo o el interior de la Tierra. 

Como consecuencia, la radiación elegida para nuestra antena es omnidireccional y la 

disposición que se utilizará será la vertical.  

D. Conexión a la placa 

Con respecto a este último factor, nos encontramos con dos alternativas: conectar la 

antena mediante un cable coaxial al conector UFL del módulo 6LoWPAN, o bien incluir en la 

placa un conector SMA en el que conectar la antena externa. Incluir un conector SMA en la 

placa requiere la realización de un conexionado interno, que una el pin de la antena del módulo 
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con los pines de dicho conector. Esto, se lleva a cabo mediante una línea microstrip (microstrip 

line) que consta de un conductor superficial, separado de una placa conectada a tierra (del 

mismo material) por un sustrato de un material dieléctrico. La onda electromagnética de la 

señal, se transmite a través de un medio no homogéneo, puesto que parte de la transmisión 

se realiza a través del medio dieléctrico y parte a través del aire, por lo que tanto la 

permisividad efectiva como la velocidad efectiva serán valores intermedios entre los del aire 

y el medio dieléctrico. 

A la hora de realizar la elección del modo de conexión o de inclusión a la placa se han 

valorado las ventajas y desventajas de ambos. 

La conexión mediante un cable coaxial, se realizaría, como ya se ha dicho, utilizando un 

cable coaxial con un extremo UFL hembra y con otro SMA hembra. Esto permite realizar la 

unión directa entre módulo y antena. Las principales ventajas de este sistema son: 

• Es mucho más modulable y flexible que un conector fijo. 

• Es muy sencillo y no requiere conexionado interno en la PCB. El conexionado va 

incorporado en el cable. 

• Reduce problemas de espacio verticales.  

• Es intercambiable por antenas de distintas frecuencias si se requiere llegado el 

momento. 

En cuanto a las principales desventajas nos encontramos con que: 

• Se reduce la consistencia de la cookie, puesto que el cable y la antena quedan 

separados con respecto al resto de componentes. 

• La conexión UFL mediante cable es mucho más frágil que mediante un terminal 

externo en la placa PCB, por lo que la robustez es mucho menor. 

• Son sensibles a posibles movimientos del nodo, puesto que no se encuentran en una 

posición fija. 

Considerando ahora la conexión a través de un conector incorporado a la placa, nos 

encontramos con las siguientes ventajas: 

• Aporta consistencia a la cookie. 

• La conexión es robusta y evita movimientos de la antena durante la transmisión. 

• Permite distintas orientaciones de la antena.  

• Reduce espacio vertical si se coloca lateralmente, es decir a 90° respecto a la 

perpendicular de la placa. 

Por otro lado sus principales desventajas son: 

• Ocupa una gran cantidad de espacio si se coloca de forma vertical (perpendicular a 

las placas) No se podría colocar otra placa por encima de la placa de 6lowpan. 

• Colocando el conector a un lado, se modificaría el contorno exterior de las cookies. 

• Exige un conexionado interno en la PCB con una línea microstrip, que no precisa el 

cable coaxial. En este cable interno, pueden producirse pérdidas en la señal durante 

su transmisión, lo que puede generar posibles interferencias. 
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Teniendo en cuenta que las posibles pérdidas son asumibles, por su escasa influencia y 

que la interferencia entre señales no es tan determinante, se han considerado como factores 

determinantes la robustez y la compactación de la placa. De esta forma, durante el 

funcionamiento de los nodos, conseguimos que la antena permanezca fija y la transmisión no 

se vea alterada por posibles movimientos de la misma. Además, gracias a su robustez, no 

será muy sensible a posibles impactos o a un manejo inadecuado. De las dos opciones que 

nos planteamos, la que nos proporciona estas cualidades es la del conector SMA incluido en 

la PCB, conectado al módulo con una línea microstrip. 

Diseño de la línea microstrip 

Una vez elegido el modo de conexión y seleccionada la antena, se tiene que realizar el 

diseño de la conexión interna de la placa. La representación de una línea microstrip es la 

siguiente: 

 

Los valores característicos de diseño son: anchura de la línea del conductor, impedancia 

de la comunicación, permisividad dieléctrica del medio, espesor del dieléctrico y espesor del 

conductor. Sin embargo, el espesor del conductor en muchas ocasiones se desprecia, puesto 

que el análisis del conductor se realiza asumiendo un conductor infinito, siendo el error que 

se comete inferior al 1%. 

En nuestro caso, conocemos la impedancia de comunicación (𝑍0), que es de 50 Ω 

(impuesta por el módulo 6LoWPAN) y la constante dieléctrica relativa del medio (𝜀𝑟), ya que 

conocemos el material que se va a utilizar (FR-4 Fiberglass), y cuyo valor se encuentra entre 

4.1 y 4.4. Elegimos para los cálculos el valor máximo, esto es: 4.4. 

A su vez, establecemos los valores del espesor del dieléctrico y del espesor de la línea 

superior del conductor. En el caso del dieléctrico el valor de su espesor (h), es de 1.6 mm 

(espesor de la PCB), mientras que en el caso del conductor utilizamos un espesor (t) de 35 

µm (es el utilizado para cualquier conexión de cobre en la placa). Por último, el largo de la 

línea microstrip tiene un valor de 6.256mm, si bien es cierto que no es un valor característico 

(a efectos del cálculo), puesto que si lo tomamos como un conductor infinito, el error que se 

comete es inferior al 0.01%. Por ello, para los cálculos se hará la suposición de un conductor 

infinito. 

De esta forma el único valor del que no disponemos es el ancho del conductor, por lo que 

será necesario calcularlo. Las fórmulas utilizadas con el propósito de obtener este ancho (W), 

siendo (W/h) ≥ 1, son: 

𝜀𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑟 + 1

2
+
𝜀𝑟 − 1

2

[
 
 
 

1

√1 +
12ℎ
𝑊 ]
 
 
 

 



Diseño e implementación de etapa de comunicación 6LoWPAN para redes de sensores inalámbricas 

Luis Jiménez Ruiz                  77        
 

𝑍0 =
120𝜋

2√2𝜋√𝜀𝑟 + 1
+ 𝑙𝑛

{
 
 

 
 

1 +
4ℎ

𝑊′

[
 
 
 
 
 
14 +

8
𝜀𝑒𝑓𝑓

11
 
4ℎ

𝑊′
+√(

14 +
8
𝜀𝑒𝑓𝑓

11
)

2

(
4ℎ

𝑊′
)
2

+ 

1 +
1
𝜀𝑒𝑓𝑓

2
𝜋2

]
 
 
 
 
 

}
 
 

 
 

 

Donde W’, ∆𝑊′ 𝑒 ∆𝑊 se pueden obtener haciendo uso de las siguientes expresiones: 

𝑊′ = 𝑊 + ∆𝑊′ 

∆𝑊′ = ∆𝑊(

1 +
1
𝜀𝑒𝑓𝑓

2
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Despejando W, podemos obtener el ancho de la línea microstrip. Hoy en día, ya hay 

programas y servicios web que basados en estas expresiones calculan automáticamente el 

ancho o la impedancia conocidos el resto de parámetros. Utilizando uno de estos servicios 

web, especificado por el fabricante de nuestro módulo ZWIR4512, obtenemos un valor de 

3.0149 mm para el ancho, mientras que  𝜀𝑒𝑓𝑓 toma un valor de 3.31. Esta anchura junto con 

la impedancia, son las principales características de diseño de nuestra línea microstrip y por 

consiguiente se convierte en un valor fundamental para que la transmisión de radio a través 

de la antena se realice de forma adecuada y se adapte a las especificaciones planteadas 

inicialmente. 

Concluyendo con este apartado, cabe destacar los valores que toman algunas 

propiedades para las medidas de diseño elegidas. Estas propiedades son: las pérdidas 

tangenciales a través del dieléctrico, las pérdidas globales y las pérdidas por unidad de 

longitud. En cuanto a las pérdidas tangenciales (tan δ), son un valor característico del material 

y para el 𝜀𝑟 elegido de 4.4,  toman un valor de 0.024. Con respecto a las pérdidas globales, 

estas toman un valor aproximado de 0.205 dB. Y por último las pérdidas por unidad de longitud 

valen 3.7x10-10 dB/mm. 

E. Antena comercial 

Tras la obtención y cálculo de los parámetros fundamentales de la antena, se ha procedido 

a elegir el producto comercial que mejor se adecúe a ellos. Teniendo en cuenta, que el Centro 

de Electrónica Industrial dispone de una gran cantidad de antenas disponibles que han sido 

compradas para su uso en otros proyectos, se ha buscado una que cumpla con las 

condiciones indicadas. Esto permite no solo ahorrarse el coste derivado de la compra de estas 

antenas para el proyecto sino también la convicción de su correcto funcionamiento, por haber 
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sido probadas en otros proyectos con buenos resultados. La antena elegida aparece en la 

Tabla 5: 

Componente Fabricante y 
descripción 

Frecuencias 
(MHz) 

Imp.  
(Ω) 

Ganancia 
(dBi) 

Radiación Dim. 
(mm) 

W1063 

 

Pulse. 
Antena 

dipolar ¼ 
onda con 

conector RP-
SMA. 

868 – 928 50 3.0 Omnidir. 

h = 
200 
ф = 
14.0 

Tabla 5. Características de la antena W1063 

4.2.1.5. Conector SMA 

Una vez que se ha decidido realizar la conexión de la antena de forma externa al módulo 

y tras definirse los parámetros de la línea microstrip, que transporte la señal de radio, queda 

por determinar las características del conector SMA. Este conector, es el encargado de 

realizar la transmisión de la señal de antena desde la placa a la antena y viceversa. De forma 

general disponen de 5 pines, 4 que deben ir conectados a tierra y un quinto que se conecta a 

la señal de la antena. 

Los valores de frecuencia de transmisión y de impedancia vienen determinados por el 

módulo y la antena elegidos. Las frecuencias posibles deben incluir el intervalo comprendido 

entre 868 y 915 MHz, mientras que la impedancia debe tener un valor de 50 Ω, común al 

conector y al módulo. Asimismo, el extremo del conector SMA de la placa debe ser hembra, 

ya que la antena dispone de un extremo macho, siendo las dimensiones de la rosca 6.35mm–

36UNS (Unified Screw). 

A continuación queda definir la orientación, forma y dimensiones del componente. La 

orientación se convierte en una propiedad principal del diseño, puesto que dada la 

modularidad de las Cookies, nunca podría colocarse perpendicularmente a la superficie 

superior de la placa, ya que encima de la placa 6LoWPAN puede ir colocada cualquier otra 

placa de comunicación, sensado/actuación, memoria o depuración. Por tanto, el conector 

debe estar orientado paralelamente a la superficie superior de la placa sobresaliendo 

lateralmente por uno de los extremos. La forma del conector viene ligada a la orientación 

seleccionada, de manera que de los cuatro pines que deben ir conectados a tierra, dos irán 

situados en la parte superior de la placa y otros dos en la parte inferior sirviendo de sujeción 

una vez soldados. Por su parte el pin responsable de la señal de la antena estará situado en 

la parte superior contactando en su totalidad con la línea microstrip. La forma descrita se 

puede observar en la Figura 34, donde indican la separación vertical (x) y horizontal (y). 
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Figura 34. Conector SMA con disposición lateral 

Por último las dimensiones de los pines y la separación entre ellos son determinantes. La 

separación vertical (y) debe ser suficiente para que la placa se pueda introducir entre los dos 

pares de pines, sin que exista demasiada distancia entre ellos y la placa, pudiendo así 

soldarlos y fijar el conector. Además, la separación horizontal (x) entre los pines de tierra debe 

ser suficiente para que no entren en contacto con la línea microstrip, pues ésta debe contactar 

únicamente con el pin de la antena. De esta forma, la separación vertical entre pines debe ser 

superior al espesor de la placa: 1.6 mm, no pudiendo superar los 1.9 mm, mientras que la 

separación horizontal debe ser superior a 3.0149 mm. 

Con estas especificaciones se han encontrado los siguientes productos: 

Componente Fabricante  Rango 
frecuencias 

(GHz) 

Impedancia 
(Ω) 

Género Dim. 
(mm) 

Precio 
(€) 

1342652 Multicomp 0 - 18 50 Hembra 
x = 6.35 
y = 1.73 

4.73 

526-5757 
RS 

Components 
0 - 18 50 Hembra 

x = 9.52 
y = 1.73 

6.23 

132322 
Amphenol 

RF 
0 - 18 50 Hembra 

x = 6.35 
y = 1.73 

6.37 

142-0701-
801 

Cinch 
Connectivity 

Solutions 
Johnson 

0 - 18 50 Hembra 
x = 9.52 
y = 7.52 

5.09 

Tabla 6. Comparación conectores SMA disponibles en el mercado 

Las mejores opciones son los productos de Multicomp y Amphenol RF por sus 

dimensiones más reducidas, que permiten un mejor aprovechamiento del espacio. Se trata de 

productos idénticos, si bien es cierto que hay dos factores determinantes para la elección final, 

el primero es que en el Centro de Electrónica Industrial ya disponemos de este tipo de 

conectores y son los referenciados como 1342652 de la marca Multicomp, el segundo es el 

precio que es considerablemente superior en el caso de Amphenol y en el caso de necesitar 

más conectores en un futuro resultaría más económico el producto que ya tenemos. Por todo 

ello el producto elegido es el 1342652 de Multicomp [21]. 

x 

y 
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4.2.1.6. Conector USB 

La presencia de una conexión USB, permite una comunicación alternativa a UART entre 

el módulo y el exterior. Permite la posible carga de distintos firmware en el módulo 6LoWPAN 

si para un futuro es necesario. Sin embargo, dado que la alimentación de la placa vendrá 

desde la placa de alimentación, no se utilizará el conector USB como fuente de alimentación 

del módulo. 

Se ha elegido un conector de USB micro, de pequeñas dimensiones, puesto que el espacio 

disponible no es muy grande. El espacio queda limitado ya que debe ir colocado en uno de 

los extremos, para poder conectar un cable cuando se necesario y en esos extremos ya se 

encuentran los botones, el conector SMA y los pines JTAG. El producto seleccionado es un 

USB de Molex cuya referencia es 47346-0001, y que también es distribuido por Farnell, 

aparece en la Figura 35. 

 

Figura 35. Conector USB micro de Molex 

4.2.1.7. Barrera electromagnética 

Cuando incluimos en nuestro circuito impreso una señal de radio frecuencia (RF), existe 

la posibilidad de que se produzca un acoplamiento magnético con otras señales. Corrientes o 

diferencias de voltaje en la señal de radio, pueden generar campos electromagnéticos que a 

su vez induzcan corrientes o diferencias de voltaje en conexiones próximas. Esto puede 

generar interferencias en las señales y dar lugar a valores erróneos e inesperados, como se 

detalla en [22]. 

Este fenómeno suele producirse a altas frecuencias, sin embargo, en algunas ocasiones 

ocurre también en las denominadas frecuencias sub-GHz. Por consiguiente, aunque no es 

necesario, es recomendable tomar alguna medida que reduzca la probabilidad de que ocurra.  

La primera medida que reduce considerablemente este efecto es una distribución 

adecuada de componentes y conexiones impresas sobre la placa, de forma que se “aísle” la 

línea de radio del resto de señales. Esta solución, aunque efectiva, es de difícil aplicación en 

placas de pequeño tamaño, como la nuestra, y con un gran número de componentes. A pesar 

de ello, el conector SMA, junto con la línea microstrip se colocarán lo más alejado posible del 

resto de cables impresos, buscando caminos alternativos para estos últimos. 

En segundo lugar y de forma complementaria a la primera medida, se utilizan unas vías 

escudo impresas en la propia placa. Estas vías son de la forma que se muestra en la Figura 

36, y en conjunto actúan como barreras electromagnéticas absorbiendo los campos 

electromagnéticos generados e impidiendo la interferencia de la señal que rodean con otra 

cercana. Las vías individuales son cilindros pasantes (van desde la parte superior de la placa 

a la inferior) con un agujero central y no conectados a ninguna señal. 
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Figura 36. Vías de aislamiento electromagnético 

No existe una ciencia exacta en cuanto a las dimensiones, cantidad y separación de las 

vías que consiguen un aislamiento absoluto así como tampoco es exacto el número de filas 

que tienen que constituir la barrera. Sin embargo, hay relaciones directas entre estos 

parámetros y su capacidad de blindaje en los circuitos. El departamento de Ingeniería 

Eléctrica e Informática de la Universidad McGill de Canadá, realizó un estudio que aparece 

documentado en [23],  y donde se recogen esas relaciones. : 

 Cuanto mayor es el número de vías por barrera, más alta será la frecuencia a la que 

será inevitable el acoplamiento electromagnético, es decir más difícil será que se 

produzca. 

 Cuanto menor es la distancia entre las vías (a), Figura 37, mayor será la eficiencia y 

por tanto será más alta la frecuencia a partir de la cual las interferencias no se pueden 

evitar. De forma práctica, se recomienda que esta distancia esté por debajo del valor 

de 0.01λ, donde f = C / λ, siendo C la velocidad de la luz (299.792.458 m/s) [24]. 

 Cuanto mayor es el radio de los agujeros de las vías (R), Figura 37, mayor será el 

efecto barrera y por tanto serán necesarias frecuencias más altas para “romper” la 

barrera. El valor del diámetro de los agujeros debe ser comparable en orden con el del 

ancho de la barrera (Wt), es decir con el diámetro de las vías. 

 

Figura 37. Via de aislamiento electromagnético adyacente a una línea microstrip 
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En cuanto a la distancia de la barrera de la barrera respecto a la señal (S), se ha 

demostrado que apenas tiene influencia, siempre y cuando se encuentre entre la línea 

microstrip y el resto de elementos. Por otro lado se observa que cuanto mayor es el número 

de filas más consistente será la barrera, sin embargo si el resto de parámetros son adecuados, 

una segunda fila no aporta mucha diferencia. 

Una vez conocidos los fundamentos teóricos, se han elegido las siguientes dimensiones: 

a = 1.6 mm (Sabiendo que, en nuestro caso f = 868 MHz, entonces λ = 0.345 por lo que a < 

3.45 mm); R = 0.15 mm; Wt = 0.6 mm. Por último, indicar que se utilizan dos filas, una primera 

de tres vías situada a una distancia de 0.850 mm y una segunda que rodea la línea microstrip 

completamente que dispone de 20 vías. 

4.2.2. Diseño esquemático del circuito. Conexión y distribución de 
componentes  

El elemento que actúa de soporte de todos los componentes físicos, necesarios para 

implementar el protocolo de comunicación 6LoWPAN sobre las Cookies y que permite a su 

vez la interconexión entre ellos, es una placa de circuito impreso, comúnmente denominada 

como PCB (Printed Circuit Board). Las PCB permiten la integración de elementos electrónicos 

de forma conjunta y el conexionado eléctrico entre ellos, mediante un sistema de impresión 

de cobre, que actúa como cable conductor sobre la superficie de la placa.  

Las placas suelen estar hechas a partir de láminas de materiales compuestos dieléctricos, 

que permiten aislar la circuitería de cobre impresa sobre ellos. Los materiales compuestos 

están formados por largos filamentos de fibra sintética o telas impregnados con resina. En el 

caso de la placa 6LoWPAN, el material elegido ha sido el conocido como FR-4, compuesto 

de fibra de vidrio y resina epoxy. 

A la hora de realizar una placa de circuito integrado, es necesario seguir una serie de 

pasos: 

1. Concebir esquemáticamente cada uno de los componentes (número de pines, 

entradas, salidas, etc). 

2. Realizar el diseño esquemático que incluya todos los componentes y la unión entre 

sus señales. 

3. Seleccionar las dimensiones de la PCB. 

4. Distribuir y posicionar espacialmente cada uno de los elementos que forman la 

placa (layout).  

5. Elegir el número de capas que conforman la placa, en función de su complejidad 

(a mayor complejidad mayor número de placas). 

6. Diseñar las líneas microstrip, strip  o dual strip, en caso de que las haya, 

considerando la posible inclusión de planos superficiales de tierra o de conducción. 

7. Conectar las señales de los componentes mediante cables e incluir posibles vías 

de interconexión entre capas. 

8. Realizar los archivos “gerber”, interpretables para los fabricantes. 



Diseño e implementación de etapa de comunicación 6LoWPAN para redes de sensores inalámbricas 

Luis Jiménez Ruiz                  83        
 

El diseño de toda la PCB se ha llevado a cabo mediante el programa Altium en su versión 

13.2.5. Este programa permite llevar a cabo los pasos que se acaban de indicar y por 

consiguiente, la creación de planos finales por capas, interpretables por máquinas de control 

numérico capaces de fabricar placas integradas completas. El diseño se ha dividido en tres 

fases:  

 Diseño esquemático y eléctrico, de cada componente por separado y del conjunto. 

 Elaboración de las huellas (footprints) de cada elemento. 

 Distribución, posicionamiento y conexionado de los componentes sobre la placa. 

Cada una de las tres fases en las que se ha dividido el diseño se describe en los siguientes 

subapartados. 

4.2.2.1. Diseño esquemático del circuito 

Primeramente, se ha constituido un bloque físico para cada uno de los componentes 

descritos en el apartado 4.2.1, más el módulo 6LoWPAN. En cada uno de los bloques, se 

indican los pines que forman parte del mismo, numerados desde uno en adelante hasta el 

número de pines totales del bloque. En el caso de los pines de JTAG, es el fabricante el que 

nos proporciona el bloque físico ya constituido. 

 Los bloques físicos correspondientes a cada uno de los elementos que forman parte de 

la placa se muestran en la Figura 38. Cabe destacar que el conector superior y el conector 

inferior utilizado para las Cookies, forman parte del mismo componente dentro del diseño 

esquemático. Y aunque en la figura solo se muestre un conector inferior y otro superior, hay 

dos conectores superiores y dos superiores correspondientes al conector izquierdo 

(analógico) y al derecho (digital). De la misma forma que, aunque solo aparece representado 

un botón, la placa dispone de dos botones, uno para el Reset y otro para el Boot Select. 

Posteriormente, se han dispuesto todos los bloques de forma conjunta y se ha realizado 

la conexión entre los pines que deben ir unidos físicamente por estar asociados a la misma 

señal. En algunos casos, no es suficiente con conectar los bloques mediante cables, sino que 

es necesario hacer uso de resistencias y condensadores para mejorar la funcionalidad de 

cada elemento en el conjunto. La colocación de resistencias y/o condensadores generalmente 

viene impuesta por los fabricantes de los dispositivos electrónicos y aparece recogida en las 

hojas de especificaciones de los mismos.  

En la placa 6LoWPAN, se han necesitado resistencias y condensadores de determinados 

valores con distintos motivos. En primer lugar, en la alimentación del módulo de comunicación, 

se ha colocado una resistencia de 0 Ω entre los pines de alimentación general y el de 

alimentación alternativa, para modos de bajo consumo, asimismo se utiliza un condensador 

de 10 µF para evitar los cambios bruscos en la tensión de alimentación al módulo (No es 

necesario colocarlo). Ambas especificaciones se describen en la hoja de características del 

módulo [17]. En segundo lugar, se utilizan dos resistencias de 27 Ω, que reducen el nivel de 

tensión que llega a los pines D+ y D- del conector USB, puesto que la diferencia de tensión 

va a ser la misma. Por último, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes del conector 

JTAG y del módulo, se han colocado tres resistencias de 100KΩ conectadas entre la tensión 

de suministro y las señales de TDI, TCK y TMS de JTAG para conseguir valores suficientes 

para ser detectados por el conector JTAG. 
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Figura 38. Representación esquemática de los componentes de la placa 6LoWPAN 

A continuación, se muestra la representación del esquemático del circuito eléctrico de todo 

el conjunto. Debido al tamaño de todo el circuito y con el fin de que se puedan apreciar todos 

los detalles, se ha desglosado en tres partes: una  primera correspondiente al módulo, al 

conector SMA y a los dos botones; una segunda parte donde se muestran los dos conectores 

de las Cookies y en la última aparecen reflejados el conector USB y los pines JTAG (Figura 

39). 
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Figura 39.1.  
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Figura 39.2.  
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Figura 39.3.  

Figura 39. Esquemático de conexión de la capa de comunicaciones 6LoWPAN 

4.2.2.2. Diseño de las huellas por componente 

Todos los componentes que se incluyen sobre la placa deben tener una huella (footprint), 

que indique el espacio que ocupa y la forma que tiene. No solo es importante para realizar la 

disposición de los componentes en el espacio disponible en la placa (layout), sino que también 

permite situar al componente en la capa de soldado. De esta forma, en el momento del 

montaje y más en particular durante el soldado, cada componente tendrá su correspondiente 

silueta impresa con estaño sobre la placa y bastará con colocar cada pin sobre su huella 

correspondiente y soldar el elemento a la placa. A excepción del conector JTAG, para el cual 

el fabricante ha puesto a disposición del cliente la huella, el resto, se han realizado de forma 

manual o han sido cogidas de la biblioteca de las Cookies. 

En la Figura 40 se muestran las huellas del conector de las Cookies, en su vista superior 

(imagen de la izquierda) y su vista inferior (imagen de la izquierda), la del módulo de 

comunicación y la del botón (el mismo para Reset y Boot Select):  

                                    

 

Figura 40. Huellas del conector de las Cookies, del módulo de comunicación y del botón 

Conector Cookies (vista 

superior e inferior) 

Módulo 6LoWPAN Botón 
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En la siguiente figura (Figura 41), se muestran de izquierda a derecha las huellas del 

conector SMA (vista superior de la huella sobre la placa y una perspectiva en 3D del 

componente), la del conector USB (vista de alzado y planta) y la del conector JTAG.                  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Huellas de los conectores SMA, USB y JTAG 

4.2.2.3. Distribución y conexión de componentes sobre la placa 

El último paso dentro del proceso de diseño es el de situar todos los elementos sobre la 

PCB e interconectar los pines de cada uno de ellos a través de cables de cobre, trazados 

sobre las superficies superior e inferior de la placa.  

Las dimensiones de la placa vienen determinadas el diseño general de las Cookies y es 

de 40 mm x 60 mm. Con estas dimensiones y dado que el número de conexiones entre pines 

no es muy elevado, el conexionado completo puede llevarse a cabo exclusivamente con dos 

capas: la superior y la inferior. A su vez, en el apartado 4.2.1.4, se ha especificado la 

necesidad de incorporar un plano de tierra sobre la superficie inferior, con el objetivo de 

incorporar una línea microstrip, por lo que además de las dos capas la placa dispondrá de un 

plano de conducción conectado a tierra. Además, en ese mismo apartado, ya se fijó el espesor 

de la placa y se calcularon los parámetros de la línea en función a ese valor escogido. El 

espesor de la placa tiene un valor de 1,6 mm.  

A partir de esto, se ha realizado el posicionamiento de todos los elementos sobre la placa. 

Primeramente, los conectores de las Cookies ocupan una posición fija que viene marcada por 

el diseño genérico de este tipo de placas, para que puedan acoplarse entre ellas. Los 

conectores ocupan los laterales izquierdo y derecho, y como ya se ha visto disponen de un 

componente distinto para cada superficie. Por otro lado, los botones, como ya se indicó en el 

apartado 4.2.1.2, deben situarse en algún extremo para que puedan ser pulsados cuando 

tengan otras placas encima y/o debajo. Además existe una predisposición general de 

colocarlos en la parte frontal de las placas, para tener los botones de todas las capas en la 

misma zona y facilitar así su manejo. En cuanto al conector USB, se presenta una situación 

similar puesto que la única forma de que pueda conectarse un cable USB al conector es 

colocarlo en un extremo. En relación a la disposición conector SMA, también debe situarse en 

Conector SMA Conector USB Conector JTAG 
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un extremo para poder unir la antena al mismo, ahora bien, tiene otra restricción y es que 

debe colocarse de forma que el pin que contiene la señal de la antena, este situado frente al 

pin de la antena del módulo de comunicación. Esto permite que se pueda trazar la línea 

micrsotrip entre ambos componentes, con una longitud reducida y sin elementos intermedios. 

Por último, los pines JTAG se colocan también próximos a un extremo. 

En la Figura 42, se muestran el layout completo de la placa 6LoWPAN,  y en la Figura 43, 

la capa superior y la inferior de la placa. 

 

Figura 42. Layout de los componentes sobre la placa de comunicación 6LoWPAN 

 
Figura 43. Layout de las capas superior e inferior de la placa de comunicación 6LoWPAN 
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Se puede observar que la conexión entre la capa superior y la inferior se realiza a través 

de vías que atraviesan toda la placa y permiten transmitir la señal. A su vez, en las dos figuras 

se puede ver la barrera electromagnética que se ha descrito en el apartado 4.2.1.7. Se lleva 

a cabo mediante vías sin señal, con las medidas calculadas en ese apartado, que rodean la 

señal de la antena para evitar posibles acoplamientos. 

En la siguiente figura (Figura 44) aparece representado el diseño definitivo de la placa 

6LoWPAN en tres dimensiones, constituido con la herramienta de diseño de Altium: 

 

Figura 44. Vista 3D del diseño de la Cookie 6LoWPAN en Altium 

4.3. Fabricación de la placa y montaje de los componentes 

Una vez realizado el diseño, se han generado unos archivos finales, que pueden ser 

interpretados por las distintas máquinas encargadas de la creación e impresión de PCBs. 

Estos archivos son los conocidos como “Gerber”5 y es la propia herramienta de diseño de 

Altium la encargada de crearlos de forma automática. Posteriormente, estos archivos se han 

enviado al fabricante. 

Una vez se han recibido las placas impresas, se ha realizado el montaje y soldado de cada 

uno de los componentes a la placa. Para ello, además del estaño utilizado para soldar y el 

                                                
5 Archivos Gerber: son un tipo de archivos que disponen de un formato específico interpretable por 
máquinas de control numérico capaces de imprimir circuitos sobre placas electrónicas. Este formato 
fue desarrollado por Gerber Systems Corp, de ahí su denominación. 
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soldador encargado de aportar el calor necesario para la fusión del estaño, se ha utilizado un 

agente químico denominado Flux. Este material permite limpiar la zona que se va a soldar, a 

su vez permite evitar la formación de óxidos durante la soldadura, lo que purifica el proceso y 

por último facilita la fluidez del estaño hacia las zonas que ya contienen estaño. Esto último 

permite que al colocar los componentes sobre las huellas de estaño, concebidas en el proceso 

de diseño, y aplicar el estaño con calor, el estaño fundido tienda a ocupar las zonas que ya 

están marcadas y por tanto los componentes se sitúen adecuadamente. 

Una vez realizado todo el proceso de montaje de los componentes la apariencia final de 

la Cookie 6LoWPAN es la de la Figura 45, donde se muestra sola, en la parte superior e 

incluida en un nodo con las capas de procesamiento y de alimentación, en la parte inferior: 

 

 

Figura 45. Fotografías de la placa de la Cookie 6LoWPAN de comunicación 
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Capítulo 5 

PRUEBAS REALIZADAS Y  DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS 

En este capítulo, se realiza una descripción de cada una de las pruebas realizadas para 

evaluar las prestaciones de la etapa de comunicación diseñada e implementada. El diseño de 

cada una de las pruebas se ha realizado con el fin de cumplir, de forma conjunta, los objetivos 

fijados al inicio del proyecto. 

Todas las pruebas tienen como elemento central una o varias plataformas modulares 

Cookies con la placa 6LoWPAN integrada. Mientras que como elementos adicionales, 

intervienen placas de desarrollo del fabricante del módulo, ordenadores y dispositivos 

Raspberry Pi, con los se establecerá comunicación. En conjunto, las Cookies y los dispositivos 

secundarios, permiten alcanzar una serie de resultados para cada una de las pruebas, que 

serán evaluados y estudiados al final de este capítulo. Asimismo se realizará una comparación 

de los resultados obtenidos con los objetivos planteados inicialmente, para analizar el grado 

de consecución de los mismos. 

5.1. Pruebas 

Previamente a la descripción de las pruebas, cabe destacar que lo módulos 6LoWPAN 

integrados en la capa de comunicación de la plataforma modular Cookie, están 

preprogramados con el firmware de interfaz de comandos en serie (Serial Command Interface 

– SCI) cuyo uso se detalla en [24]. Este firmware, permite al microprocesador de la etapa de 

procesamiento controlar el módulo a través de una interfaz serie como puede ser SPI, UART 

o USB. Se ha elegido la interfaz UART debido a la concepción de la arquitectura de las 

Cookies, que utilizan dicho periférico como elemento de interfaz entre el procesador y las 

comunicaciones de forma general. 

De esta forma, el microprocesador se comunica con el módulo a través de comandos en 

serie, que presentan un formato específico para que puedan ser interpretados por el módulo. 

Dado que la comprensión de un comando con este formato resulta complicada sin información 

previa, en el Apéndice B se explica detalladamente la estructura que deben de tener estos 

comandos. 

Para el desarrollo de las pruebas se ha utilizado el programa Keil uVision3, que permite 

diseñar el código correspondiente a cada prueba en C y generar el ejecutable que se carga 
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sobre el microprocesador de la capa de procesamiento (ADuC841 de Analog Devices, 

arquitectura 8051). El programa utilizado para realizar la carga del ejecutable sobre el 

microprocesador es Windows Serial Downloader, también de Analog Devices. Asimismo, se 

utiliza un terminal (Cool Terminal) para configurar, de acuerdo a las necesidades, las placas 

de desarrollo que tengan cargado el firmware de comunicación serie. 

5.1.1. Prueba 1: Comprobación del estado de la placa 6LoPWAN 

En esta primera prueba, se pretende verificar que la PCB se ha diseñado correctamente, 

que la fabricación y el montaje se han llevado a cabo de forma apropiada y que el módulo 

funciona adecuadamente. Asimismo, se quiere comprobar que la conexión con las capas de 

alimentación y procesamiento sea correcta. 

Para ello se ha realizado un programa en el que tras un Reset del módulo, el 

microcontrolador le envíe de forma periódica un comando para verificar que éste está 

operativo. En el instante en que el módulo responda a este mensaje, indicará que está activo 

y por consiguiente que las conexiones funcionan adecuadamente. En ese momento se cesa 

de enviar el mensaje de comprobación y se confirma por pantalla el buen estado del módulo. 

En el siguiente flujograma (Figura 46) se muestra el desarrollo del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 46. Flujograma Prueba 1: Comprobación del estado de la placa 6LoWPAN 

El comando utilizado para detectar el estado activo del módulo es el denominado “Test”, 

que corresponde al carácter de instrucción 0x12. En la trama completa enviada, además del 

Reset módulo 

moduloActivo = 0 
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Envío del comando 
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código de instrucción se pasa como parámetro una carga. Si el módulo está activo, envía un 

mensaje de respuesta con el código 0x92 y la carga que fue pasada como parámetro. El 

mensaje completo es 7E 0200 12 0102 E9.  

La prueba se ha realizado para todas y cada una de las placas 6LoWPAN fabricadas y 

montadas, con éxito.  

5.1.2. Prueba 2: Análisis de las direcciones de los nodos 

En la prueba 2, se pretende obtener las direcciones MAC e IPv6 de los nodos creados. 

Una vez que se obtengan las direcciones, se quiere analizar el carácter de la dirección IPv6 

(asignada de forma automática) y la relación directa que existe con la dirección MAC y EUI64. 

En el apartado 3.3.4, se ha visto como la asignación automática de la dirección IPv6 se 

basa en la dirección MAC del dispositivo. En redes locales las direcciones son de la forma 

FE80::/64 más 8 bytes de la dirección EUI-64 (asociada a la MAC por el fabricante), con el bit 

1 del byte más significativo invertido. De esta forma el objetivo de esta prueba es comparar 

los 8 últimos bytes de la dirección IPv6 asociada a cada nodo y con los 8 bytes de la dirección 

MAC del módulo, teniendo en cuenta la inversión del bit 1 del byte más significativo. 

El pseudocódigo utilizado para este programa es el siguiente: 

Código 11. Prueba 2: Análisis de las direcciones 

Nótese que para invertir el primer bit del byte más significativo se realiza la operación 

lógica XOR del resultado con todo ceros, menos un uno en la posición que se desea invertir. 

La operación XOR de un bit con cero, da como resultado el valor que tuviera ese bit, mientras 

que si se realiza con un uno, el resultado es el negado del valor original de ese bit. 

En este caso, el comando utilizado es el de “Obtener configuración de las direcciones” 

(Mirar Apéndice B), cuyo código de instrucción es 0x07. No precisa de ningún argumento, por 

lo que la trama completa es 7E 0000 07 F9. En la respuesta se da en primer lugar la dirección 

EUI64 de fábrica y después la dirección IPv6 asignada. 

 

Se define MASC8BYTES como 0xFFFFFFFFFFFFFFFF  

Se define MASCINV como 0x0100000000000000 

 

Enviar comando para obtener las direcciones del módulo () 

direccionMAC = Almacenar dirección MAC() 

direccionIPv6 = Almacenar dirección IPv6() 

 

IF((direcciónIPv6 & MASC8BYTES) == ((direccionMAC & MASC8BYTES) XOR (MASCINV))){ 

 Imprimir por pantalla(“Dirección asignada correctamente”) 

} 

ELSE{ 

 Imprimir por pantalla(“Dirección asignada incorrectamente”) 

} 
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5.1.3. Prueba 3: Comunicación directa entre dos nodos 

Otro aspecto importante a estudiar en la evaluación es el de la transmisión de paquetes 

IP entre los nodos creados, por lo que se tratará en esta prueba. Al tratarse de una etapa de 

comunicación, la Prueba 3 es fundamental para garantizar que la placa lleva a cabo la función 

para la que ha sido diseñada: comunicarse. Una parte compleja del diseño ha sido la de la 

línea microstrip que transporta la señal de la antena, por lo que esta prueba nos permitirá 

analizar no solo la capacidad de comunicación del módulo 6LoWPAN, sino también confirmar 

la eficiencia de ese diseño. Si bien es cierto que esto último será estudiado más en 

profundidad en la Prueba 7 (5.1.7). 

La prueba consiste en el intercambio de paquetes IP entre dos dispositivos Cookies con 

la etapa 6LoWPAN integrada, de los que se conocen sus respectivas direcciones IPv6 locales. 

La comunicación se lleva a cabo mediante el protocolo UDP, por lo que cada nodo, habilita la 

recepción de paquetes enviados desde el otro nodo, indicando la dirección IPv6 del otro 

dispositivo y un puerto disponible por el que recibirá dicha información.  

El programa que se carga en el microcontrolador de la etapa de procesamiento, para 

controlar los módulos de ambos nodos, consta de una primera parte en la que se configura la 

recepción de paquetes, utilizando el comando “Configurar receptor”, cuyo código es el 0x02 

(Mirar Apéndice B) e indicando, además de la dirección IPv6 y el puerto, la interfaz por la que 

se recibirán los paquetes (UART1). En uno de los nodos (nodo 1) se envía un primer mensaje 

IP utilizando el comando “Transmitir paquete”, con código 0x01, indicando la dirección IPv6 

del destinatario (nodo 2), el puerto por el que recibirá el paquete y la carga transmitida. Tras 

enviarlo, queda a la espera, mediante consulta periódica, de recibir otro paquete del nodo al 

que le ha enviado el mensaje. El nodo 2, también mediante consulta periódica, está esperando 

la recepción de dicho paquete, cuando lo recibe incrementa en uno el valor de la carga recibida 

y lo envía de nuevo al nodo inicial. Después de enviarlo vuelve al estado de espera, hasta la 

recepción de un nuevo paquete. Mientras que el nodo 1, al recibir el paquete del otro nodo, 

también incrementa la carga en uno y lo reenvía, repitiéndose el proceso de forma cíclica. 

Este proceso repetitivo nos permite analizar el modo en el que se lleva a cabo la 

comunicación e identificar la posible pérdida de paquetes. En la Figura 47 se muestra el 

flujograma correspondiente al programa del nodo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Flujograma Prueba 3: transmisión de paquetes IP entre dos Cookies 
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En el caso del nodo 2, el flujograma sería prácticamente el mismo, a excepción de que en 

la inicialización no se inicializaría la carga a 0 y no se enviaría un paquete al nodo 1 con la 

carga. Esto implica que primero se activará el nodo 2, de forma que cuando se inicialice el 

nodo 1, el nodo 2 ya esté funcionando y con la recepción configurada, para poder percibir el 

paquete. 

5.1.4. Prueba 4: Formación de una red 6LoWPAN 

El objetivo de esta prueba es el de formar una red de sensores inalámbrica, donde sea 

posible la interacción entre cada uno de los nodos que forman parte de ella. Esta prueba se 

dividirá a su vez en dos partes, una primera en la que se forman dos redes, una con tres 

Cookies y otra con tres placas de desarrollo diseñadas por el fabricante del módulo y en la 

segunda parte de la prueba, se unirán todos los dispositivos en una única red..  

Dentro de la prueba, se pretende analizar la influencia de la configuración del PAN ID en 

la formación de la red. Asimismo, se quiere estudiar la funcionalidad del módulo 6LoWPAN 

de descubrir al resto de miembros de la red (Network Discovery), recuperando la información 

de distancia en saltos (hop count) y la distancia medida en RSSI a la que se encuentran los 

otros nodos. Por último, se quiere evaluar el intercambio de información entre todos los 

miembros de la red. 

Antes de explicar el desarrollo de las pruebas, cabe destacar que en las Cookies correrá 

un programa diseñado de forma previa a la realización de la prueba, mientras que para 

controlar  los dispositivos del fabricante, se enviarán comandos a tiempo real a través del 

puerto UART desde un PC. 

5.1.4.1. Prueba 4.1: Formación de dos redes independientes 

Esta prueba consta de una primera parte de inicialización de dispositivos, en la que se 

establece el identificador de la red a la que pertenecen cada uno de los seis nodos (PAN ID). 

En este caso a los nodos Cookie, se les asigna un identificador de 0xABCD, mientras que a 

las placas de desarrollo se les asigna un identificador de red distinto de valor 0x1234. Esto se 

realiza con el fin de analizar hasta qué punto el identificador influye en la formación de la red. 

El comando utilizado es el de “Introducir PAN ID”, cuyo código de instrucción es 0x09. 

Posteriormente, se ha fijado un nodo en cada uno de los dos grupos que actuará como 

descubridor de miembros de la red. Para ello, una vez se haya realizado la inicialización de 

todos los dispositivos, se transmitirá a esos dos nodos el comando “Discover Network”. El 

código de instrucción asociado a este comando es 0x0C, siendo el único argumento que se 

pasa en el comando, el tiempo máximo que se empleará en la búsqueda, que se ha fijado en 

3 segundos.  

Dado que en las Cookies hay un programa precargado y que en los otros dispositivos los 

comandos se ordenan simultáneamente al desarrollo de la prueba, en primer lugar se 

inicializarán los dispositivos del fabricante del módulo y a continuación se activarán las 

Cookies, que correrán el programa que tienen precargado. De esta forma en el momento de 

descubrir los miembros de la red, todos los nodos estarán inicializados y tendrán un PAN ID 

asociado. 
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Como resultado del descubrimiento de miembros de la red, se obtendrá la dirección IPv6 

de cada uno de los nodos que forman parte de ella y como se ha indicado anteriormente el 

hop count y la distancia RSSI de cada uno de ellos. En el caso de las Cookies, estos valores 

se almacenarán en memoria. Tras eso, las direcciones IP se utilizarán para transmitir 

paquetes a los nodos de la red. Para que estos paquetes puedan ser recibidos por el resto de 

nodos, estos tienen que abrir un puerto para recibir paquetes desde el nodo principal, tanto 

en el caso en el caso de las Cookies como en el de los otros dispositivos. 

En la Figura 48, se muestra un esquema de las redes formadas, donde se indica la 

dirección IPv6 local de cada uno de los nodos (recuadrada), el PAN ID asociado a cada 

dispositivo (en el centro de la red) y el puerto que tienen reservado para la comunicación con 

el resto de nodos (sobre las flechas). Los nodos Cookies aparecen representados en verde y 

las placas de desarrollo comerciales, en azul. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 48. Arquitectura de las redes de la Prueba 4.1. Direcciones IP, puertos y PAN ID 

Con respecto a los puertos escogidos, es necesario realizar algunas aclaraciones. En 

primer lugar, para facilitar el trabajo, se ha decidido que el número de puerto que se le asigna 

a un nodo para que reciba paquetes IP desde otro nodo, será el mismo que este último tendrá 

abierto para recibir mensajes del primero. Por este motivo el número de puerto se sitúa sobre 

la línea de conexión entre dispositivos y no sobre cada dispositivo (Figura 48). En segundo 

lugar, los números asociados a cada puerto no se han escogido aleatoriamente sino que están 

dentro del rango de 16 puertos que se pueden comprimir en el encabezamiento UDP (61616 

– 61631). 

El proceso de transmisión de paquetes en el programa integrado en las Cookies consiste 

en el envío de un paquete desde el nodo principal cada segundo a un miembro distinto de la 

red. La carga de ese paquete es un número de dos bytes generado aleatoriamente para cada 

envío. En el caso de los dispositivos comerciales se realiza el envío manual de determinadas 

cargas para verificar que la comunicación entre miembros de la red es adecuada. 

El comando utilizado para configurar la recepción de paquetes es el mismo que se ha 

utilizado en la prueba anterior, 0x02. Del mismo modo, para la transmisión de paquetes 

también se utiliza el código 0x01 como en el caso anterior (Mirar Apéndice B). 
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5.1.4.2. Prueba 4.2: Formación de una red heterogénea 

En esta segunda parte, el objetivo es unificar todos los dispositivos, tanto las Cookies como 

las placas comerciales, en una única red y posteriormente transmitir mensajes IP entre todos 

los miembros de la red. La red constará por tanto de seis dispositivos, de los cuales, tres se 

controlarán manualmente de forma simultánea al desarrollo de la prueba (los comerciales) y 

tres se programarán previamente. 

De la misma forma que en el caso anterior, se debe asignar primeramente el identificador 

de la red a la que va a pertenecer cada nodo. En esta prueba todos deben tener el mismo 

PAN ID, para formar parte de la misma red, siendo el valor elegido 0xABCD. Posteriormente, 

desde un nodo central Cookie se realiza el descubrimiento de nodos de la misma red con el 

comando “Discover Network” y se almacenan los datos obtenidos.  

Por las mismas razones que en la prueba anterior, se establecen unos puertos entre los 

valores 61616 y 61631, que son compartidos por cada par de nodos. En la Tabla 7 se muestra 

la asignación de los puertos para cada pareja de nodos. En ella, cada uno de los dispositivos 

se referencia por los dos últimos bytes de su dirección IPv6. 

 09FD 082D 09FB 0472 0423 02E1 

09FD - 61616 61617 61618 61619 61620 

082D 61616 - 61621 61622 61623 61624 

09FB 61617 61621 - 61625 61626 61627 

0472 61618 61622 61625 - 61628 61629 

0423 61619 61623 61626 61628 - 61630 

02E1 61620 61624 61627 61629 61630 - 

Tabla 7. Asignación de puertos de recepción UDP para la Prueba 4.2 

A partir de esto, se configuran cada uno de los dispositivos, para que puedan recibir 

paquetes del resto de miembros de la red por los puertos fijados. Esta configuración se lleva 

a cabo utilizando el comando de “Configurar receptor”, cuyo código es 0x01 y donde además 

del puerto de recepción y de la dirección IPv6 del nodo emisor también se indicará la interfaz 

por la que se mostrará el paquete recibido (UART1). 

El proceso de transmisión de paquetes se ha diseñado de forma que desde el nodo que 

ha realizado el descubrimiento de nodos de la red (Nodo 09FD) se envía una paquete al 

siguiente nodo en la tabla, este la incrementa y se la envía al siguiente nodo y así 

sucesivamente hasta llegar al último (02E1), que envía la carga final de vuelta al nodo inicial. 

Una vez que el nodo inicial recibe de nuevo el paquete, comprueba que el valor es adecuado, 

lo incrementa en una unidad y lo vuelve a transmitir, dando lugar a un proceso repetitivo.  La 

prueba consistirá en la transmisión de los paquetes entre miembros de la red hasta que la 

carga alcance el valor 100, proceso que se repetirá en cuatro ocasiones. Con esto se pretende 

analizar la capacidad de transmisión continua de paquetes entre los miembros de la red y la 

comunicación entre dispositivos de distinto tipo.  

Por último destacar que la detección de paquetes recibidos se realiza por medio de una 

consulta periódica sobre el buffer del puerto UART.  
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En la Figura 49 se muestran dos imágenes reales de la red formada, donde las Cookies 

utilizan las antenas indicadas en el apartado 4.2.1.4, mientras que las placas comerciales 

hacen uso las que venían incluidas en el Kit de desarrollo: 

 

 

Figura 49. Despliegue de la red de sensores inalámbrica 6LoWPAN 

5.1.5. Prueba 5: Comunicación mediante direccionamiento Multicast 

Esta prueba se realiza con el fin de analizar la transmisión de un mismo paquete a todos 

los miembros de la red de forma simultánea, por medio de lo que se conoce como 

direccionamiento Multicast. En este caso la red de sensores inalámbrica está formada por tres 

nodos Cookie y dos placas de desarrollo comercial. 

En el desarrollo de la prueba, uno de los dispositivos Cookie actúa como nodo principal 

enviando mensajes de forma periódica al resto de nodos de la red, utilizando el 

direccionamiento mencionado. El resto de dispositivos actuarán como meros receptores de 

paquetes IP. En el caso de los dispositivos Cookie almacenarán el último paquete enviado. 
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 En primer lugar, se realiza una inicialización de dispositivos en la que se asigna a cada 

uno de ellos el identificador de red (PAN ID) de valor 0xABCD. Se realiza con el comando 

“Introducir PAN ID”, con código de instrucción 0x09. 

Tras esto, se deben configurar los dispositivos para permitir la recepción de paquetes 

enviados por el nodo principal, puesto que a pesar de tratarse de un tipo de direccionamiento 

distinto, el protocolo de comunicación es el mismo. Para indicar la dirección del emisor, en 

este caso, se presentan dos posibilidades: la primera es utilizar la dirección del nodo principal, 

si se conoce su dirección IPv6 y la segunda es permitir la recepción de paquetes enviados 

desde cualquier dirección IP indicando como dirección, la formada por todo ceros (::), que 

indica “dirección no especificada”. Para comprobar ambos tipos de asignaciones, se indica la 

dirección IPv6 local del nodo principal en dos nodos (uno de cada tipo) y en los otros dos 

nodos no se especifica la dirección del emisor. Con respecto al puerto seleccionado para la 

recepción de paquetes desde el nodo central, en todos los nodos secundarios se utiliza el 

puerto 1000, para simplificar el programa. 

Con respecto a la transmisión de los mensajes desde el nodo central, en el comando 

“Transmitir paquete” (0x01), se debe establecer como dirección de destino la dirección 

Multicast, que es: FF02::1. En cuanto al puerto del receptor, como ya se ha indicado es el 

1000. Y por último, la carga, de dos bytes, se fija en cero inicialmente y antes de cada envío 

se incrementa en una unidad. La transmisión de paquetes de paquetes a la red se realiza 

periódicamente, cada dos segundos, gracias a una interrupción temporal programada en el 

microprocesador. 

La arquitectura de la red utilizada para la Prueba 5 se muestra en la Figura 50, donde los 

dispositivos en azul representan las placas de desarrollo y en verde los nodos Cookie. Para 

identificar cada nodo, se incluye un recuadro debajo de cada uno de ellos que muestra los 

últimos dos bytes de su dirección IPv6. En los extremos de las flechas se indican el puerto 

abierto en cada nodo para la recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Arquitectura de la red 6LoWPAN en la prueba 5  
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Por último, señalar que los nodos 082D y 0423 son los que utilizan la dirección del nodo 

central (09FD) para configurar la recepción de paquetes, mientras que los nodos 09FB y 0472 

son los que utilizan la “dirección no especificada”. 

5.1.6. Prueba 6: Comunicación entre la red 6LoWPAN y un PC 

El objetivo de esta sexta prueba es el de conseguir transmitir un paquete IP desde un nodo 

de una red 6LoWPAN a un ordenador de una red IP global. La conexión entre el ordenador y 

la red inalámbrica se lleva por medio de un router, que actúa como dispositivo puente de 

ambas redes y que se conecta al PC a través de Ethernet. 

La prueba consistirá en inicializar una red como se ha realizado en la Prueba 4, configurar 

uno de los nodos como router de frontera, que facilite el enlace entre la red y el ordenador y 

posteriormente enviar paquetes desde otro nodo de la red (distinto al router), a un puerto 

configurado en el PC para la recepción de paquetes IP. La arquitectura planteada se muestra 

en la Figura 51: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Arquitectura de la red 6LoWPAN conectada a un PC en la Prueba 6 

Las placas Cookie diseñadas no disponen de conexión Ethernet, ya que no están 

pensadas para actuar como puente entre las redes inalámbricas y las redes de Internet. Por 

este motivo, se utiliza uno de los dispositivos de desarrollo como router frontera (aparece en 

rojo en la Figura 51). Este dispositivo requiere, exclusivamente, la configuración de su 

comunicación a través de Ethernet, para poder conectarse a un PC que forme parte de la red 

de Internet. 

Para que la transmisión de paquetes desde el nodo al ordenador se pueda llevar a cabo, 

es necesario conocer el puerto que está configurado para la recepción de paquetes UDP y la 

dirección IPv6 local asociada. Con este fin, accediendo al terminal del ordenador como 

administrador, se ejecuta el comando “netstat -aon”. Al ejecutarlo, el terminal muestra una 

lista de todas las direcciones de internet activas, indicando el protocolo de comunicación que 

utiliza cada dirección, el puerto configurado para la recepción en caso de UDP y la dirección 

remota y el estado en el caso d TCP y por último un identificador asociado a cada dirección 

denominado “PID” (Figura 52). 
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Ethernet 
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Figura 52. Lista de conexiones UDP y TCP activas en el ordenador 

Por motivos de privacidad se han ocultado las direcciones que no son necesarias para 

esta prueba. La única dirección que se muestra es la asociada a la recepción de datos desde 

UDP: FE80::903F:83D0:B192:B3EB, asimismo se indica el puerto por el que se recibirán los 

paquetes, el 1900 (0x076C) y la interfaz asociada, la 11. 

Con esta información, bastará con enviar paquetes con el mismo formato utilizado en las 

pruebas anteriores indicando la dirección IPv6 obtenida en el ordenador y el puerto que tiene 

asociado. Las cargas que se envíen en los paquetes tendrán distinto contenido y longitud para 

poner a prueba la comunicación, sin embargo el formato del comando de transmisión será 

siempre el mismo: 

7E XX XX 01 FE 80 00 00 00 00 00 00 90 3F 83 D0 B1 92 B3 EB 6C 07 YY… CH 

Donde XX XX, representa la longitud total de la carga, YY… la carga efectiva y CH el byte 

de checksum. 

Esta prueba es muy importante para la validación del proyecto, puesto que puede 

garantizar que los dispositivos 6LoPWAN creados son capaces de elaborar paquetes IP y de 

enviarlos directamente a dispositivos con conexión a Internet. Por este motivo, se analizará el 

formato de todos los paquetes que lleguen al ordenador procedentes de algún nodo de la red 

inalámbrica durante la prueba, se comprobará que siguen los cánones de los paquetes IPv6 

y se verificará que cumplen con las características del estándar 6LoWPAN explicadas en el 

Capítulo 3. 

5.1.7. Prueba 7: Alcance 

En este experimento pretende realizarse un análisis del estado de la comunicación entre 

dos nodos, para la antena seleccionada, en función de la intensidad con la que reciben la 

señal. Para ello, se va a estudiar el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) entre dos 

dispositivos, que forman parte de la misma red inalámbrica y que intentan detectarse por 

medio del comando de descubrir miembros de la red (Discover Network).  
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En el desarrollo de la prueba se han tenido en cuenta varios parámetros cuya variación 

influye en el resultado final, en primer lugar la distancia a la que se encuentran los nodos, en 

segundo lugar la potencia de transmisión y por último el ambiente en el que se lleva a cabo la 

comunicación (interior o exterior). Por ello, la prueba se ha llevado a cabo tanto en un recinto 

cerrado como en un medio exterior, probando con tres potencias de transmisión distintas: -10, 

0 y 5 dBm; y variando las distancias de forma progresiva. Esto da lugar a seis escenarios 

distintos que se muestran en la siguiente tabla: 

Escenarios Ambiente Potencia de 
transmisión (dBm) 

Frecuencia (MHz) 

Escenario 1 Interior -10 868 

Escenario 2 Interior 0 868 

Escenario 3 Interior 5 868 

Escenario 4 Exterior -10 868 

Escenario 5 Exterior 0 868 

Escenario 6 Exterior 5 868 

Tabla 8. Tabla de escenarios Prueba 7 

En primer lugar se realizan las tres pruebas de interior, partiendo de una distancia entre 

nodos de 0 metros e incrementando la distancia en intervalos de 3 metros  para cada medida. 

Uno de los dos dispositivos se deja fijo, mientras que es el otro el que se va moviendo 

manualmente para cada una de las capturas. La última medida se realizará o bien cuando el 

dispositivo deje de recibir señal, o bien cuando no hay más espacio físico para continuar con 

las pruebas. El espacio que se ha elegido para los tres primeros escenarios es el 

Departamento de Electrónica Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la UPM, en el que se ha realizado el proyecto. La distancia máxima entre 

extremos accesibles es de 54 metros, por lo que este valor límite se utilizará para la última 

medida en caso de ser necesaria. 

En segundo lugar, se llevan a cabo las tres pruebas al aire libre. El lugar de realización de 

estas pruebas ha sido un parque situado en Madrid, que dispone de una zona recta de 220 

metros aproximadamente, suficiente para analizar las diferencias entre los tres casos de 

estudio. El espacio de estudio se muestra en la Figura 53, desde una vista aérea. Como en 

las tres pruebas anteriores, un dispositivo se deja fijo en un extremo del parque conectado a 

un ordenador, para obtener en él los datos, y otro se va separando de la posición inicial 

progresivamente, en la dirección del otro extremo del parque, en línea recta. Los puntos en 

los que se toman medidas, enviando el comando de descubrir miembros de la red, se 

corresponden con referencias tomadas con elementos del parque, de los que se ha calculado 

su distancia al punto de partida. La toma de datos para cada escenario finalizará o bien cuando 

no se detecte el nodo móvil, o bien cuando se llegue al final del parque. 

De forma adicional, en esta prueba, se quiere analizar la posibilidad de transmitir un 

paquete entre dos nodos inalcanzables directamente, gracias a la inclusión de un nodo 

intermedio, que actúe únicamente como elemento de paso del mensaje. Para ello los tres 

nodos deben formar parte de una red y el número de saltos para llegar al destino final, debe 

tener un valor de 1, como mínimo. Se probará únicamente en uno de los casos al aire libre, y 

si el paquete consigue alcanzar su destino, esta prueba adicional, se habrá considerado 

satisfactoria.   
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Figura 53. Imagen satélite del entorno para las pruebas en exterior 

5.2. Discusión de resultados 

Una vez realizadas las pruebas, se han obtenido una serie de resultados que se muestran 

a continuación. Asimismo, al final de este apartado se incluye una valoración de los resultados 

obtenidos y la adecuación a los objetivos planteados al inicio del proyecto.  

5.2.1. Resultados 

Prueba 1 

En todas las placas diseñadas, los módulos han respondido al comando de Test en el 

primer intento. La trama con la que han respondido los dispositivos es la siguiente: 7E 02 00 

92 01 02 69. La respuesta es la esperada, puesto que el código de la instrucción es el 

resultante de la operación 0x12 OR 0x80, que da un valor de 0x92. A su vez, devuelve la 

carga que le había sido enviada en el mensaje de Test (0x0102). 

Las conclusiones más directas de esta prueba son que las conexiones del módulo a la 

placa son adecuadas y que las comunicaciones entre la placa de procesamiento y la de 

6LoWPAN también son correctas, por lo que el diseño de la placa se ha realizado con éxito 

en ese sentido. 
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Prueba 2 

Esta prueba se ha llevado a cabo en tres Cookies distintas. La respuesta al comando de 

“Obtener configuración de las direcciones” ha dado como resultado una dirección EUI64 

(MAC) y una dirección IPv6 local para cada uno de los dispositivos. Las direcciones obtenidas 

para los tres dispositivos se muestran en la siguiente tabla: 

 Dirección EUI64 Dirección IPv6 

Cookie 1 00:11:7D:00:00:30:09:FD FE80::0211:7D00:0030:09FD 

Cookie 2 00:11:7D:00:00:30:08:2D FE80::0211:7D00:0030:082D 

Cookie 3 00:11:7D:00:00:30:09:FB FE80::0211:7D00:0030:09FB 

Tabla 9. Direcciones EUI64 e IPv6 obtenidas en la Prueba 2 

En los tres casos, la dirección IPv6 local asignada a cada módulo está formada por 8 bytes 

de la forma FE80::/64, más 8 bytes correspondientes a la dirección EUI64 asignada por el 

fabricante a cada módulo, con el bit 1 del byte más significativo invertido (en negrita en la tabla 

X). Por consiguiente el resultado es el esperado antes de la prueba y se verifica que la 

asignación automática de direcciones IPv6 que caracteriza a 6LoWPAN se realiza con éxito. 

El hecho de que las direcciones IP se formen a partir de las direcciones de los dispositivos 

a nivel de la MAC, permite a los nodos conocer una parte las direcciones IP del resto de 

miembros de la red, si ya se han comunicado a  nivel de la capa MAC. De esta forma cuando 

se produce la comunicación a nivel de red (capa IP), cada nodo puede reconstruir las 

direcciones IP del resto de miembros de la red interactuando con su capa MAC. Por este 

motivo, en la transmisión de paquetes, las direcciones IPv6 de las cabeceras se pueden 

comprimir reduciendo así el tamaño de dichos paquetes, objetivo principal del estándar 

6LoWPAN. 

Prueba 3 

Se ha analizado la transmisión de cien paquetes, cincuenta desde cada nodo. Los cien 

mensajes han llegado al nodo receptor correspondiente, por lo que la eficiencia de transmisión 

ha sido del 100% y el porcentaje de paquetes perdidos del 0%. La distancia entre nodos es 

relativamente pequeña  y no existe ningún obstáculo entre ellos, por lo que el éxito obtenido 

en el intercambio de mensajes es relativamente normal. Además, los dispositivos están 

completamente dedicados a esta prueba y por tanto no consumen recursos en actividades 

secundarias que puedan ralentizar e interferir en la recepción de paquetes. 

La interpretación de resultados se ha llevado a cabo mediante el análisis de las tramas de 

respuesta de los nodos receptores, cuando les llega un paquete desde el otro nodo. Estos 

mensajes de respuesta están formados por la longitud de la carga, 0x14, por el código del 

comando de respuesta 0x50 (Mirar Apéndice B), por la dirección IPv6 del nodo emisor del 

paquete IP, el puerto por el que se recibe el paquete en  el nodo receptor y la carga que se 

inicia en 0x0000 y finaliza en 0x0063 (99 en decimal). A modo de ilustración se muestra un la 

trama de la respuesta generada por el nodo receptor tras la recepción del último paquete 

7E 14 00 50 FE 80 00 00 00 00 00 00 02 11 7D 00 00 30 08 2D E8 03 00 63 09 
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   Longitud total de la carga, incluyendo los 16 bytes de la dirección IPv6, los 2 bytes del 

puerto y los dos bytes de la carga efectiva 

   Código correspondiente al comando de recepción de un paquete 

   Dirección IPv6 del nodo del que procede el paquete 

.. Puerto por el que se recibe el paquete (little Endian) 

   Carga efectiva o contenido del paquete 

   Checksum 

 

Si un paquete no llega al receptor, ambos nodos permanecerían en la parte del programa 

en la que, por medio de consulta periódica, esperan un mensaje del nodo contrario, por lo que 

la prueba entraría en un bucle infinito. Llegados a este punto se detendría la prueba y se 

indicaría el valor de la carga del último paquete recibido. En este caso en el que solo se han 

analizado la transmisión de cien paquetes, el valor de la última carga es de 0x63, de ahí se 

deduce que el porcentaje de paquetes transmitidos es del 100%. 

Por otro lado, esta es la primera prueba en la que se hace uso de la antena y dado que 

los resultados de transmisión obtenidos son bastante buenos, se puede afirmar que el diseño 

de la línea microstrip ha sido correcto y que la antena seleccionada realiza de forma adecuada 

su función: transportar y captar las señales generadas por los módulos 6LoWPAN. 

Prueba 4 

Los resultados correspondientes a cada una de las dos partes en las que se ha dividido la 

prueba, se van a analizar por separado y posteriormente se hará una evaluación global de 

toda la prueba. 

Con respecto a la primera parte de la cuarta prueba (Prueba 4.1), el primer resultado que 

se obtiene es el conjunto de nodos pertenecientes a cada una de las dos redes. En ese 

resultado, se incluyen los saltos necesarios para alcanzar a cada miembro de la red, desde el 

nodo central y la distancia medida en RSSI correspondiente a cada uno de los nodos. En la 

siguiente tabla (Tabla 10) se muestran los resultados correspondientes a la detección desde 

el nodo Cookie (09FD) y desde la placa de desarrollo (0472). 

 Dirección IPv6 Hop Count RSSI 

Red Cookies  
PAN ID: 0xABCD 

FE80::0211:7D00:0030:09FB 0 - 66 

FE80::0211:7D00:0030:082D 0 - 72 

Red disp. comerciales 
PAN ID: 0x1234 

FE80::0211:7D00:0030:0423 0 -87 

FE80::0211:7D00:0030:02E1 0 -74 

Tabla 10. Resultados del comando “Discover Network” en los dos nodos principales 

Se puede observar que con la configuración elegida se han formado dos redes, de tres 

nodos cada una y que en función del identificador de red local asociado a cada uno de los 

nodos, estos pertenecen a una red u otra. De esta forma, el dispositivo que tiene como PAN 

ID, 0xABCD, descubre exclusivamente a los nodos con el mismo identificador de red, mientras 

que el nodo central con PAN ID = 0x1234, solo detecta a los nodos con este último 

identificador. A partir de esto, se puede concluir que las redes 6LoPWAN se conforman 
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automáticamente una vez que se asigna a cada nodo su identificador de red y no precisan de 

ningún coordinador que les incluya en la red, como ocurre en otros protocolos como ZigBee. 

Con respecto a la información obtenida se puede observar que todos los miembros de una 

misma red se encuentran a una distancia suficiente entre ellos como para poder contactar al 

nodo central sin tener que realizar ningún salto. En el caso de que un nodo se encontrara a 

una distancia de un salto o más, precisaría de nodos intermedios en la red para contactar con 

ellos. En cuanto a los valores de RSSI, estos muestran las variaciones en cuanto a la distancia 

a la que se encuentran cada uno de los dispositivos de los nodos centrales. En la red Cookie 

el nodo 082D está más alejado que el 09FB, mientras que en la otra red el nodo 0423 está 

más lejos que el nodo 02E1.   

Por último se han analizado los paquetes recibidos por cada uno de los nodos. Las tramas 

de respuesta de cada nodo a los paquetes recibidos, tienen el mismo formato que los 

mensajes de la tercera prueba, es decir que están formados por dos bytes que indican el 

tamaño de la carga total, el código correspondiente al comando de respuesta (0x50), 16 bytes 

de la dirección IPv6 del nodo emisor, 2 bytes que representan el puerto en el que ha recibido 

el paquete y la carga efectiva (además del checksum).  

En la segunda parte de la prueba, en la que todos los nodos forman parte de la misma red 

se han obtenido unos resultados distintos. En primer lugar todos los nodos son detectados 

desde la Cookie central, obteniéndose los siguientes valores para cada uno de los dispositivos 

detectados: 

Dirección IPv6 Hop Count RSSI 

FE80::0211:7D00:0030:09FB 0 -56 

FE80::0211:7D00:0030:082D 0 -61 

FE80::0211:7D00:0030:0472 0 -66 

FE80::0211:7D00:0030:0423 0 -59 

FE80::0211:7D00:0030:02E1 0 -61 

Tabla 11. Resultados del descubrimiento de miembros en una red de seis nodos 

Como era de esperar, todos los nodos pertenecen a la misma red por tener el mismo 

identificador de red. Asimismo, el hecho de que todos los dispositivos sean detectados desde 

el nodo central (0423), también resulta coherente con la disposición de los nodos que se ha 

mostrado en la Figura 49 (disposición en estrella). Se puede observar que las diferencias, en 

cuanto a la intensidad de la señal percibida por parte del nodo central de cada uno de los otros 

nodos, son mínimas, debido a que se encuentran a distancias similares del dispositivo central. 

Con respecto a las distancias en saltos, todas son cero debido también a que la separación 

entre los miembros de la red no es muy grande. 

Una vez detectados los nodos se ha realizado la configuración de la recepción asignando 

los puertos correspondientes a cada comunicación. A continuación se ha iniciado el proceso 

de transmisión de datos. Este proceso ha constado de cuatro repeticiones, de las cuales, la 

primera se ha detenido con el valor de la carga en 80, mientras que en las otras tres pruebas 

se ha alcanzado el valor final de 100. Esto demuestra que el intercambio entre miembros de 

una misma red, aunque estos tengan distintas morfologías, se lleva a cabo de forma bastante 

eficiente y eficaz. Los fallos aislados en la comunicación, se deben a que si algún paquete se 

pierde, el protocolo UDP en el que se basan los módulos no dispone de acknowledge del 



Diseño e implementación de etapa de comunicación 6LoWPAN para redes de sensores inalámbricas 

Luis Jiménez Ruiz                  109        
 

paquete recibido y por tanto el emisor no es consciente de que el paquete que ha enviado se 

ha perdido. Para solucionar esto, se debería programar manualmente un acknowledge, que 

permita al dispositivo que ha enviado el paquete, saber si este ha llegado a su destino, para 

que en caso de no hacerlo pueda enviarlo de nuevo o indicar al nodo central que la 

comunicación no es posible. 

A modo de conclusión general de la cuarta prueba se ha podido comprobar que las redes 

entre dispositivos 6LoWPAN se forman de forma automática, siempre y cuando los 

dispositivos tengan el mismo identificador de red (PAN ID). Por lo tanto es la asignación del 

identificador de red (PAN ID), lo que determina la red a la que pertenece cada nodo. Asimismo 

se ha podido comprobar que el comando “Discover Network”, que permite a un dispositivo de 

una red conocer al resto de miembros, funciona perfectamente y presenta una gran utilidad 

en la conformación de programas en los que se establezca la comunicación entre nodos. Por 

último, destacar el éxito que se ha observado en la transmisión de paquetes a lo largo de la 

red, que era uno de los objetivos de este proyecto. 

Prueba 5 

Una vez realizada la inicialización de la red para cinco dispositivos, de una forma similar a 

la de la prueba anterior, con la Cookie 09FD como nodo central y de configurar la recepción 

de mensajes por el puerto 1000, se ha llevado a cabo la transmisión de paquetes desde ese 

nodo central con direccionamiento Multicast. 

Como resultados de esta transmisión, se han obtenido los mensajes que lanzan a la 

interfaz UART1 los módulos, al recibir un paquete desde el nodo central. Aunque en la 

configuración de la recepción de paquetes se habían establecido dos tipos distintos de 

direcciones IPv6, la del nodo central y una dirección sin especificar, los resultados obtenidos 

son los mismos en ambos casos. La trama de respuesta a la recepción de un paquete desde 

el nodo central presenta el siguiente formato: 

7E 14 00 50 FE 80 00 00 00 00 00 00 02 11 7D 00 00 30 09 FD E8 03 XX XX CC 

Donde XXXX representan los dos bytes correspondientes a la carga efectiva transmitida 

por el nodo central y CC es el checksum resultante. Cabe destacar que a pesar de ser un 

direccionamiento Multicast y de la dirección indicada para la recepción, en el paquete se indica 

la dirección IPv6 el nodo que ha enviado el paquete, es decir la del nodo central. 

Con esta prueba se comprueba que los dispositivos 6LoWPAN diseñado e implementados 

sobre las Cookies son capaces de realizar, además del direccionamiento directo a un solo 

nodo (direccionamiento Unicast), un direccionamiento dirigido a todos los miembros de la red 

de forma simultánea. Además, el estándar implementado permite configurar grupos de 

Multicast para enviar paquetes solo a los nodos que formen parte de esos grupos sin que el 

resto de dispositivos sean conscientes de la transmisión de esos paquetes. 

Prueba 6 

Los resultados obtenidos en esta prueba son los paquetes IP recibidos en el ordenador 

conectado a la red inalámbrica. Estos paquetes se han analizado con el programa Wireshark 

que permite ver de forma desglosada cada una de las partes del paquete y los elementos 

secundarios que han influido en la transmisión de los paquetes.  
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A continuación se muestra, cada una de las cargas enviadas desde el nodo emisor de la 

red inalámbrica, los paquetes recibidos en el ordenador para cada una de las cargas enviadas, 

desglosadas por partes (con los bytes que varían resaltados) y una interpretación de los 

resultados más significativos: 

Carga 1: ABCD (2bytes) 

00 26 2d a9 ef 67 00 11 7d 30 04 72 86 dd  60 00 00 00 00 0a 11 40 fe 80 00 00 00 00 00 00 

02 11 7d 00 00 30 09 fd fe 80 00 00 00 00 00 00 90 3f 83 d0 b1 92 b3 eb  07 6c 07 6c 00 0a 

45 66 ab cd  00 

Carga 2: 01 02 03 04 05 06 (6bytes) 

00 26 2d a9 ef 67 00 11 7d 30 04 72 86 dd  60 00 00 00 00 0e 11 40 fe 80 00 00 00 00 00 00 

02 11 7d 00 00 30 09 fd fe 80 00 00 00 00 00 00 90 3f 83 d0 b1 92 b3 eb  07 6c 07 6c 00 0e 

e8 1f 01 02 03 04 05 06  00 

Carga 3: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F (16bytes) 

00 26 2d a9 ef 67 00 11 7d 30 04 72 86 dd  60 00 00 00 00 18 11 40 fe 80 00 00 00 00 00 00 

02 11 7d 00 00 30 09 fd fe 80 00 00 00 00 00 00 90 3f 83 d0 b1 92 b3 eb  07 6c 07 6c 00 18 

b8 d7 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f  00 

En primer lugar, se observa que el formato de todos los paquetes recibidos es el mismo. 

Al realizarse la última parte de la transmisión del paquete a través de Ethernet (desde el nodo 

puente al ordenador), los primeros 14 bytes están formados por los parámetros que definen 

esta comunicación: los 6 primeros bytes indican la dirección Ethernet del destino, los 6 

siguientes indican la dirección Ethernet del emisor y los dos últimos bytes indican que la 

comunicación es de tipo Ethernet. A continuación, como en cualquier paquete IPv6, se incluye 

el encabezamiento o header IPv6. Al principio de este header, aparecen 4 bytes reservados 

para la etiqueta de flujo (flow label). En los dos siguientes bytes, se indica la longitud de la 

carga, incluyendo el tamaño de los headers complementarios. Después de la longitud, se 

indica el tipo de header complementario que se incluye tras el de IPv6, que en este caso es 

el de UDP (11). El siguiente byte indica el límite de saltos que puede dar ese paquete antes 

de llegar a su destino (En inglés hop limit). Los siguientes 16 bytes están reservados para la 

dirección IPv6 del emisor del paquete y los 16 siguientes para la dirección de destino, con la 

que finaliza el header IPv6. Después de este header, se incluye el encabezamiento UDP, que 

está formado por 8 bytes iniciales: 2 bytes correspondientes al puerto UDP del emisor, 2 bytes 

correspondientes al puerto UDP del receptor, 2 bytes que indican la longitud de todo el header 

y 2 bytes para checksum. Tras esos bytes iniciales se incluye la carga efectiva. El paquete 

IPv6 se finaliza con un byte correspondiente a la monitorización del paquete. 

También se puede concluir que, independientemente del tamaño de la carga, los 

contenidos se transmiten correctamente. Como queda registrado en los paquetes, los 

mensajes parten de un nodo de la red inalámbrica (09FD), se envían al nodo puente (0472), 

ETH IPv6 header 

IPv6 header UDP header 

UDP header VSS 

ETH IPv6 header 

IPv6 header UDP header 

UDP header VSS 

ETH IPv6 header 

IPv6 header UDP header 

UDP header VSS 
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que también forma parte de la red inalámbrica y este lo transmite a través de Ethernet al 

destino final (Ordenador: E3EB). Con esto, queda comprobado que los nodos Cookie, con la 

etapa de comunicación 6LoWPAN integrada, son capaces de transmitir paquetes IP fuera de 

la red inalámbrica, a dispositivos con conexión a Internet, uno de los objetivos principales del 

proyecto. 

Prueba 7 

Los resultados de la séptima prueba se van a separar en dos partes: una primera en la 

que se analizarán los experimentos realizados en el recinto cerrado y donde se compararán 

los resultados obtenidos con cada escenario y una segunda parte en la que se realizará lo 

mismo para los tres muestreos al aire libre. Finalmente se realizará un análisis comparativo 

del alcance en ambos ambientes: interior y exterior. 

En primer lugar se han realizado las tres pruebas de interior cuyos resultados se recogen 

en la Tabla 12. Asimismo, en la Figura 54 se representa gráficamente la variación de RSSI 

con la distancia entre nodos, para cada uno de las tres potencias de transmisión elegidas. 

 Escenario 1 (-10 dBm) Escenario 2 (0 dBm) Escenario 3 (5 dBm) 

0 m -32 -13 -13 

3 m -61 -56 -47 

6 m -66 -59 -56 

9 m -76 -66 -60 

12 m -80 -62 -57 

15 m -81 -66 -66 

18 m -90 -66 -62 

21 m -88 -72 -62 

24 m -95 -69 -62 

27 m -86 -75 -66 

30 m -90 -87 -72 

33 m -97 -88 -84 

36 m -96 -90 -75 

39 m -95 -95 -75 

42 m -98 -97 -73 

45 m -96 -87 -87 

48 m -99 -87 -81 

51 m - -88 -85 

54 m - -93 -88 

Tabla 12. Resultados de RSSI en la Prueba 7 para los tres primeros escenarios 
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Figura 54. Evolución de RSSI frente a la distancia entre nodos en interior 

Tanto analizando los datos como observando la representación gráfica, se puede ver de 

que cuanto mayor es la potencia de transmisión de la señal, mayor es la intensidad con la que 

se recibe dicha señal. Hay que tener en cuenta que la intensidad de la señal percibida es 

mayor cuanto más próximo esté su RSSI a cero, para valores negativos. Por ello, como se 

esperaba antes de la prueba, la serie de 5 dBm (verde) está por encima de la serie 0dBm 

(naranja) y esta a su vez por encima de la de -10 dBm (azul). Asimismo se puede observar 

que, a medida que aumenta la distancia entre los nodos que se comunican, menor es la 

intensidad de la señal recibida, como era de esperar. 

Con respecto a los valores numéricos, en los tres casos, la primera separación de tres 

metros da lugar a una gran caída en la intensidad con la que se percibe la señal, del orden de 

treinta o cuarenta puntos. A partir de ese momento, el descenso de RSSI se estabiliza y resulta 

progresivo. Hay algunas excepciones en determinados puntos, en los que la intensidad de la 

señal percibida es mayor que a distancias menores, esto se puede deber a que hay zonas en 

las que la recepción es más compleja debido a la presencia de obstáculos o la geometría de 

la sala en la que se encuentran cada uno de los dispositivos. También se observa que para el 

caso de menor potencia de transmisión a partir de 51 metros la señal no es percibida entre 

los dispositivos (aparece indicado con un guion “-“). 

Para los tres últimos escenarios, en los que los datos se han tomado al aire libre, los 

resultados se muestran en la Tabla 13. De la misma forma que en los tres escenarios en 

entorno cerrado, en este caso también se muestra una gráfica comparativa de las tres 

pruebas, donde se relaciona la intensidad de la señal recibida (RSSI), con la distancia entre 

dispositivos (Figura 55). 
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 Escenario 4 (-10 dBm) Escenario 5 (0 dBm) Escenario 6 (5 dBm) 

0 m -26 -14 -13 

14 m -79 -62 -61 

34 m -87 -82 -75 

51 m -98 -84 -81 

76 m -90 -86 -83 

95 m -97 -88 -84 

114 m -95 -90 -91 

122 m -99 -92 -87 

142 m - -97 -92 

161 m - -92 -93 

182 m - -95 -93 

191 m - -96 -94 

200 m - -99 -98 

211 m - - -99 

Tabla 13. Resultados de RSSI en la Prueba 7 para los tres últimos escenarios 

 

Figura 55. Evolución de RSSI frente a la distancia entre nodos en exterior 

De los datos obtenidos se pueden extraer varias conclusiones. Primeramente, como era 

de esperar, a mayor distancia, menor es la intensidad de la señal recibida, y a mayor potencia 

de transmisión, mayor es esa intensidad. Ahora bien, las diferencias entre la potencia de 
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transmisión inferior y las otras dos es considerable, mientras que las diferencias entre 0 y 5 

dBm son muy pequeñas. En el caso de -10 dBm, la distancia máxima que se alcanza es de 

122 m, y para 0 dBm es de 200 m. Al utilizar la potencia de 5 dBm, no se ha detectado el 

alcance máximo, puesto  que la distancia máxima que se ha podido utilizar han sido los 211 

m de los 220 que medía el ancho del parque y para esa distancia la señal todavía se 

detectaba. 

Comparando los dos tipos de pruebas realizadas, se llega a una serie de conclusiones. La 

primera es que la intensidad de la señal recibida en un entorno abierto, es mucho mayor que 

en un entorno cerrado. La segunda es que las diferencias entre las distintas potencias, dentro 

de un mismo ambiente, son mayores en el caso de un entorno cerrado. La tercera es que la 

evolución de los valores en un ambiente abierto, se aproxima mucho más a un carácter lineal, 

que la obtenida para valores en un ambiente cerrado. Esto se debe a que en el ambiente 

cerrado hay muchas más interferencias y obstáculos que dan lugar a valores anómalos en 

puntos determinados. 

Con respecto a la prueba adicional, para el caso de -10 dBm, se ha situado el nodo móvil 

a una distancia de 200 m del nodo fijo, para la cual es inalcanzable. Posteriormente se ha 

situado un tercer nodo a 100 m de ambos y se ha enviado un paquete desde el nodo fijo al 

móvil, y éste ha sido recibido. Con esto, se comprueba que las placas creadas, ofrecen la 

posibilidad crear redes con morfología de malla (En inglés Mesh), en las que no existe 

contacto directo entre todos los nodos y se envían paquetes a través de nodos intermedios 

de la red.  

5.2.2. Consecución de los objetivos 

En esta sección se hace referencia a los objetivos descritos en el Apartado 1.2, razonando 

si se han cumplido o no. En el caso de que la consecución de un objetivo esté asociada al 

desarrollo de una o varias pruebas, también se indicará. 

Objetivo 1: Comprensión del fundamento teórico del proyecto 

Este primer objetivo se alcanzó tras la lectura del Estado del Arte y después de un proceso 

de reflexión. Para ello se buscaron, leyeron y analizaron una gran cantidad de documentos, 

proyectos y artículos, relacionados con la temática del proyecto, que han permitido configurar 

una idea general del estándar 6LoWPAN. 

Asimismo en el Capítulo 3 de este documento, se han recogido las características 

fundamentales del proyecto y los principios básicos del estándar en el que se basa el proyecto. 

En el proceso de consecución del resto de objetivos, se ha reforzado la comprensión del 

fundamento teórico, por lo que a pesar de que este objetivo se obtuvo al inicio del trabajo 

como se ha indicado, el resto del proyecto ha permitido complementarlo. 

Objetivo 2: Elección de un módulo comercial capaz de desempeñar el estándar 

Como se ha detallado en el Apartado 4.1, se llevó a cabo un extenso proceso de búsqueda 

de módulos de comunicación, que pudieran desempeñar el estándar 6LoWPAN. Tras la 

realización de varias etapas de filtros y descartes basados en las especificaciones del 
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producto que se deseaba, se llegó a un producto comercial final. Ese producto final es un 

módulo de la empresa ZMDI denominado ZWIR4512WIC1. 

Con la búsqueda y selección del módulo este objetivo estaría cubierto, si bien es cierto 

que las pruebas realizadas y más en particular la Prueba 6 por el reflejo tan directo que hace 

de las prestaciones del estándar 6LoWPAN, han permitido confirmar que la elección del 

módulo ha sido la adecuada y que este es capaz de llevar a cabo los procesos que demanda 

el estándar de comunicación. 

Objetivo 3: Integración de los componentes en una placa de circuito impreso 

Este objetivo a su vez se puede desglosar en dos partes, la primera asociada al diseño de 

la placa en software y la segunda al montaje de los componentes sobre la placa. Con respecto 

a la primera parte, se ha conseguido diseñar la placa de circuito impreso (PCB) en un proceso 

que ha constado de distintas etapas: en primer lugar el diseño del esquemático eléctrico, 

posteriormente la elección de componentes y la creación de las huellas de cada componente 

y por último la distribución final sobre el espacio disponible. 

Con respecto a la segunda parte de este objetivo, también se puede garantizar su 

consecución como se ha mostrado en el apartado 4.3. Una vez obtenida la placa fabricada 

por encargo, el módulo de comunicación y los componentes que complementan la 

funcionalidad del módulo se realizó el posicionamiento y soldado de cada uno de los 

elementos que forman parte de la placa final. 

Como muestra física de la consecución de este objetivo, se muestra en la Figura 45, del 

apartado 4.3, la placa de comunicación 6LoWPAN integrable en las plataformas modulares 

Cookie.  

Objetivo 4: Modularidad 

Este objetivo se considera como cumplido, ya que cada una de las partes que componen 

la placa, se han diseñado de forma que estén separadas en módulos independientes. De esta 

forma, en caso de fallo de cualquiera de los componentes, se pueden desoldar, extraer y 

sustituir por otros del mismo tipo. 

Asimismo, puede darse el caso de tener que modificar alguna de las partes del diseño 

original mediante software, debido a algún cambio en las especificaciones o con el objetivo 

de integrar alguna funcionalidad nueva. Al estar cada sección separada del resto, bastará con 

cambiar la parte afectada, mientras que el resto permanecerán intactas. Si bien es cierto, que 

cuando sea necesario, sí que tendrán que cambiarse las conexiones que van a los otros 

componentes. 

En definitiva con la organización de la placa por secciones se consigue obtener la 

modularidad planteada inicialmente como uno de los objetivos del diseño. 

Objetivo 5: Posibilidad de ampliación 

Dentro del diseño se ha considerado la posibilidad de incluir más niveles Cookie por 

encima de la capa de comunicación 6LoWPAN. Entre las medidas tomadas que permiten la 

posibilidad de ampliación de los nodos Cookie, están la de posicionar el conector SMA para 
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la antena en un lateral, de forma que la antena sobresalga de la superficie de las Cookies 

lateralmente y no a placas que se puedan posicionar por encima. 

En segundo lugar, las placas se han diseñado para que dispongan tanto de conectores 

superiores como inferiores. El inferior es obligatorio para obtener las señales desde las capas 

de procesamiento y alimentación. Sin embargo se le añade el conector superior, tanto a 

izquierda como a derecha, para poder situar otras placas sobre esta placa de comunicación. 

Para situar el conector superior y que contenga las mismas señales que el inferior, se han 

incluido las conexiones internas en la placa que permiten unir los pines de los conectores, 

superior e inferior.  

De esta forma se alcanza el objetivo planteado inicialmente en el que se precisaba que la 

placa diseñada debía permitir la ampliación de los nodos de los que forma parte, es decir de 

los nodos Cookie. 

Objetivo 6: Funcionamiento completo de la placa 

Para verificar que la placa diseñada funciona correctamente, en primer lugar se realizó la 

comprobación de las conexiones eléctricas por medio de un multímetro. A su vez las pruebas 

1, 2 y 3 han permitido confirmar que no existe ningún fallo en la placa 6LoWPAN. En la primera 

prueba se ha comprobado que la conexión entre la placa de comunicación y las placas de 

procesamiento y alimentación es correcta, puesto que el módulo responde a los mensajes 

enviados desde el microcontrolador a través del puerto UART. Si responde a los mensajes 

correctamente, es que el módulo de comunicación se está alimentando correctamente y que 

los paquetes se envían de forma adecuada a través de la interfaz seleccionada. 

En la segunda prueba, se verifica que la placa funciona bajo el estándar deseado, puesto 

que la asignación de direcciones IPv6 corresponde con lo estudiado anteriormente, donde se 

establecía que las direcciones IP se formaban a partir de la dirección MAC del dispositivo, 

impuesta por el fabricante. Por consiguiente la placa tampoco presenta fallos en este sentido. 

Por último, la tercera prueba ha permitido confirmar uno de los aspectos más críticos del 

diseño, como ha sido la parte de la antena. En esa prueba se han intercambiado mensajes 

entre distintas placas ya implementadas y el resultado ha sido satisfactorio por lo que se 

considera que la parte de la antena también funciona correctamente. 

Objetivo 7: Comunicación entre las placas diseñadas 

Los resultados obtenidos en las pruebas 3, 4 ,5 y 7 permiten garantizar la consecución de 

este objetivo. La prueba que está más orientada a este fin es la tercera, puesto que se realiza 

con el único objetivo de llevar a cabo el intercambio de paquetes entre dos nodos. La llegada 

al nodo receptor, de los paquetes enviados por el nodo emisor, con el contenido adecuado, 

han permitido confirmar que la comunicación se lleva a cabo correctamente. 

En las pruebas 4 y 5, entre otras tareas, también se lleva a cabo el intercambio de paquetes 

entre distintos dispositivos con éxito. Esto permite reafirmar los resultados obtenidos en la 

tercera prueba, según los cuales el contacto entre nodos es adecuado. Como parte de este 

objetivo, se valoraba positivamente la posibilidad de llevar a cabo distintos tipos de 

direccionamientos en la comunicación entre dispositivos. En la Prueba 4, se ha utilizado un 

direccionamiento Unicast, mientras que en la Prueba 5, el direccionamiento de paquetes se 
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realiza por medio de Multicast, ambos sin ningún problema. Esto añade aún más valor a la 

consecución del objetivo. 

Por último, en la séptima prueba se ha llevado a cabo la comunicación entre dispositivos 

modificando las distancias y en distintos ambientes. De la misma forma que en las pruebas 

anteriores, los dispositivos consiguen ponerse en contacto para intercambiar paquetes, lo que 

confirma el buen estado de las comunicaciones entre los nodos creados. Asimismo se ha 

comprobado la influencia de las prestaciones de los dispositivos en el éxito de las 

comunicaciones, puesto que a bajas potencias de transmisión se ha demostrado que con 

distancias considerables el contacto no es posible. 

Objetivo 8: Formación de una red de sensores inalámbrica 

La consecución de este objetivo queda demostrada con los resultados obtenidos de la 

Prueba 4. Esta prueba, ha sido diseñada exclusivamente para mostrar que se puede llevar a 

cabo la implementación de una red local de sensores, sin la utilización de ningún cable y que 

el intercambio de paquetes IP entre los miembros de la misma se puede realizar sin ningún 

problema. 

Las redes de dispositivos 6LoWPAN se generan de forma automática, una vez que se ha 

asignado a cada miembro el identificador de red común (PAN ID). Se ha verificado la 

pertenencia de los nodos a la red con el comando de descubrir miembros de la red desde uno 

de los dispositivos que la forman. Como respuesta a ese comando se han obtenido todos los 

dispositivos que se habían inicializado con el PAN ID de la red, por lo que la red se ha formado 

con éxito y el objetivo se ha cumplido. 

El éxito ya mencionado en el intercambio de paquetes entre los miembros de una misma 

red, ha permitido consolidar a las redes, como un entorno robusto capaz de soportar la 

comunicación entre todos los puntos de la red independientemente de la morfología de las 

redes y de la distancia entre dichos puntos. 

Por último, destacar que los dispositivos que forman la red tienen cierto grado de 

heterogeneidad ya que está formada por Cookies y placas de desarrollo comerciales. Sin 

embargo, se deseaba aumentar la variedad de dispositivos incluyendo los nodos Raspberry 

Pi, que ya habían sido probados, a la red, sin embargo su frecuencia de comunicación es 2,4 

GHz, frente a los 868 MHz que utilizan el resto de nodos. Por consiguiente el grado de 

consecución del objetivo de heterogeneidad en la red se puede considerar como medio. 

Objetivo 9: Comunicación entre red inalámbrica y red IP 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este era uno de los objetivos principales del 

proyecto, ya que con él se pretendía conseguir la transmisión de paquetes con formato IP 

entre una red 6LoPWAN y una red IP, fundamento del estándar implementado y elemento 

diferenciador respecto a otros protocolos de comunicación. La Prueba 6, ha sido la utilizada 

para conseguir la consecución del objetivo marcado inicialmente. En esta prueba se han 

conectado ambas redes vía Ethernet y se ha intentado transmitir paquetes entre miembros de  

las dos redes 

El hecho que ha permitido marcar el objetivo como cumplido, ha sido la llegada de 

paquetes con formato IP a un ordenador de la red IP, enviados desde un nodo que forma 

parte de la red inalámbrica de sensores 6LoWPAN y que no está conectado al ordenador. 
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Con esto, se garantiza que las redes 6LoWPAN son capaces de comunicarse directamente 

con la red de Internet, y por consiguiente los datos obtenidos en mediciones pueden ser 

enviados a bases de datos de Internet y ser consultados por cualquier usuario.  

Asimismo, otro aspecto característico en la prueba, positivo para la valoración final, ha 

sido el hecho de que el elemento que actúa como puente entre ambas redes es un dispositivo 

6LoPWAN, que únicamente se diferencia del resto en que está ajustado para poder 

comunicarse a través de Ethernet. Pero no precisa de ningún mecanismo que transforme los 

paquetes generados en los nodos inalámbricos en paquetes interpretables por la red a la que 

pertenece el ordenador (red IP), ya que el formato de los paquetes es el mismo. Por este 

motivo, este objetivo es tan importante, puesto que en el resto de protocolos, son necesarios 

los dispositivos conocidos como Gateways, con un procesamiento complejo que se encarguen 

de transformar los paquetes generados en paquetes con formato IP. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización 

del trabajo, así como las líneas futuras de investigación. También se incluyen las posibles 

aplicaciones del producto desarrollado. 

6.1. Conclusiones 

En líneas generales, se considera que este proyecto aporta un avance significativo en el 

campo de las comunicaciones, dentro de las plataformas Cookies. Introduce un nuevo 

estándar de comunicación, 6LoWPAN, que permite llevar a cabo el intercambio de paquetes 

IP entre los nodos de una misma red o incluso con miembros de otras redes. Hasta este 

momento la transmisión de este tipo de paquetes solo era posible con WiFi, sin embargo el 

nuevo estándar combina IP con el estándar IEEE 802.15.4, consiguiendo un consumo 

energético muy inferior al que presentan los dispositivos WiFi. 

Con respecto a la formación de redes con este estándar, se extrae la conclusión de que 

éstas se establecen de forma automática, entre dispositivos que estén a una distancia 

suficiente y que tengan el mismo identificador de red (PAN ID). Las redes formadas, como las 

redes IP, no precisan de ningún coordinador que admita nuevos miembros en la red. Por tanto, 

si un nodo quiere formar parte de la red, será suficiente con que tenga asociado el PAN ID de 

la red a la que quiere adherirse. Serán las políticas de seguridad, si existen, las que habilitarán 

el intercambio de paquetes con el nuevo nodo. 

En cuanto a la extensión de una sola red, se concluye que puede barrer zonas muy 

amplias, siempre dependiendo del número de nodos. Esto se debe a que, aunque dos nodos 

no puedan alcanzarse físicamente, pueden comunicarse a través de nodos intermedios 

gracias a una morfología en forma de malla. Según esta morfología, todo nodo está conectado 

directamente a los nodos que tiene más próximos y los nodos que ocupan posiciones 

intermedias entre dos nodos no alcanzables, permiten el salto de los paquetes enviados desde 

el emisor, a través de ellos, para que lleguen al destinatario, únicamente conociendo la 

dirección del nodo final y el número máximo de saltos permitido. 

El hecho de que el protocolo permita la comunicación de miembros de la red 6LoWPAN 

con dispositivos de otras redes IP, posibilita que los paquetes IP creados en la red inalámbrica 
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puedan enviarse directamente a aparatos con acceso a Internet. De esta forma, los datos 

tomados desde un nodo de la red 6LoWPAN, durante una medición por ejemplo, pueden ser 

consultados directamente en Internet o pueden ser utilizados con algún otro propósito on-line, 

sin necesidad de tener que almacenar los datos en los nodos, procesar los resultados, 

cargarlos en un ordenador y posteriormente subirlos a Internet. Es decir, que la inclusión de 

este estándar en las redes de sensores reduce los tiempos y la complejidad en el tratamiento 

de datos. 

A continuación se indican las posibles aplicaciones del producto creado: 

 Domótica: utilización de los dispositivos 6LoWPAN para realizar un control 

autónomo de los distintos objetos presentes en una casa. Los nodos creados 

pueden ser colocados en electrodomésticos o en aparatos electromecánicos que 

puedan ser controlados externamente o que puedan actuar por estímulos o señales 

externas. Asimismo, los aparatos en los que se coloquen los nodos, deben poder 

proporcionar información propia a los nodos. De esta forma, se podrán juntar y 

procesar todos los datos proporcionados por los nodos y a partir de ellos, se podrá 

realizar un control centralizado de todas las actividades pendientes, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles. El hecho de que los nodos puedan contactar con 

dispositivos con Internet, permite que los elementos de la casa puedan ser 

controlados con smartphones o tablets desde el exterior de la misma. 

 Fábricas industriales: los nodos creados pueden colocarse tanto en máquinas, para 

la sincronización de las mismas, como en zonas estratégicas dentro del espacio 

disponible, para tomar datos de concentraciones de gases o líquidos o para 

detectar la presencia de una determinada sustancia. Toda esta información puede 

ser transmitida directamente a ordenadores centrales de la fábrica para que 

coordinen el funcionamiento de todas las máquinas o para que detengan su 

actividad, en caso de que exista alguna concentración anómala o alguna sustancia 

perjudicial. 

 Control de cultivos: se pueden distribuir los nodos Cookie, incluyendo la capa de 

sensado y actuación, en un terreno que se quiera controlar. Con los sensores, se 

pueden realizar distintos tipos de mediciones en función de los parámetros que se 

quieran analizar. Posteriormente, los datos obtenidos pueden mandarse 

directamente  Internet para tener un registro en la red o para que desde otra 

localización se pueda acceder a los datos y mandar órdenes de actuación 

directamente a los nodos. De esta forma, se puede actuar sobre un cultivo 

prácticamente a tiempo real, sin estar presente en el terreno. 

 Gestión del entorno urbano: se pueden utilizar los nodos diseñados para contribuir 

a la creación de ciudades inteligentes (En inglés Smart Cities). Los nodos 

distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, pueden conformar varias 

redes que recojan información del medio urbano y la envíen directamente a la red 

de Internet. Esos datos, por ejemplo de luminosidad, pueden servir para activar, 

desactivar o incluso graduar la iluminación pública y ahorrar así grandes cantidades 

de energía. Por otro lado los datos recogidos por los nodos también pueden 

proporcionar información útil accesible para los ciudadanos, como es el caso de 

aparcamientos libres y ocupados en una zona, temperatura, meteorología, niveles 

de contaminación etc.  
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6.2. Líneas futuras de investigación 

Como ya se ha dicho el desarrollo de este proyecto ha supuesto un gran avance, en la 

capa de comunicación de las plataformas modulares para redes de sensores. Sin embargo, 

el trabajo es solo un inicio, pues abre una ventana muy amplia de posibilidades de 

investigación para el futuro. 

En primer lugar, al tratarse de un protocolo de comunicación con capacidad de contactar 

con Internet, podría desarrollarse una aplicación web dentro de un servidor de Internet, donde 

poder subir los datos obtenidos por los nodos de las redes de sensores formadas. Asimismo, 

para complementar esta funcionalidad, podría desarrollarse una base de datos, en la que se 

puedan almacenar grandes cantidades de datos procedentes de los nodos y posteriormente 

se puedan filtrar en base a los criterios deseados. De esta forma, en la web que se cree, la 

información obtenida se podrá estructurar, a partir de la base de datos, de manera que sea 

más accesible para los usuarios. 

Asociado a lo anterior, está la idea de constituir un conjunto de dos redes interconectadas: 

una red de sensores inalámbrica 6LoWPAN y una red de ordenadores. Una vez que se 

verifiquen las comunicaciones entre ambas, seguir ampliando el número de redes hasta poder 

incluir las redes en la red global de Internet. Así se podrán analizar las asignaciones de 

direcciones IPv6 globales y el tratamiento de paquetes desde un punto de vista global. Para 

ello, harán falta routers que conecten las redes locales con Internet.  

Otra línea que permitiría continuar con el trabajo realizado en este proyecto, sería la de 

analizar el consumo energético del estándar 6LoWPAN. Si bien es cierto que la incorporación 

del estándar IEEE 802.15.4 debería asegurar un bajo consumo energético, es un aspecto que 

todavía se tiene que comprobar, puesto que no se ha incluido dentro del alcance de este 

proyecto. Podrían realizarse pruebas, con distintas potencias de transmisión y haciendo uso 

de los distintos modos de funcionamiento de los que disponen los módulos y a partir de ellas 

obtener las conclusiones. 

Por último, un aspecto que no se ha conseguido con este proyecto, como se indicó en la 

Sección 5.2.2, es el de construir una red de sensores inalámbrica 6LoWPAN heterogénea. 

Esto es, que la red esté formada por dispositivos, que aunque teniendo incluido el estándar 

6LoWPAN, sean distintos unos de otros. De esta forma, otro posible proyecto para el futuro 

sería el de conseguir dispositivos con las mismas frecuencias que el diseñado y formar esas 

redes heterogéneas. La razón para realizar este trabajo es que, si se pretende que los nodos 

creados pasen a formar parte de ciudades inteligentes y del Internet de las Cosas, en un futuro 

tendrán que comunicarse con dispositivos de todo tipo y deben estar preparados para ello. 
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Apéndice A 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

A.1. Planificación temporal 

En este apartado, se recogen el conjunto de tareas en las que se ha descompuesto el 

proyecto y posteriormente se sitúan dentro del marco temporal en el que se han llevado a 

cabo. Los paquetes en los que se ha descompuesto todo el trabajo se muestran en la Figura 

56, mientras que su situación en el plano temporal aparece en la Figura 57. A continuación se 

realiza una breve descripción del trabajo que se incluye en cada uno de los paquetes: 

Planificación: Incluye todo el proceso de fijación de tareas necesarias para llevar a 

cabo el proyecto y una estimación de cómo se van a desarrollar en el tiempo. 

Introducción: Consiste en una serie de actividades de iniciación en el proyecto. 

Permite llevar a cabo una toma de contacto con todo el material que va a ser utilizado 

(hardware y software), así como una lectura de la documentación disponible, 

relacionada con el tema del que va a tratar el trabajo, hasta conformar una idea general 

sobre la problemática del proyecto.  

Elección de componentes: Engloba todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de productos comerciales que permitan implementar la funcionalidad 

deseada en la placa. Entre esas actividades están el contacto con proveedores y las 

pruebas con algunas de las alternativas. 

Diseño de la placa: Comprende el conjunto de tareas llevadas a cabo para obtener 

una versión definitiva de la placa.  

Fabricación y montaje: Incluye los procesos necesarios para unir los componentes 

comerciales a la placa diseñada. Además se incluye el proceso de verificación del 

funcionamiento del dispositivo creado. 

Evaluación: Engloba el diseño y la implementación de pruebas para comprobar las 

prestaciones de la placa diseñada. Asimismo se incluyen en este paquete las 

reflexiones y el análisis de los resultados obtenidos en esas pruebas. 

Documentación: En este paquete se recogen las distintas tareas llevadas a cabo para 

conformar la memoria del proyecto realizado. 
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Introducción 

Elección de componentes 

Diseño de la placa 

Fabricación y montaje 

Evaluación 

Documentación 

Revisión final del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Estructura de Descomposición del trabajo 

 

 

Planificación Alcance del proyecto 

EDP 

Diagrama de Gantt 

Estado del arte 

Iniciación en las redes de sensores (teoría) 

Pruebas con tecnologías anteriores (Cookies) 

Asimilación de los fundamentos del proyecto 

Elección del módulo 

Pruebas provisionales 

Elección de componentes 

Familiarización con el software de diseño 

Diseño esquemático del circuito eléctrico 

Distribución y posicionamiento de componentes 

Soldado y ensamblado de componentes 

Verificación del funcionamiento 

Pruebas de comunicación entre dispositivos 

Análisis de resultados 

Estructuración del documento (índice y estilo) 

Introducción del proyecto 

Desarrollo de la concepción, diseño y fabricación 

Pruebas, resultados y conclusiones 

Anexos, portada, resumen, agradecimientos, etc. 

Diseño e implementación de etapa de comunicación basada en 6LoWPAN 

para plataforma modular de redes de sensores inalámbricas 
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Figura 57. Diagrama de Gantt 

A.2. Presupuesto 

Dentro del presupuesto del proyecto, se incluyen todos los gastos necesarios para la 

consecución del mismo. Forman parte del presupuesto, tanto el coste asociado a los 

materiales adquiridos y los dispositivos utilizados, como el salario que tendría que recibir la 

persona encargada de realizar todo el proyecto, en función de sus horas trabajadas. 

El trabajo se ha llevado a cabo con un ordenador de la marca SONY, modelo VAIO 

SVF153A1YM. En el momento de su adquisición tenía un valor, sin contabilizar el IVA, de 645 

€. Dado que el periodo de amortización de un ordenador portátil está fijado, de forma general, 

en 48 meses y como el proyecto se ha extendido durante un periodo de 10 meses, el coste 

del ordenador asociado al proyecto es de un 20,8% de lo que costó inicialmente, es decir: 

134,37 €.  

2015 2016 
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Por otro lado, para la elección del módulo final se realizaron pruebas con distintos 

dispositivos, cuyo coste se detalla en la Tabla 14: 

Producto Precio (€) Cantidad Total (€) 

Raspberry Pi B+ 25 2 50 

Tarjeta sd  5 2 10 

Dispositivos 802.15.4 Raspberry 12 2 24 

Kit de desarrollo ZWIR4512 253,73 1 253,73 

   337,73 

Tabla 14. Presupuesto de los dispositivos previos al diseño de la placa 

Asimismo, en la Tabla 15, se incluye el desglose del coste asociado a cada componente 

de la placa definitiva: 

Descripción Fabricante Distribuidor Ref. € Nº Total (€) 

Módulo ZWIR4512C1WI ZMDI Rutronik ZIGBEE1111 24,67 1 24,67 

Conector Header TE CONNECTIVITY  Farnell  1098336 2,74 2 5,48 

Conectores Socket TE CONNECTIVITY  Farnell  1098346 2,80 2 5,60 

Pulsador KMS C&K Farnell 1201409 0,35 2 0,70 

Pin Header 36x1 AMPHENOL FCI Farnell 1097956 1,33  1/6 0,22 

Antena 868 MHz Pulse Farnell  1900065 4,04 1 4,04 

Conector SMA hembra Multicomp Farnell  1342652 3,95 1 3,95 

Micro USB Molex Farnell  1568026 0,79 1 0,79 

Condensador 10 µF Murata Farnell  2494230 0,01 1 0,01 

Resistencia 0R Yageo Farnell  9233130 0,01 1 0,01 

Resistencia 27ohm Multicomp Farnell  2447316 0,004 2 0,007 

Resistencia 100K Multicomp Farnell  2447226 0,004 3 0,011 

      45,49 

Tabla 15. Listado de componentes que conforman la placa 6LoWPAN 

A este coste por componentes, se tiene que añadir el coste de la PCB de 40x60 (mm2) de 

FR-4, cuyo valor es de 1,9 €. Tanto en los productos previos al diseño, como en los 

componentes de la placa, los precios que se muestran en la tabla corresponden al valor final 

de los productos, es decir con el IVA ya incluido. Como se han fabricado un total de 3 Cookies 

a lo largo de todo el proyecto, el precio asciende a 142,17 €. 

Por último queda por contabilizar el gasto asociado al trabajador. El coste de la mano de 

obra, considerando como único trabajador a un estudiante no graduado, es de 10 €/hora (sin 

IVA). Y dado que el proyecto se ha completado aproximadamente en 450 horas, el coste total 

de la mano de obra, es de 4500 €. 

En la  Tabla 16, se recoge el presupuesto total del proyecto, desglosado en su componente 

neta y en la componente destinada al impuesto de valor añadido. En el apartado de 

“Dispositivos previos”, se contabilizan todos los elementos incluidos en la Tabla 14, mientras  

que en “Placas” se incluye el presupuesto correspondiente a los componentes (Tabla 15) y 

PCB de las tres Cookies fabricadas. 
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 Presupuesto Neto (€) IVA (€, 21%) Presupuesto bruto (€) 

Ordenador portátil 134,37 28,29 162,66 

Dispositivos previos 279,12 58,61 337,73 

Placas 117,50 24,67 142,17 

Mano de obra 4500 945 5445 

Total 5030,99 1056,57 6087,56 

Tabla 16. Presupuesto total del proyecto 

A.3. Impacto social del proyecto 

La implementación del protocolo IPv6 sobre las redes de sensores tiene una influencia 

sobre la sociedad actual directamente ligada a la consolidación del Internet de las cosas y al 

avance en las redes de sensores. De una forma general, ambos desarrollos tecnológicos han 

sido concebidos como un medio para mejorar el día a día de los seres humanos, pero ¿hay 

que pagar algún precio por ello?, es necesario  analizar si influye de forma negativa en algunos 

aspectos sociales como el trabajo, el medioambiente o la cultura. 

Con respecto al trabajo, el desarrollo de la tecnología ha estado siempre en el punto de 

mira, porque puede suponer una posible sustitución de trabajadores por máquinas o 

dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se suele buscar un equilibrio entre tecnología y trabajo 

humano, buscando el máximo beneficio. Sin embargo en el caso de las redes de sensores, 

se llevan a cabo trabajos no destinados a seres humanos por la cantidad de tiempo que 

supondría para ellos, con el consiguiente coste económico para las empresas o para los 

autónomos. Por este motivo, las mejoras a nivel de redes de sensores no suponen un 

desplazamiento de personas de su puesto de trabajo, más bien crean puestos de trabajo para 

personas cualificadas, con una formación específica, encargadas de programar los 

dispositivos que forman las redes y de su mantenimiento.  

Desde el punto de vista del Internet de las cosas, que está más orientado a un control 

automático de procesos, sin necesidad de intervención humana, si se produce una sustitución 

de trabajadores, como en el caso de fábricas o campos de cultivo. Sin embargo, la afirmación 

realizada para las redes de sensores es extensible para este caso: se crean nuevos puestos 

de trabajo, para personas más cualificadas y además se eliminan trabajos repetitivos poco 

satisfactorios y sin capacidad de aportación innovadora.  

En cuanto a la influencia que tiene la implementación del proyecto sobre el medioambiente, 

se pueden tener en cuenta tres factores: la contaminación durante su fabricación, el ataque al 

medio en el que se despliegan los nodos de las redes, y la posible contribución a la reducción 

de emisiones. Con respecto a las emisiones durante la fabricación de cada una de las placas, 

no ha sido contabilizada y habría que tener en cuenta la contaminación producida en  la 

fabricación de cada uno de los componentes, las emisiones producidas durante su transporte 

y las emisiones y residuos generados durante el proceso de montaje. Atendiendo a la 

influencia sobre el medio en el que se despliegan los dispositivos creados, estos, como 

característica heredada de las redes de sensores, presentan un comportamiento no intrusivo 

en el medio. Por otro lado la información proporcionada por los miembros de la red puede 

servir para reducir emisiones a medios como el aire o el agua. Por ejemplo, uno o varios nodos 

pueden detectar altos niveles de concentración de algún parámetro contaminante en un medio 
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y lo comunican al resto de la red a tiempo real, incluyendo al elemento que esté emitiendo la 

anomalía, para que este pueda modificar su comportamiento y reducir su nivel de emisiones 

Culturalmente, las redes de sensores con conexión a Internet pueden ser capaces de 

acercar el entorno de países menos desarrollados al de países ya consolidados. Además dado 

que el Internet de las cosas va a permitir un mejor aprovechamiento de recursos, aquellos que 

no se utilicen en los países más desarrollados pueden destinarse los países más necesitados. 

Ahora bien, estas ideas precisan de una concienciación por parte de la sociedad que las 

acompañe. 

Por último cabe destacar la importancia que va a tener en un futuro disponer de todo tipo 

de objetos interconectados con su entorno a través de Internet. Toda aquello que rodea a las 

personas podrá beneficiarse de la información proporcionada por su entorno para mejorar la 

vida de todos los habitantes del planeta. 
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Apéndice B 

FORMATO DE LOS COMANDOS DE 
COMUNICACIÓN DEL MÓDULO 
6LoWPAN 

Los módulos ZWIR4512C1WI, disponen de un firmware denominado SCI (Serial 

Command Interface) que se carga sobre el microprocesador embebido de estos, y le permite 

ser controlado desde el exterior a través de comandos enviados en serie. Ahora bien, para 

que estos comandos sean interpretados correctamente por los módulos, tienen que tener una 

estructura determinada. 

Cabe destacar que el contenido de los comandos está formado por números 

hexadecimales de un byte, que dispuestos en serie dan lugar a la trama o mensaje final. Por 

consiguiente, solo los terminales capaces de enviar contenido en hexadecimal podrán 

controlar el módulo desde el exterior. En todo el apéndice se utilizará la notación 0x para 

referirse a números en hexadecimal y 0b para referirse a números en binario. 

El formato de los mensajes transmitidos al módulo es el siguiente: 

Inicio 

(1 byte) 

Longitud  

(2 bytes) 

Instrucción 

(1 byte) 

Carga 

(Longitud bytes) 

Checksum 

(1 byte) 

 

Inicio: Se trata de un código que se sitúa al inicio de todos los mensajes que se envían al 

módulo, o que se reciben desde el módulo. Ese código, es siempre el mismo y tiene un valor 

de 0x7E. 

Longitud: Consiste en dos bytes que siguen al código de inicio e indican la longitud de la 

carga principal de la trama. Estos dos bytes tienen la particularidad de que representan el 

espacio que ocupa la carga pero en formato little Endian (se sitúa primero el byte menos 

significativo y después el más significativo). De esta forma, si  por ejemplo una trama tiene 

una carga con una longitud de 0x01FF, los bytes de “Longitud” serán de izquierda a derecha: 

0xFF; 0x01. 

Instrucción: Consta de un código que puede ir desde 0x01 a 0x7F, que indica la instrucción 

que debe llevar a cabo el módulo (transmitir un paquete, resetear el módulo, dar información 

de la conexión…). Los valores 0x1B y 0x7E no están permitidos. En el caso de que el mensaje 

sea de respuesta, este código estará formado por el XOR entre 0x80 y el código de la 

instrucción que provocó la respuesta del módulo. En el caso de que el mensaje mandado al 
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módulo sea erróneo  o exista algún otro tipo de error, el mensaje de respuesta tendrá como 

código del comando 0x80 y en la carga se incluirán las razones del fallo. 

Carga: Junto con la instrucción, es el contenido principal del mensaje. Incluye todos los 

argumentos necesarios para llevar a cabo la instrucción indicada en el campo anterior. La 

longitud de este campo es la establecida en el campo “Longitud”. 

Checksum: Es un código de comprobación que permite detectar posibles errores en la 

comunicación y la corrupción de mensajes. Este código debe tener un valor tal que el byte 

menos significativo de la suma de todos los bytes que forman parte de la trama, sin contar el 

código de inicio (0x7E), debe ser cero (0x00). Es decir, que el checksum es un byte que se 

obtiene como resultado de restar a 0x100 el byte menos significativo de la suma de todos los 

bytes que constituyen la trama completa, sin contar con el código de inicio. A continuación se 

muestra un ejemplo: 

 Trama sin incluir el checksum: 7E 02 00 12 AB CD 

 Suma de todos los bytes implicados: 0x02 + 0x12 + 0xAB + 0xCD = 0x18C 

 Checksum: 0x18C + 0x74 = 0x200  

 Trama completa: 7E 02 00 12 AB CD 74 

 

De forma excepcional, hay que tener en cuenta que los bytes 0x1B y 0x7E están 

reservados, por lo que si en algún mensaje es necesario utilizar alguno de estos dos 

caracteres (sin contar el 7E del inicio) debe realizarse un proceso de conversión, denominado 

“escapismo”. Este procedimiento consiste en sustituir el carácter correspondiente, por el 

resultado de realizar un XOR de ese carácter con 0x80, precedido del código 0x1B. Es 

necesario indicar que el byte extra no modifica la longitud de la carga, si el carácter reservado 

se encuentra en la misma, sin embargo si se contabiliza para la obtención del checksum. 

Seguidamente se recogen una serie de ejemplos que muestran como evadir los caracteres 

reservados: 

 7E 05 00 12 18 19 1A 1B 1C 67 dispone de una carga que incluye el carácter 0x1B, 

por lo que el módulo no lo reconoce como una instrucción válida y por tanto no se 

realiza la función especificada. Sin embargo si se sustituye 1B por 1B 9B y se actualiza 

el checksum queda: 7E 05 00 12 18 19 1A 1B 9B 1C CC y el módulo responde 

correctamente. Se puede observar como la adición del byte no se computa en la 

longitud de la carga pero si afecta al cálculo del checksum. 

 7E 04 00 10 24 9F 32 79 7E incluye un carácter reservado en el checksum, por lo que 

también es necesario transformarlo. En este caso se añade 1B como si formara parte 

de la carga (sin contarlo de la longitud) y se recalcula el checksum. De esta forma el 

mensaje válido sería 7E 04 00 10 24 9F 32 79 1B 63. 

 7E 1B 00 01 FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 7E 03 01 02 03 04 05 

06 07 08 09 34 incluye dos caracteres reservados, uno en la longitud y otro el carga, 

por lo que habrá que realizar una doble transformación para que el mensaje sea 

aceptado por el módulo. 1B pasa a ser 1B 9B y 7E pasa a ser 1B FE. El mensaje 

resultante es el siguiente: 7E 1B 9B 00 01 FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 01 1B FE 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 FE. 
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A continuación se muestran una tabla en la que se recoge una lista con los códigos de las 

instrucciones más utilizadas (Tabla 17). 

Comando  Código Descripción 

Transmitir paquete 
0x01 

Permite transmitir un paquete uno o varios miembros de la 
red 

Configurar receptor 
0x02 

Se configura la recepción de datos y el lugar donde se debe 
recibir 

Obtener configuración de 
las direcciones 

0x07 
Devuelve las direcciones MAC e IPv6 del módulo 

Introducir Dirección PAN 0x08 Modifica la dirección PAN del dispositivo 

Introducir PAN ID 0x09 Modifica el PAN ID de la red a la que pertenece el dispositivo 

Configurar PHY 0x0A Configura parámetros PHY (canal, modulación, TX-potencia) 

Configurar red 0x0B Configura parámetros de la red 

Discover Network 0x0C Detecta al resto de miembros de la red 

Obtener versión firmware 0x0E Solicita la versión del firmware cargado en el módulo 

Reset 0x0F Resetea el módulo 

Reset de la red 0x10 Resetea el stack con la configuración de la red. 

Guardar configuración 
0x11 

Guarda la configuración actual del módulo que será 
recuperada en la inicialización del módulo 

Test 0x12 Comprueba que el módulo está activo 

Configurar UART1 0x18 Configura los parámetros de la interfaz UART1 

Restablecer ajustes de 
fábrica 

0x1C 
Restaura los ajuste por defecto 

Configurar Multicast 0x1D Configura los ajustes Multicast 

Unirse a un grupo 
Multicast 

0x1E 
Adhiere al módulo a un grupo Multicast existente 

Dejar grupo Multicast 0x1F Extrae al módulo de un grupo Multicast 

Añadir política de 
seguridad 

0x20 
Añade una nueva política de seguridad IPSec 

Añadir asociación de 
seguridad 

0x21 
Añade una nueva asociación de seguridad IPSec 

Añadir entrada de 
autenticación IKEv2 

0x22 
Registra el demonio IKE para la generación automática de 
asociaciones de seguridad perdidas 

Obtener interfaz actual 0x24 Solicita el identificador de la interfaz que está en uso 

Obtener configuración de 
PHY 

0x26 
Solicita los parámetros PHY (canal, modulación, TX-
potencia) 

Obtener configuración de 
la red 

0x27 
Solicita los parámetros de la red 

Activar/Desactivar 
acknowledge 

0x29 
Activa o desactiva la transmisión de mensajes de 
reconocimiento 

Introducir parámetro 0x30 Configura un único parámetro de la red 

Obtener parámetro 0x31 Obtiene un único parámetro de la red 

Tabla 17. Códigos asociados a los comandos del módulo 6LoWPAN más utilizados  
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Asimismo cabe destacar los siguientes códigos utilizados en los paquetes de respuesta 

del módulo (Tabla 18):  

Comando  Código Descripción 

Recepción paquete 0x50 Se envía la información recibida a la interfaz activa 

Respuesta remota 
0x51 

Se reporta a la interfaz la respuesta al comando ejecutado 
remotamente 

Reporte de Reset 0x52 Se envía a la interfaz activa tras el Reset del módulo 

Red configurada 0x53 Se envía a la interfaz activa tras finalizar la configuración de la red 

Tabla 18. Códigos asociados a los comandos de respuesta del módulo 6LoWPAN 
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Apéndice C 

SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN: 
IPSec & IKEv2 

Con el paso del tiempo, la seguridad en las comunicaciones inalámbricas se ha convertido 

en un factor determinante, esto es debido a que permite: rechazar mensajes corruptos 

mediante autenticación de los mismos, restringir el acceso a determinados contenidos gracias 

a la confidencialidad de datos y proteger las comunicaciones frente a ataques externos. Pero 

si además esas redes pueden transmitir paquetes a través de Internet, la seguridad pasa a 

ser aún más importante y las medidas que se deben de tomar mucho mayores. La seguridad 

de las redes se integra a través de protocolos, que son los encargados de implementar la 

protección en cada dispositivo.  

El módulo utilizado en el proyecto, para implementar la transmisión de paquetes IP a través 

de redes basadas en IEEE 802.15.4, precisa por tanto de medidas de seguridad que 

garanticen el buen estado de los paquetes recibidos y transmitidos. El transductor 

ZWIR4512C1WI, hace uso del conjunto de protocolos IPSec y del protocolo IKev2, heredados 

directamente de IPv6, para llevar a cabo sus comunicaciones. A continuación se detalla la 

funcionalidad de cada uno de ellos. 

Protocolos de seguridad IPSec 

IPSec (Internet Protocol Security) es un conjunto de protocolos de seguridad destinados a 

la protección de los paquetes IP. Estos protocolos garantizan la autenticación y la encriptación 

de los datos enviados a través de las redes IP, ya sea entre nodos terminales, entre un nodo 

terminal y un router o entre routers. Esta garantía es debida a que el conjunto de protocolos 

IPSec está integrada al nivel de la capa de red o capa de Internet, dentro del conjunto de 

capas de la pila de comunicaciones (Figura 5). 

Los tres protocolos principales de IPSec son: ESP (Encapsulating Security Payloads), AH 

(Authentication Headers) y SA (Security Associations). ESP proporciona la encriptación de los 

paquetes, la integridad de los datos y protección contra ataques en reinyección (En inglés 

replay attacks). AH se utiliza de forma complementaria a ESP, cuando es necesaria la 

autenticación por parte del emisor del mensaje, para que el paquete sea aceptado por el 

receptor. Por último SA proporciona el conjunto de algoritmos que permiten llevar a cabo de 

forma conjunta y sincronizada las operaciones de AH y ESP.  

Hay dos elementos centrales dentro de IPSec que permite la implementación de sus 

protocolos sobre las redes IP. Estos dos elementos son dos bases de datos: SPD (En inglés 

Security Policity Database) y SAD (Security Association Database).  
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La primera, almacena las políticas correspondientes al modo en que debe producirse el 

tráfico con cada una de las direcciones de la red o de fuera de la red. Cada entrada en la base 

de datos recoge la dirección o un rango de direcciones remotas, el puerto o puertos 

disponibles para la comunicación y el protocolo o protocolos que se pueden utilizar. A su vez, 

cada entrada de SDP tiene que estar asociada a una entrada de la otra base de datos, SAD. 

En el caso de que una comunicación determinada entre dos direcciones no esté recogida en 

ninguna entrada de la base de datos, el paquete enviado con ese protocolo de comunicación 

será descartado. Por consiguiente, todas las comunicaciones que vayan a ser utilizadas 

deben estar contempladas en el conjunto de SDP. Cabe destacar que creación de nuevas 

políticas se realiza de forma manual, sin embargo, antes de generar una nueva política hay 

que asegurarse que ya existe una entrada en SAD a la que se pueda asociar esa nueva 

entrada. 

La segunda base de datos, SAD, incluye todo el material necesario para la encriptación, 

la desencriptación y la autenticación así como el método de encriptación y autenticación 

utilizado para cada comunicación descrita en SDP. Su gestión puede llevarse a cabo de forma 

manual, o bien de forma automática mediante el protocolo IKEv2 que se describe a 

continuación. En el caso de la asignación automática no es necesario que exista una entrada 

SAD cuando se produce la creación de una nueva política en SDP, puesto que es el protocolo 

IKEv2 el que se encarga de crearla simultáneamente.  

El módulo ZWIR4512C1WI, por defecto dispone de una política activa que permite el 

intercambio de paquetes con cualquier dispositivo. En el caso de que la aplicación para la que 

vaya a ser utilizada el módulo no precise de seguridad, no será necesaria ninguna 

modificación con respecto a la seguridad. Mientras que si para alguna aplicación se crea 

alguna política de seguridad, la política que  estaba establecida por defecto será eliminada y 

en su lugar la nueva política será utilizada. Si se añaden nuevas políticas se unirán a la ya 

creada. 

Protocolo IKEv2 

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) es un protocolo de seguridad, que complementa 

a los protocolos de seguridad de Internet y permite la creación de una asociación de seguridad 

(SA) para IPSec. Para ello, IKEv2 hace uso de un mecanismo automático de intercambio de 

claves entre extremos. El proceso de funcionamiento es el siguiente: en el caso de que se 

genere tráfico entre conexiones que necesiten algún tipo de seguridad, pero que no tengan 

una asociación de seguridad asignada, IKEv2 inicia el intercambio de claves para generar esa 

asociación de seguridad. 

El proceso consiste en dos fases: 

1. Establecimiento de un canal de comunicación seguro entre las conexiones, generando 

una clave que compartirán ambas conexiones, cifrando así la comunicación.  

2. Los extremos de la comunicación utilizan el canal generado para negociar la 

asociación de seguridad para IPSec. 

La utilización de este protocolo tiene su componente negativa desde el punto de vista de 
la comunicación en 6LoWPAN. En primer lugar, el mensaje inicial enviado a través de UDP 
en la comunicación entre las dos conexiones, para intercambiar las claves, no llega a ser 
entregado. En su lugar, se genera un mensaje en el emisor que indica que la comunicación 
no puede llevarse a cabo, por lo que el primer mensaje es desperdiciado. En segundo lugar, 
el proceso de establecimiento del canal y en el intercambio de material para generar la 
asociación de seguridad, requiere de cálculos matemáticos complejos y por lo tanto emplea 
un cierto tiempo. Por este motivo el reloj del módulo incrementa su frecuencia y durante ese 
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tiempo no se puede generar ningún comando en el transductor. Sin embargo los mensajes 
que llegan al módulo quedan almacenados en el buffer y tras el establecimiento de la 
asociación de seguridad se procesar. 
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Glosario 

6LoWPAN Estándar de comunicación creado por IETF, que combina el protocolo de Internet 

IPv6 con el estándar IEEE 802.15.4, permitiendo el envío de paquetes IP en redes de 

sensores inalámbricas (ver Capítulo 3). 

Anycast Modo de direccionamiento que permite enviar un paquete a cualquiera de los nodos 

que forman parte del mismo grupo Anycast. Se utiliza cuando es intrascendente a cuál de 

todos los nodos llegue el mensaje, siempre y cuando llegue a uno. 

C Lenguaje de programación. 

Capa de conexión En inglés link-layer, hace referencia a la segunda capa del modelo OSI, 

que permite la transmisión de conjuntos de datos entre dos dispositivos conectados por un 

medio físico (ver Sección 3.3.1). 

Capa de red En inglés network-layer, hace referencia a la tercera capa del modelo OSI. En 

ella se produce la estructuración y el control de una red multi-nodos, incluye el 

direccionamiento, el rutado y el control del tráfico en el proceso (ver Sección 3.3.1). 

Carga Contenido efectivo de los paquetes IP, enviados entre los nodos de una red o a 

dispositivos externos a la misma. 

Checksum Se trata de un código de comprobación utilizado por el protocolo UDP, que permite 

detectar posibles errores en la comunicación y la presencia de mensajes corruptos. 

Comando Es la tarea que debe ejecutar el módulo de comunicación, a petición del controlador 

que está conectado a la interfaz UART 

Compresión Se refiere a la simplificación de los encabezamientos de los paquetes IP, para 

reducir su tamaño. Esta simplificación se consigue obviando información duplicada, datos que 

ya contiene el nodo o información presente en otras capas, evitando así la redundancia. 

Comunicación serie Proceso de envío de datos, de forma secuencial, sobre un canal de 

comunicación o un bus. 

Conector de intercomunicación Conector utilizado en la tecnología Cookie para comunicar 

las distintas capas que forman un único nodo. 

Conector SMA Componente electrónico que conecta la señal de la antena correspondiente 

a un módulo de comunicación, con una antena física. 

Contexto Información común a los distintos nodos que conforman una misma red (ver Sección 

3.3.3). 

Cookie Plataforma modular para redes de sensores inalámbricas, creada en el Centro de 

Electrónica Industrial (CEI-UPM). 

Direccionamiento Establecimiento de un emisor y del tipo de receptor en una comunicación. 
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Emisor En la comunicación inalámbrica, es el nodo que envía el mensaje. 

Encabezamiento o header Información presente al inicio en los paquetes IP, que aporta los 

datos necesarios para interpretar el contenido efectivo de estos. 

Fragmentación División de un paquete de gran longitud en varios segmentos más pequeños 

que son enviados de forma individual y son reconstruidos en el siguiente nodo o en el destino 

(ver Sección 3.3.2) 

Gateway Dispositivo utilizado en la comunicación entre redes para transformar los paquetes 

generados en una red con un protocolo determinado y que de esta forma sean interpretables 

por los miembros de otra red, con un protocolo de comunicación distinto al de la primera. 

Huella Representación utilizada en el diseño de placas por software, para indicar la forma y 

el espacio que ocupa un componente dentro una placa. 

Identificador de red También denominado PAN ID, es el código que se les asocia a todos 

los miembros de una misma red. Consta de dos bytes y se suele representar en hexadecimal. 

IEEE 802.15.4 Estándar que rige el comportamiento de las redes de sensores inalámbricas 

de bajo consumo. 

IKEv2 Es la simplificación de Internet Key Exchange version 2. Es un protocolo de seguridad, 

que complementa a los protocolos de seguridad de Internet y permite la creación de una 

asociación de seguridad (SA) para IPSec. 

Instrucción Código enviado al módulo de comunicación, asociado a un comando 

determinado, para que realice una tare específica. 

Internet de las Cosas (IoT) Concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos 

cotidianos a Internet (ver Sección 2.1). 

IP Protocolo de Internet. En el contexto del proyecto, se utiliza para referirse a direcciones, 

paquetes y redes basados en este protocolo. 

IPSec Conjunto de protocolos de seguridad destinados a la protección de los paquetes IP. 

IPv6 Protocolo de comunicación de Internet sucesor de IPv4 (ver Sección 3.1). 

Layout Distribución de los componentes que forman una placa, sobre la superficie de esta. 

Línea Microstrip Cable de cobre impreso, con dimensiones específicas utilizado en las placas 

de circuito impreso para transportar señales de antenas (ver Sección 4.2.1.4). 

MAC Son las iniciales de Medium Access Control. En el contexto del proyecto hace referencia 

a la dirección de la capa de conexión (link-layer) de los nodos de las redes inalámbricas. 

Módulo Componente electrónico formado por un transductor y en muchos casos por un 

microprocesador y que se incorpora a los plataformas modulares para llevar a cabo la función 

de comunicación con otros dispositivos.  

MTU Proviene de Maximum Transmission Unit. Es un término de redes de computadoras, que 

expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede enviarse usando un 

protocolo de comunicaciones determinado.  

Multicast Es un tipo de direccionamiento que permite el envío de un paquete desde el emisor 

a todos los miembros de la red, de la que forma parte, de forma simultánea. 

Nodo Dispositivo electrónico que forma parte de una red de sensores inalámbrica. 
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Paquete Mensaje enviado entre miembros de una misma red, con un formato específico. 

Placa de circuito impreso Se denominan PCB por sus siglas en inglés: Printed Circuit Board.  

Se define una PCB como la superficie constituida por caminos, pistas o buses de 

material conductor, laminadas sobre una base no conductora. Permite conectar y soportar 

distintos componentes electrónicos que se sitúan sobre ella.  

Plataforma modular Nodo dividido en capas, cada una de las cuales desempeña una 

funcionalidad dentro del conjunto. 

Puerto En el contexto de este proyecto se utiliza asociado al protocolo de comunicación UDP. 

Se refiere a la dirección asociada a un servicio dentro del nodo receptor de un paquete. 

Receptor  En la comunicación inalámbrica, es el nodo al que llega el mensaje enviado por el 

emisor. 

Red de sensores inalámbrica También denominada WSN por su nombre en inglés: Wireless 

Sensor Network. Consiste en un conjunto de nodos distribuidos en un entorno, para tomar 

medidas del mismo, procesar la información, comunicarla al resto de miembros de la red y si 

es posible actuar sobre dicho entorno. 

RSSI Intensidad de la señal recibida en una comunicación. Se mide en una escala negativa, 

donde cuanto más próximo está el valor a cero, mayor es su intensidad. 

UART Interfaz asíncrona que permite controlar la comunicación entre el transmisor y receptor 

en una comunicación serie. 

UDP Protocolo de comunicación basado en el concepto de puertos que permiten separar las 

distintas corrientes de datos que llegan a un mismo nodo.  

Unicast Es un tipo de direccionamiento que permite el envío de un paquete desde un emisor 

a un único destinatario, cuya dirección es conocida por el emisor. 
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