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RESUMEN 

En este  proyecto de investigación tiene  como objetivo determinar el diseño de un 

sistema de monitoreo y capturas de tramas a través de la realización de un  diagnostico a 

los equipos y herramientas  para prácticas y poder  determinar  el método andragógico  

utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza  aprendizaje  e identificar  la  

arquitectura  del software e interfaces  que permita la iteración del estudiante con el 

hardware. El tipo de  investigación es descriptivo, la  metodología es aplicativa la  cual 

provoco un gran impacto tecnológico en los  estudiantes  de la  Carrera de  

Computación y Redes, los métodos con los que  se  trabajo fue  bibliográfico, 

exploratorio, descriptivo, propositivo. Y a continuación con las  tecnicas  que  son 

encuestas, entrevistas, ya  que dicho en este proyecto se logró beneficiar  a más de 138 

estudiantes. 

La necesidad de desarrollar, conocer y ejecutar nuevas técnicas que permitan ofrecer 

conocimientos eficientes en áreas estudiantiles en la institución se ha vuelto 

indispensable, para poder incursionar más en los avances, conocimientos y 

funcionamientos prácticos de dispositivos electrónicos de la era tecnológica actual. 

El funcionamiento del sistema se basa en un Software que pueda enviar y recibir tramas 

de datos, este sistema permitirá tanto al alumno como al docente mejorar el proceso de 

instrucción-aprendizaje en la transmisión de datos de la capa física y de enlace; del 

modelo OSI. 

El implementar este proyecto traerá consigo beneficios para la comunidad estudiantil de 

esta carrera, brindándoles un mejor conocimiento y funcionamiento de la tecnología 

actual. 

Palabras claves: osi, captura de tramas, andragógico, capa  física. 
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SUMMARY 

 

This  research Project is  focusedon desiging a monitoring system and  frame captures 

through a diagnosis to the  equipment and  tools for practices, for accomplishing this 

objetive, thas  is  to determine the  andragogic method that was used for the  

development of the  teaching learning process and to identify the  architecture of the  

software and interfaces that allows the  interaction of the  student with the  hardware. 

The type  of research is descrictive and  the  methodology is  application which caused a 

great technological impact in the student of the  computer sciences and Networking 

career. The used methods with whing the research bibliographic, exploratory, 

descriptive and  propositive. So the  the  techniques are  surveys and interviews. This 

Project was managed to benefit more than 138 students. 

The  need to develop, to know and to excecute new techniques that allow to offer 

efficient knowledge in student áreas in the  intitution has  become indispensable. It  is  

necessary to develop some knowledge and  practical functions of electronic devices of 

the  current technological era. 

The  operation of the  system is  based  on a  software that can send and receive data 

frames. This  system will allow both  the  student and  the  teacher to improve the  

teaching – learning process in the  data  transmission of the  physical layer  and  links 

byusing  the  OSI model.  

Finally , by implementing  this  Project will bring benefits to the  student community of  

this  career, provinding them with a better  knowledge and operation of  modern 

Technology. 

 

Keywords: ieee, osi, data capture, andragogic, physical layer.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad  nos  encontramos rodeados  por miles de redes  inalámbricas  

(Wireless) que  circundan nuestro entorno, conformadas  por  dispositivos capaces de 

establecer  enlaces de  conexión, como los de  celular , Tablet, Smartphone, módems, 

etc. que  cada vez se adicionan más  a la  vasta red inalámbrica de conexión global.  

En los  últimos  años el creciente  uso de las  tecnologías  Wireless en las  

telecomunicaciones abren una  brecha en los  diversos  campos  de investigación 

incorporando al uso de las  redes de sensores inalámbricas, solventado así necesidades 

asociadas al control, censado y monitoreado de variables  para  diferentes campos de  

aplicación. Anteriormente  los enlaces de comunicación se establecían por  medios de  

cables, esto implicaba  que  las  redes no fueran lo suficientemente  propagadas, por sus 

costos y limitantes  asociados  a la  expansión  de la  red. 

La construcción de una sociedad estudiantil más competitiva y desarrollada, 

demanda un conocimiento y aplicación de tecnologías modernas, con objetivos claros y 

con una efectiva coordinación. 

La necesidad de desarrollar, implementar, conocer y organizar nuevos modos de 

ofrecer servicios de tecnología en las instituciones de educación superior, ha hecho que 

surjan alternativas de enseñanza - aprendizaje mediante la utilización de dispositivos 

electrónicos; los cuales plantean el inicio de cómo se utilizan los diferentes mecanismos 

de la era actual. 

La presente sección está organizada de la siguiente manera: se plantea la 

problemática producida en el lugar del hecho estableciendo causas y consecuencias; se 

determina la justificación del problema-fenómeno establecido y se establece la meta 

general junto a los objetivos específicos que conllevarán a la consecución del objetivo 

principal. 

. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistema de monitoreo y capturas de tramas con el estándar IEEE 802.15.4 y su 

influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Redes 

Inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Con el transcurso del tiempo, la humanidad ha experimentado un gran cambio en 

cuanto al manejo de la información, así como en la forma de comunicarse. Internet 

significó la aparición de una herramienta imprescindible para toda la sociedad, 

haciéndose indispensable en muchos ámbitos: personal, empresarial, en la 

administración. 

Las WLAN (Wireless Local Area Network) consisten en un sistema de 

comunicación de datos inalámbrico flexible que surgió como alternativa a las redes 

LAN cableadas o incluso como una extensión de las mismas. Con el paso del tiempo, 

las WLAN han ido adquiriendo importancia para compartir el acceso a Internet entre 

varios ordenadores frente a otras alternativas de conexión.  

Zigbee es diferente de los otros estándares inalámbricos, describe un protocolo 

inalámbrico normalizado para la conexión de una red de área personal inalámbrico o 

WPAN. Ha sido diseñado para soportar un diverso mercado de aplicaciones con una 

conectividad más sofisticada que los anteriores sistemas inalámbricos.  

En la actualidad en la materia de redes inalámbricas el estudiante posee una idea 

superficial sobre estándares inalámbricos lo que origina un bajo conocimiento y por 

ende una baja competitividad al desempeñarse en un ámbito laboral futuro, debido a que 

los docentes no cuentan con herramientas adecuadas que le permitan mejorar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje porque aún se permanece estancado en el tradicionalismo 

teórico.   

 La razón de promover un nuevo estándar para la enseñanza aprendizaje en la materia 

de redes inalámbricas, permitirá al estudiante adquirir el conocimiento de la 

interoperabilidad entre dispositivos electrónicos fabricados por compañías diferentes y 

una mejor comprensión del trabajo de la capa lógica y física del modelo OSI.  
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2.2 Formulación del problema. 

¿En que contribuirá el desarrollo de un Sistema de monitoreo y capturas de tramas 

con el estándar IEEE 802?15.4 y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Redes Inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?. 

 

2.3 Preguntas derivadas 

 ¿Que relevancia tendrá la creación de un Sistema para enseñanza en el 

monitoreo de tramas de datos dentro del conglomerado estudiantil?  

 ¿Cuál es el nivel de dominio estudiantil al que se pretende llegar con el 

desarrollo del proyecto? 

 ¿Qué beneficio aporta el Sistema de Capturas de tramas en relación a la 

adquisición de conocimientos? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar el diseño de un sistema de monitoreo y capturas de tramas y su 

influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Redes 

Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico sobre los equipos y herramientas para prácticas en la 

materia de redes inalámbricas en relación con el estanadar IEEE 802.15.4 

 Determinar el método andragógico utilizado para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje en la materia de redes inalámbricas. 

 Identificar la arquitectura de software e interfaces que permita la iteración del 

estudiante con el hardware. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto presenta un estudio del estándar IEEE 802.15.4/ZigBee, que 

mediante la implementación de un sistema control investigará la tecnología inalámbrica 

802.15.4/Zigbee que es poco estudiada y desarrollada. 

En nuestro país es poco conocida esta nueva tecnología, pero es de especial empleo 

para el desarrollo de aplicaciones como proyectos de grado universitario. Cada uno de 

los proyectos aporta soluciones interesantes que abrirán más el camino para la inserción 

de esta tecnología en nuestro medio. 

Al tratar el estudio se abarca los fundamentos teóricos y se recalca al estándar como 

una alternativa interesante en aquellos ámbitos de capacidad de transmisión de datos y 

la manera como se desarrolla dicha transmisión – recepción; esta tecnología WPAN 

junto al empleo de sensores se usa en la medición automatizada desarrollando 

aplicaciones para la monitorización y control lo cual permitirá la utilización de nuevas 

herramientas de aprendizaje en la materia de redes inalambricas. 

La implementación de un sistema de monitoreo y capturas de tramas con el estándar 

IEEE 802.15.4 es necesario para los estudiantes que reciben la asignatura de Redes 

Inalámbricas de la Carrera de Computación y Redes para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Además de manera práctica se presenta características de esta tecnología que 

incentivarán el uso del estándar en el desarrollo de nuevos proyectos con aplicaciones 

en diversas áreas impulsando el crecimiento, educativo - tecnológico de nuestra carrera. 

Iones para la monitorización y control lo cual permitirá la utilización de nuevas 

herramientas de aprendizaje en la materia de redes inalambricas.  

Los beneficiarios de este proyecto de investigación serán los estudiantes que reciben 

la asignatura de Redes Inalambricas de la Carrera de Computación y Redes para mejorar 

su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1 ANTECEDENTES 

Las tecnologías inalámbricas están revolucionando el mundo de los servicios y redes 

de telecomunicación. En la actualidad existe una avalancha de dispositivos y 

posibilidades que dispone el usuario para hacer más cercanas y, sobre todo, cómodas 

(sin cables, sin procedimientos complejos) actividades tan cotidianas como charlar con 

la familia, transmitir datos, controlar remotamente dispositivos en el hogar, etc.  

Han aparecido toda una serie de estándares y tecnologías inalámbricas con múltiples 

aplicaciones, como son las redes PAN (Personal Área Network). Este tipo de redes se 

orientan a la interconexión de dispositivos a corta distancia.  

La principal diferencia entre una red personal y una red local se encuentra en la 

naturaleza de su utilización. Mientras que una red local busca la interconexión de 

distintos usuarios que puedan compartir recursos, las redes personales se construyen 

alrededor de un único usuario que comparte su información. (Tituaña Anaguano, 2010) 

Zigbee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la Zigbee 

Alliance. Es un conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas 

por cualquier fabricante. Zigbee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes 

inalámbricas de área personal (Wireless Personal Área Network, WPAN) y tiene como 

objetivo las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío 

de datos y maximización de la vida útil de sus baterías.  

Zigbee es un sistema ideal para redes domóticas, específicamente diseñado para 

reemplazar la proliferación de sensores/actuadores individuales. Zigbee fue creado para 

cubrir la necesidad del mercado de un sistema a bajo coste, un estándar para redes 

Wireless de pequeños paquetes de información, bajo consumo, seguro y fiable. 

(ESTÁNDAR IEEE 802.15.4 “REDES ZIGBEE”, 2011) 
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Actualmente se desarrollan aplicaciones en el área de las telecomunicaciones, según 

(Diaz, Rafael, Ramirez, & Santiago, 2010) Y (Torres, Patricio, & Checa Soria, 2010) 

usando a ZigBee como alternativa para prestar servicios de red eliminando el cableado. 

Esta tecnología WPAN junto al empleo de sensores se usa en la medición automatizada 

desarrollando aplicaciones para la monitorización y control de temperatura, humedad, 

entre otras segun (Flores & Antonio, 2007), (Paredes & Carmen, 2008), (Pallo & 

Vanessa, 2009).  

Finalmente, según (Alvear, Eduardo, García, & Ramiro, 2010), (Pérez & Santiago, 

2009), (Izurieta & Ángel, 2010), (Ordoñez, Cristina, Chiliquinga, & Marcelo, 2010), 

(Ortiz, Rocío, Chicango, & Esteban, 2009) esta tecnología se usa en Control realizando 

el rastreo de equipos, control de equipos, manejo de energía y varias aplicaciones más. 

5.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

5.2.1 Descripcion de estandar 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 define el nivel físico y el control de acceso al medio de 

una interfaz de bajo consumo. Desarrollado por el IEEE, está principalmente diseñado 

para redes LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Área Network) debido a que el 

volumen de datos por unidad de tiempo que suelen generar los dispositivos de una red 

de sensores es muy bajo comparado con otras redes, como por ejemplo redes con 

tecnología IEEE 802.11. Lo habitual es encontrarse con transmisiones poco frecuentes, 

y de baja cantidad de datos. El principal objetivo de este estándar es lograr un bajo 

consumo ya que alguno de los dispositivos que usan esta tecnología se alimentan con 

una batería o mediante otras fuentes de energía limitadas, por lo tanto, es necesario el 

bajo consumo para garantizar un alto tiempo de vida del nodo. (Alcazar, UPCommons, 

2013) 
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 Caracteristicas principales del estandar IEEE 802.15.4 

Las características básicas del estándar 802.15.4 se resumen en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 1. Propiedades del IEEE 802.15.4 
Fuente: (Ortiz D. , 2014) 

Tipos de dispositivos IEEE 802.15.4 

Se definen tres tipos distintos de dispositivo Zigbee según su papel en la red: 

 Coordinador Zigbee (Zigbee Coordinador, ZC). El tipo de dispositivo más 

completo. Debe existir uno por red. Sus funciones son las de encargarse de 

controlar la red y los caminos que deben seguir los dispositivos para conectarse 

entre ellos.  

 Router Zigbee (Zigbee Router, ZR). Interconecta dispositivos separados en la 

topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución 

de código de usuario.  

 Dispositivo final (Zigbee End Device, ZED). Posee la funcionalidad necesaria 

para comunicarse con su nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede 

transmitir información destinada a otros dispositivos. De esta forma, este tipo de 

nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida media 
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de sus baterías. Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es por 

tanto significativamente más barato. Como ejemplo de aplicación en Domótica, 

en una habitación de la casa tendríamos diversos dispositivos finales como un 

interruptor y una lámpara y una red de interconexión realizada con Routers 

Zigbee y gobernada por el Coordinador. (Moreno Julian, 2012) 

 

Ilustración 2. Tipos de Dispositivos 
Fuente: (Maximiliano, 2015) 

5.3 Topologías de red 802.15.4 

Existen tres tipos de topologías: estrella, árbol, y en red mallada (mesh network). 

Siempre hay un nodo de red que asume el papel de coordinador central encargado de 

centralizar la adquisición y las rutas de comunicación entre dispositivos. Además, si se 

aplica el concepto de Mesh Network, pueden existir coordinadores o routers, 

alimentados permanentemente en espera de recibir/repetir las tramas de los dispositivos 

o sensores. 

 

Ilustración 3. Tipos de Redes 
Fuente: (EcuRED, s.f.) 

 

 Topologías en estrella 

En la topología en estrella, todos los dispositivos en la red sólo pueden comunicarse 

con el coordinador PAN. Un caso típico en la formación de una red en estrella es que un 

dispositivo FDD programado para ser un coordinador PAN se activa y comienza a 

establecer su red. Lo primero que hace el coordinador PAN es seleccionar un 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Topolog%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Red
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mesh_Network&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Routers
https://www.ecured.cu/Sensor
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identificador único el cual no es utilizado por cualquier otra red dentro del radio de 

cobertura de ese dispositivo, en otras palabras, se asegura que el identificador no sea 

utilizado por cualquier otra red cercana. (Gallegos, 2015). 

En una topología de punto a punto, cada dispositivo puede comunicarse directamente 

con cualquier otro dispositivo, si estos se encuentran lo suficientemente cerca como 

para establecer un vínculo de comunicación con éxito. Cualquier dispositivo FFD en 

una red de punto a punto puede tomar el papel de coordinador PAN, una forma de 

decidir cuál dispositivo será el coordinador PAN es tomar el primer dispositivo FFD 

que empiece una comunicación como coordinador PAN. En una red de punto a punto, 

todos los dispositivos que participan en la transmisión de mensajes son del tipo FFD, ya 

que los RFD nos son capaces del envío de mensajes, sin embargo, los RFD pueden ser 

parte de la red y comunicarse sólo con un dispositivo en particular (un coordinador o un 

router) en la red. 

 Topología de malla 

Una red punto a punto puede tomar diferentes formas mediante la definición de las 

restricciones de los dispositivos que pueden comunicarse entre sí. Si no hay ninguna 

restricción, la red punto a punto es conocida como una topología de malla. 

 Topología de árbol 

Otra forma de red punto a punto que ZigBee soporta es una topología de árbol. En 

este caso, un coordinador de ZigBee (coordinador del PAN), establece la red inicial. Los 

routers ZigBee son los encargados de formar las ramas y transmitir los mensajes. 

Los dispositivos finales ZigBee (ZigBee end devices) actúan como hojas del árbol y 

no participan en el enrutamiento de mensajes. La topología de Árbol ayuda a transmitir 

el mensaje alrededor de la barrera y poder llegar dispositivo. Esto se conoce como salto 

múltiple (multihopping) debido a que un mensaje realiza saltos de un nodo a otro hasta 

llegar a su destino. (EcuRED, s.f.) 
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5.4 Arquitectura IEEE 802.15.4 

La arquitectura de Zigbee está definida por capas. Cada capa es responsable de los 

servicios ofrecidos a capas superiores. 

La pila de protocolos ZigBee, ZigBee Stack, se basa en el modelo OSI como se 

puede visualizar en la Ilustración 4. Aunque solamente los niveles inferiores (físico y 

enlace de datos) se definen en el estándar 802.15.4, se prevé la interacción con el resto 

de niveles por medio de un subnivel de Control de Enlace Lógico basado en IEEE 802.2 

(LLC, Logical Link Control), subcapa que tiene acceso al Control de Acceso al Medio 

(MAC) a través de un subnivel de convergencia, como se puede observar en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 4.  En la parte izquierda de la imagen la Pila de protocolos del Modelo 

OSI y en la parte derecha la Arquitectura del estándar 802.15.4 
Fuente: (Mateos, 2011) 

El estándar 802.15.4 incluye a la capa física (PHY), que define las Frecuencias de 

Radio (RF) que se utilizan para los enlaces, además de los mecanismos de control de 

bajo nivel. También incluye a la capa MAC que proporciona acceso al canal físico, a 

través de diferentes tipos de transferencia. 

Las capas superiores que se muestran en la Ilustración 4 (Arquitectura del estándar 

802.15.4), consisten en la capa de red y la capa de aplicación La capa de red provee la 

configuración, manipulación y encaminado de mensajes mientras que la capa de 

aplicación provee las funciones que se quiere implementar en el dispositivo. La 
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definición de estas capas superiores no le corresponde al estándar 802.15.4, pero están 

definidas en la especificación Zigbee. 

5.4.1 Capa física. 

El IEEE 802.15.4 ofrece dos opciones de capa física PHY, que se combinan con el 

MAC para permitir un amplio rango de aplicaciones en red. Ambas PHYs se basan en 

métodos de secuencia directa de espectro expandido (DSSS) que resultan de bajo coste 

de implementación digital en circuitos integrados y ambas comparten la misma 

estructura de paquetes con operaciones de bajo consumo de energía. La principal 

diferencia entre ambas PHYs radica en la banda de frecuencias. 

 Canales definidos del estandar 

En el IEE 802.15.4 se definen 27 canales de frecuencia entre las tres bandas. La PHY 

de los 868/915 MHz soporta un solo canal entre los 868 y los 868.6 MHz, y diez canales 

entre los 902.0 y 928.8 MHz. La PHY de los 2.4 GHz soporta 16 canales de 2 MHz 

entre los 2.4 y los 2.4835 GHz con un amplio espacio entre canales (5 MHz) y esto con 

el objetivo de facilitar los requerimientos de filtrado en la transmisión y en la recepción. 

En la Ilustración 5 se puede observar la canalización del IEEE 802.15.4. (Mateos, 2011) 

 

Ilustración 5.Canales 802.15.4 
Fuente: (Comunicacion inalambrica/ Aprendiendo Arduino, 2016) 
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5.4.1.1 Estructura de paquetes 

Para mantener una simple interface común con la MAC, ambas capas PHYs 

comparten una sola estructura de paquete (Ilustración 6). Cada paquete o Unidades de 

Datos de Protocolo PHY (PPDU), contienen una cabecera de sincronización (preámbulo 

más un delimitador de inicio de paquete), una cabecera PHY para indicar la longitud del 

paquete, y el payload, o la Unidad de Datos de Servicio de PHY (PSDU). El bit 32 del 

preámbulo es designado para la adquisición de símbolos y acortar tiempo y en algunos 

casos puede ser usada para ajustar cambios bruscos de frecuencia. La ecualización del 

canal no es requerida para cualquier PHY debido a la combinación de pequeñas áreas de 

cobertura y relativamente baja velocidad. En particular, el típico RMS (Root mean 

square) de la medida del retardo extendido en hogares residenciales es reportado 25 ns 

[10], aun cuando corresponde solo al 2.5 % de uno de los más pequeños pedacitos de 

periodo de spread spectrum usado por la IEEE 502.15.4. Dentro de la cabecera de la 

capa física, 7 bits son usados para especificar la longitud del payload (en bytes). Esta 

soporta una longitud de paquetes de 0-127 bytes, aunque debido al overhead de la capa 

MAC en la práctica no podría haber paquetes de longitud cero. El tamaño de los 

paquetes típico para aplicaciones del hogar tales como monitoreo y control de 

seguridad, iluminación, condicionamiento de aire, y otras aplicaciones se espera que 

estén en el orden de 30 a 60 bytes, mientras mayor sea la demanda de aplicaciones tales 

como juegos interactivos y periféricos de computadora o múltiples aplicaciones con más 

direcciones de overhead, pueden requerir grandes tamaños de paquetes. Ajustando para 

la velocidad de transmisión en cada banda el máximo de duración de paquete es de 4.25 

ms para la banda de 2.4 GHz y 53.2 ms para la banda de 868 MHz.  

 

Ilustración 6: Estructura de paquetes Capa Física 
Fuente: (Desconocido, s.f.) 
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5.4.1.2 Modulación 

La PHY en los 868/915 MHz utiliza una aproximación simple DSSS en la cual cada 

bit transmitido se representa por un chip-15 de máxima longitud de secuencia 

(secuencia m). Los datos binarios son codificados al multiplicar cada secuencia m por 

+1 o -1, y la secuencia de chip que resulta, se modula dentro de la portadora utilizando 

BPSK (binary phase shift keying). Antes de la modulación se utiliza una codificación de 

datos diferencial para permitir una recepción diferencial coherente de baja complejidad. 

La capa física a 2.4 GHz emplea una técnica de modulación semi-ortogonal 16-arios 

basada en métodos DSSS (con propiedades similares). Los datos binarios están 

agrupados en símbolos de 4 bits, y cada símbolo especifica una de las 16 secuencias de 

transmisión semi-ortogonales de código de seudo-ruido. Las secuencias PN son 

concadenadas para que sean datos de símbolos exitosos, y la secuencia agregada al chip 

es modulada en la portadora utilizando MSK (Minimum Shift Keying), el cual es 

equivalente a OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) formado con pulsos de 

media señal. El uso de símbolos casi ortogonales simplifica la implementación a cambio 

de un desempeño ligeramente menor (< 0.5 dB). Los parámetros de modulación para 

ambas capas físicas se resumen en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 7. Parámetros de modulación IEEE 802.15.4 
Fuente: (Desconocido, s.f.) 

5.4.1.3 Sensibilidad y potencia 

Las especificaciones actuales de sensibilidad de IEEE 802.15.4 especifican –85dBm 

para la capa física a 2.4GHz y de -92dBm para la capa de física a 868- 915MHz. Dichos 

valores incluyen suficiente margen para las tolerancias que se requieren debido a las 

imperfecciones en la fabricación, de la misma manera que permite implementar 

aplicaciones de bajo costo. En cada caso, los mejores equipos deben ser del orden de 

10dB mejor que las especificaciones. Naturalmente, el rango deseado estará en función 
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de la sensibilidad del receptor, así como de la potencia del transmisor. El estándar IEEE 

802.15.4 especifica que cada dispositivo debe de ser capaz de transmitir al menos a 

1mW, pero dependiendo de las necesidades de la aplicación, la potencia de transmisión 

puede ser mayor o menor para aprovechar la energía. Los dispositivos típicos (1mW) se 

esperan que cubran un rango de entre 10-20 m; sin embargo, con una buena sensibilidad 

y un incremento moderado en la potencia de transmisión, una red con topología tipo 

estrella puede proporcionar una cobertura total para toda una casa. Para aplicaciones 

que requieran mayor tiempo de latencia, la topología tipo malla ofrece una alternativa 

atractiva con buenas coberturas del hogar, dado que cada dispositivo solo necesita 

suficiente energía para comunicarse con su vecino más cercano. 

5.4.1.4 Interferencia con otros dispositvos 

Los dispositivos que operan en la banda de 2.4 GHz pueden recibir interferencias 

causadas por otros servicios que operan en dicha banda. Esta situación es aceptable en 

las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 802.15.4, las cuales requieren una baja 

calidad de servicio (QoS), no requieren comunicación asíncrona, y se espera que realice 

varios intentos para completar la transmisión de paquetes. Por el contrario, un 

requerimiento primario de las aplicaciones del IEEE 802.15.4 es una larga duración en 

las baterías; esto se logra en el proyecto estándar con poca energía de transmisión y muy 

pocos ciclos de servicio. Dado que los dispositivos IEEE 802.15.4 se pasan dormidos el 

99.9 por ciento del tiempo, y ocupan transmisiones de baja energía en el espectro 

extendido, deben estar trabajando mejor en la banda vecina de los 2.4 GHz. 

(Desconocido, s.f.) 

 Activación y desactivación del transceptor 

El transceptor radio tiene tres modos de funcionamiento: transmisión, recepción y 

sleeping (descanso). Bajo petición de la capa MAC la capa física debe conmutar entre 

estos tres estados. 

 Detección de energía (ED) 

La capa física también es la encargada de comprobar qué nivel de potencia tiene un 

determinado canal. Esta medida es utilizada por la capa de red como parte de su 
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algoritmo para la elección de canal. (Comunicacion inalambrica/ Aprendiendo Arduino, 

2016) 

 Indicador de calidad de enlace (LQI) 

Mide la potencia en dBm de la señal que ha transmitido el último paquete. 

 

 

 Evaluación de canal libre (CCA) 

Este indicador será utilizado por el algoritmo CSMA-CA (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance)  

5.4.1.5 Formato de la PPDU de capa física 

Una vez generada la PPDU, y de acuerdo con el estándar 802.15.4, los bits se 

convierten en símbolos. Puesto que cada símbolo está formado por 4 bits, se tienen 16 

posibles símbolos. Para cada uno de ellos existe una secuencia de chips (formada por 32 

bits cada una) que será la que definitivamente se module y envíe gracias al sistema de 

radio. 

A continuación, se presenta el proceso esquematizado de la capa física, una vez 

generada la PPDU. 

 

Ilustración 8. Transmitiendo desde la PPDU. 
Fuente: (Desconocido, s.f.) 

 

 

 Secuencia de preámbulo 
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El campo del preámbulo se usa por el transceptor para obtener sincronización del 

símbolo y el chip con el mensaje entrante. Para el caso de la banda de 2.4 GHz, la 

longitud de este campo es de 8 símbolos o 4 octetos y dura 120 nanosegundos. 

 Delimitador de inicio de trama 

El campo SFD (start-of-frame delimiter, limitador del inicio de la trama) indica el 

final del SHR y el inicio del paquete de datos. Su longitud es de 2 símbolos o 1 octeto. 

 Longitud de trama 

El campo de longitud de la trama es de 7 bits y especifica el número total de octetos 

contenidos en el PSDU. 

 

 Unidad de datos al servicio PHY 

El campo PSDU (PHY service data unit, unidad de datos de servicio de la PHY) es 

de longitud variable y contiene el dato del paquete PHY. 

(www.intercambiosvirtuales.org, 2011) 

5.4.1.6 Subcapa MAC. 

Las características de la MAC IEEE 802.15.4 son asociación y des-asociación, 

confirmación, entrega de tramas, mecanismo de acceso al canal, validación de tramas, 

garantizar el manejo de espacios de tiempo y manejo de señalización. Estos tópicos 

serán tratados en la sección subsiguiente. La subcapa MAC provee dos servicios a las 

capas superiores que pueden ser accedidos a través de los puntos de acceso al servicio 

(SAPs). El servicio de datos de la MAC es accedido a través de la parte común de la 

subcapa MAC (MCPS – SAP), y los servicios de administración son accedidos a través 

de la entidad administrativa de la MAC (MLME – SAP). Estos servicios proveen un 

interfaz entre el SSCS u otro LLC y la capa física.  

Los servicios de administración de la MAC tienen 26 primitivas. Comparando con 

802.15.1 (Bluetooth), el cual tiene 131 primitivas y 32 eventos, la MAC 802.15.4 ofrece 
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baja complejidad, haciendo muy conveniente para ser proyectado en aplicaciones 

finales, aunque a costa de un rasgo más pequeño puesto que 802.15.1 (ej. No soporta 

enlaces sincrónicos de voz). 

5.4.1.6.1 Estructura de la supertrama 

Algunas aplicaciones requieren banda ancha para conseguir latencia baja. Para 

acoplar estas bajas latencias, la IEEE 802.15.4 LR-WPAN puede operar en modo 

opcional de supertrama. En una supertrama un coordinador dedicado de la red, 

denominado coordinador PAN, transmite las supertramas beacon en intervalos 

predeterminados, estos intervalos pueden ser cortos a 15 ms o largos a 245 s. El tiempo 

entre dos beacon es dividido entre ranuras de tiempo iguales independiente de la 

duración de la supertrama. Un dispositivo puede transmitir en cualquier tiempo durante 

una ranura, pero la mayoría completa esta transmisión antes de la siguiente supertrama 

de beacon. El acceso al canal en la ranura de tiempo es basado en contención; sin 

embargo, el coordinador PAN asigna las ranuras de tiempos a un dispositivo simple que 

requiere de ancho de banda dedicado o transmisión de baja latencia. Esta asignación de 

las ranuras de tiempo es denominada ranura de tiempo garantizada (GTS) y juntos 

forman un periodo libre de contención localizado inmediatamente antes del siguiente 

beacon. 

 

Ilustración 9 Estructura de la supertrama LR-WPAN 
Fuente: (Desconocido, s.f.) 

El tamaño del periodo libre de contención varía dependiendo la demanda de los 

dispositivos asociados a la red; cuando GTS está ocupado, todos los dispositivos 

podrían completar sus transmisiones basados en contención antes de que el periodo libre 

de contención empiece la inicialización del período libre de contención y la duración de 
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la supertrama son comunicados a los dispositivos adjuntos a la red por el coordinador 

PAN en este beacon. (Desconocido, s.f.) 

5.4.1.6.2 Acceso al medio: CSMA-CA 

Las funciones básicas de la capa MAC de IEEE 802.15.4 son la gestión del acceso al 

medio, la fiabilidad mediante el uso de ACKs, la asociación y la seguridad. El uso de 

ACKs es opcional debido a que hay aplicaciones que no necesariamente requieren 

confirmación o por motivos de eficiencia energética, ya que el uso de ACKs implica un 

mayor tiempo de encendido de las radios. El acceso al medio puede ser con o sin 

beacons. 

 CSMA-CA En una red no beacon 

Si no se utilizan beacons el mecanismo de acceso al medio es CSMA/CA. Se trata de 

un mecanismo de acceso al medio sencillo donde los nodos no guardan información 

sobre el estado de otros nodos de la red. 

 CSMA-CA En una red beacon 

Si se utilizan beacons, existe una sincronización entre todos los nodos de la red. De 

hecho, deben seguir una estructura de supertrama (superframe), que incluye intervalos 

que requieren usar mecanismos de acceso al medio como CSMA/CA ranurado o TDMA 

mediante el empleo de Guaranteed Time Slots (GTS). (Alcazar, UPCommons, 2013) 

5.4.1.6.3 Transferencia de datos 

Dentro de la capa MAC del protocolo IEEE 802.15.4 encontramos tres tipos de 

funcionamiento a la hora de transmitir datos: transmisión de datos utilizando beacons, 

transmisión de datos sin utilizar beacons y transmisión de datos utilizando beacons con 

un tiempo de acceso garantizado (GTS). A continuación, describiremos los tres tipos 

existentes: 

 Transmisión de datos utilizando beacons 
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La transmisión con beacons está orientada a redes donde existe el papel del 

coordinador (topología en estrella), el PAN coordinator se encarga de transmitir beacons 

cada cierto tiempo para que los dispositivos dentro de su red se puedan sincronizar. 

Como se puede observar en la Ilustración 10, entre beacon y beacon se establece una 

supertrama compuesta por 15 slots (slots de backoff) llamados CAP (Contention Access 

Period), mediante los cuales los dispositivos de la red podrán transmitir de forma 

coordinada. 

 

Ilustración 10 Uso de Beacons 
Fuente: (Arano, 2010) 

En este caso, como mecanismo de acceso al medio utilizamos CSMA-CA ranurado 

en donde las ranuras de backoff están alineadas con el comienzo de un beacon. Cada 

vez que un dispositivo desea transmitir, primero tiene que alinearse con el siguiente slot 

de backoff y entonces tiene que esperar un número aleatorio de ranuras de backoff. Si el 

canal está libre, en el siguiente slot comenzaría a transmitir. Si el canal está ocupado, 

dejara pasar otro número aleatorio de ranuras de backoff. Los únicos paquetes que no 

están sometidos a CSMA-CA son los ACKs y los beacons.  

 Transmisión de datos sin utilizar beacons 

La transmisión con beacons está orientada a redes peer to peer donde todos se 

comunican entre todos sin la intervención de un coordinador. El mecanismo de acceso 

al medio es el CSMA-CA no ranurado en lo que cada dispositivo transmite en el 

momento que es necesario sin esperar la baliza (beacon) de un PAN coordinator.  

El mecanismo de funcionamiento sería el siguiente: cada vez que un dispositivo 

desea transmitir datos o comandos MAC tiene que esperarse un tiempo aleatorio, si 

encuentra el canal libre espera un tiempo de backoff, pasado este tiempo intenta 

transmitir. Si el canal estuviera ocupado después del periodo de backoff volvería a 
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esperar otro tiempo aleatorio así sucesivamente hasta llegar a un tope de intentos 

definidos con la variable BE dentro del algoritmo CSMA-CA.  

 Transmisión de datos utilizando beacons y un tiempo de acceso garantizado 

La transmisión con beacons y un tiempo de acceso garantizado nos proporciona una 

latencia determinista para aquellos dispositivos que necesiten tener este parámetro 

garantizado. Los GTS 14 vendrán definidos en tiempo en la trama de beacon y se sitúan 

dentro del periodo libre de contienda (Contention Free Period), como se ilustra en la 

Figura. Este espacio está reservado para que en caso de haber mucho tráfico ciertos 

dispositivos tengan siempre prioridad para lograr mínima latencia. 

 

Ilustración 11 Uso de Beacons y GTS 
Fuente: (Arano, 2010) 

5.4.1.6.4 Separación entre tramas 

En la transmisión de datos, cuando un dispositivo envía tramas continuas este debe 

esperar a que el receptor procese la trama recibida antes de enviar la 45 próxima rama, 

esto se conoce como espacio entre tramas IFS (Interframe spacing, Espacio entre 

tramas). La Ilustración 11 (a) muestra el espacio entre tramas en donde el período de 

tiempo entre la transmisión de una trama y la recepción de un ACK se muestra como 

ACK. Si no se requiere confirmación ACK el IFS empieza desde el momento en que se 

transmitió la trama como se observa en la Ilustración 11 (b). 

Si la trama de datos enviada es grande el espacio entre tramas deberá ser mayor para 

que el receptor reciba toda la información, a este espacio largo ente tramas se denomina 

LIFS (Long Interframe spacing, Espacio entre tramas largo). Si la trama de datos es 

corta se requiere de un período de tiempo corto denominado SIFS (Short Interframe 

spacing, Espacio entre tramas corto). 
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Ilustración 12 Espacio entre tramas: a) transmisión con ACK, b) transmisión sin 

ACK. 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

5.4.1.6.5 FORMATO DE LAS TRAMAS MAC 

La trama MAC, tiene una longitud máxima de 127 bytes y está formada de tres 

componentes básicos que son: 

 Encabezado MAC MHR (MAC Header, Cabecera MAC), conformado por el 

campo de control de trama FCF (Frame Control Field, Campo de control de 

trama), el número de secuencia, información de direccionamiento e información 

relacionada con la seguridad. 

 Carga útil o payload, es de longitud variable y contiene información específica 

según el tipo de trama, las tramas de acuse de recibo no contienen payload. 

 Fin de trama o MFR (MAC Footer, Pie de trama), contiene la secuencia de 

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

La Iustración 13 muestra un esquema general de las tramas IEEE 802.15.4. Todos los 

formatos de trama descritos a continuación se representan en el orden en que son 

transmitidos por la capa PHY, de izquierda a derecha, donde el bit menos significativo 

se encuentra a la izquierda. Los bits dentro de cada campo se numeran desde 0. 

 

Ilustración 13 Formato general de la trama IEEE 802.15.4 
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Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

 

5.4.1.6.6 Campo de control de trama 

El campo de control de trama tiene una longitud de 2 bytes y contiene información 

que define el contenido de la trama. El formato del campo de control de trama se 

muestra en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14 Formato del campo de control de trama 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

El subcampo tipo de trama es de 3 bits de longitud y debe tener uno de los valores 

mostrados en la Tabla 1. El subcampo de seguridad habilitada es de un bit de longitud, y 

debe ser 1 si la trama está protegida a nivel da subcapa MAC, 47 caso contrario su valor 

es 0. Junto a este se encuentra el subcampo de tramas pendientes de un bit de longitud, 

cuyo valor es 1 si el dispositivo que envió la trama tiene más tramas pendientes para el 

receptor, caso contrario el valor del bit es 0. 

Valor b2 b1 b0 Tipo de trama 

000 Beacons 

001 Datos 

010 ACK 

011 Comando MAC 

100 - 111 Reservados 

Tabla 1 Valores del subcampo tipo de trama 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

Cuando se recibe una trama de datos o comandos y el valor del subcampo de 

requerimiento de confirmación ACK es 1, el dispositivo receptor deberá enviar una 

confirmación ACK de recepción de la trama, si el valor es 0 no se debe enviar la 
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respuesta ACK. Subcampo de compresión PAN ID, si el valor de este subcampo es 1 y 

las direcciones de origen y destino están presentes, solo la dirección de destino de la 

PAN estará presente en la trama, si el valor del subcampo es 0 la dirección de origen y 

destino de la PAN deben estar presentes en la trama. Los subcampos del modo de 

direccionamiento de origen y destino tienen una longitud de dos bits y deben tener uno 

de los valores listados en la Tabla 2. 

Modo de direccionamiento b1 b0 Descripción 

00 
El identificador de la PAN y el campo de 

direcciones no están presentes 

01 Reservados 

10 Direcciones cortas de 16 bits 

11 Direcciones extendidas de 64 bits 

Tabla 2 Posibles valores del subcampo modo de direccionamiento del origen y 

destino 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

Conjuntamente se tiene el subcampo versión de dos bits de longitud, que especifica 

el número de versión correspondiente a la trama, un valor igual a 0x00 indica que la 

trama es compatible con IEEE 802.15.4–2003 y un valor 0x01 indica una trama IEEE 

802.15.4 2011, el resto de valores están reservados para su uso futuro. 

Como indica la Tabla 1 en el estándar IEEE 802.15.4 se definen 4 tipos de tramas, 

cada una de estas tiene un formato distinto que les permite realizar funciones específicas 

descritas a continuación. 

5.4.1.6.7 Trama beacon 

La Ilustración 15 muestra la estructura de la trama beacon. La trama beacon se 

emplea para informar a los demás dispositivos de la existencia del dispositivo que la 

emite, por lo general es enviada por el coordinador de la red para informar a otros 

dispositivos que existen datos pendientes o para asociar nuevos dispositivos a la red. El 

campo de direcciones contendrá únicamente la dirección PAN de origen y la dirección 

de origen del dispositivo. 
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Ilustración 15 Estructura de la trama beacon 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

 

5.4.1.6.8 Trama de datos 

La Ilustración 16 muestra la estructura de la trama de datos, la carga útil que le 

envían las capas superiores a la subcapa MAC pasa a ser la unidad de datos de servicio 

MAC MSDU (MAC Service Data Unit, Unidad de servicio de datos de la capa MAC). 

Por lo tanto, las tramas de datos se encargan de transportar la información útil para el 

usuario. 

 

Ilustración 16 Estructura de la trama de datos 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

 

5.4.1.6.9 Trama de acuse de recibo ACK 

La Ilustración 17 muestra la estructura de la trama ACK, las tramas ACK tienen una 

longitud de 5 bytes, generalmente se transmiten después de una trama que solicita 

confirmación de recepción, no contienen información de direccionamiento ni carga útil 

y se asocia con la trama de la que acusa de recibo mediante la cercanía temporal y un 

número de secuencia que ambas comparten. El envió de una trama ACK se realiza al 

activar el bit ACK request del campo de control de trama en una trama de datos o de 

comandos. 
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Ilustración 17 Estructura de la trama de acuse de recibo ACK 

Fuente: (Barahona J. A., 2016) 

5.4.1.6.10 Trama de comandos 

La Ilustración 18 muestra la estructura de la trama de comandos. La carga útil de la 

trama de comandos contiene el tipo de comando y el payload del comando. Las tramas 

de comandos permiten realizar funciones administrativas en la red. 

Las tramas de comandos y sus funciones se listan a continuación. 

 Requerimiento de asociación, association request, el dispositivo que la genera 

intenta asociarse a una red. 

 Notificación de disociación, disassociation notification, lo envía un dispositivo 

cuando sale de la red, lo envía el coordinador al eliminar un dispositivo, o el 

mismo dispositivo que se desconecta. 

 Respuesta de asociación, association response, el coordinador informa si acepta 

o no el pedido de asociación. 

 Requerimiento de datos, data request, el dispositivo que lo envía pide al 

coordinador que le entregue los datos que tenga pendientes para él. 

 Notificación de conflicto PAN ID, PAN ID conflict notification, un dispositivo 

detecta otro coordinador con el mismo PAN ID y lo informa a su coordinador 

mediante este mensaje. 

 Notificación de orfandad, orphan notification, el dispositivo que pierde 

sincronismo con su coordinador se declara huérfano mediante este mensaje 

 Realineamiento con el coordinador, coordinator realigment, como respuesta al 

mensaje anterior, el coordinador restable sincronismo con un dispositivo 

huérfano, también puede generarse como broadcast para indicar cambios en la 

configuración. 

 Requerimiento de beacon, beacon request, permite que un dispositivo pueda 

identificar los coordinadores en su área de recepción, ya que solicita la 

generación de una trama beacon. 

 Requerimiento GTS, GTS request, permite que un dispositivo pueda solicitar 

una cantidad de slots para su uso exclusivo. 
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Ilustración 18 Estructura de la trama de comandos 
Fuente: (Barahona J. A., 2016) 
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5.5 MARCO CONCEPTUAL 

Según, (PEDRAZA, 2010), Las tecnologías inalámbricas se han convertido en la 

herramienta por excelencia para crear diferentes tipos de redes, puesto que la ausencia 

de conexión física disminuye costos y optimiza el uso del espacio. Según su cobertura, 

las redes inalámbricas se pueden dividir en cuatro clases: red de área personal, red de 

área local, red de área metropolitana y red de área amplia. En este trabajo se van a 

implementar una red de área personal en la cual se utilizará el protocolo ZigBee, basado 

en el estándar IEEE 802.15.4.  

Data Frame: Según, (Alegsa, 2010), es un paquete de datos de longitud fija o variable, 

que ha sido codificado por un protocolo de comunicaciones en la capa de enlace de 

datos, para la transmisión digital sobre un enlace nodo-a-nodo. Una trama suele contar 

con una cabecera, datos y cola. En la cola suele estar algún chequeo de errores. En la 

cabecera habrá campos de control de protocolo. La parte de datos es la que quiera 

transmitir en nivel de comunicación superior, típicamente el Nivel de red. 

Zigbee: Según, (Gutierrez, 2015), es un conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación. Como ya dijimos, se utiliza para la radiodifusión digital de datos 

buscando ahorrar lo máximo posible en energía. Una tecnología basada en el estándar 

de la IEEE, el IEEE 802.15.4. 

Arduino: Según, (Crespo, 2016) , Arduino es una plataforma de hardware libre, basada 

en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar 

el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

Por otro lado, Arduino nos proporciona un software consistente en un entorno de 

desarrollo (IDE) que implementa el lenguaje de programación de arduino y el 

bootloader ejecutado en la placa. La principal característica del software de 

programación y del lenguaje de programación es su sencillez y facilidad de uso. 

Shield: Segun, (Crespo, 2016), shields son placas de circuitos modulares que se montan 

unas encima de otras para dar funcionalidad extra a un Arduino. Esta Shields son 

apilables.  Las shields se pueden comunicar con el arduino bien por algunos de los pines 
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digitales o analógicos o bien por algún bus, se alimenta generalmente a través del 

Arduino mediante los pines de 5V y GND. 

Xbee: son pequeños dispositivos azules que pueden comunicarse entre sí de manera 

inalámbrica. Son fabricados por Digi International, los cuales ofrecen una gran variedad 

de combinaciones de hardware, protocolos, antenas y potencias de transmisión. 

(Coronado, 2013) 

Lenguage de programación: Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado 

para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. (CCM, 

2017) 

Programacion Orientado a Objeto: Según, (CCM, 2017), C# es un lenguaje de 

programación orientado a objetos. La programación orientada a objetos (POO) nos 

permite abstraer códigos y hacernos la programación más fácil entre otras cosas.  

VI. HIPÓTESIS 

El Sistema de monitoreo y capturas de tramas con el estándar IEEE 802.15.4, 

permitirá captar mayor conocimiento a los estudiantes de la asignatura de Redes 

Inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable Independiente 

 Sistema de monitoreo y captura de tramas. 

 

7.2 Variable dependiente 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
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VIII. METODOLOGIA 

8.1 Tipo de investigación 

Para el proyecto realizado se consideran los tipos: Descriptiva y aplicada, porque se 

utilizará la tecnología de la información para luego aplicarla a través de un sistema 

informático y descriptiva porque se analizará los datos recogidos a través de nuestro 

instrumento de recopilación para luego procesarlo a través de cuadros estadísticos que 

luego serán explicadas en función de nuestras variables.  

 

8.2 Metodos 

 Bibliográfico: porque a partir del análisis y estudio de un gran número de 

fuentes procedentes de libros, artículos de carácter científico y educativo, se ha 

podido determinar cuál es la importancia de la elaboración de sistemas para 

mejorar el conocimiento y funcionamiento de tramas de datos. 

 Exploratorio: porque se ha podido observar y determinar si los estudiantes de la 

materia de redes inalámbricas tienen problemas en cuanto al aprendizaje de 

estándares 802.15.4. 

 Descriptivo: porque pretende determinar de la manera más concreta las 

características junto con las causas y efectos que componen el problema de 

estudio. 

 Propositivo: porque el proyecto de investigación pretende terminar con la 

implementación de una solución informática que mejore las condiciones de 

conocimiento educativo. 

 

8.3 Población 

La población de investigación está constituida por los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes con un total 215. 
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8.4 Muestra 

La utilización de la siguiente formula nos permitirá extraer la muestra representativa 

para las respectivas encuestas a los estudiantes de Carrera de Computación y Redes. 

 

𝑛 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

Resolviendo:  

𝑛 =
215 (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)

0,052(215 − 1) + (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)
=

215(0,9604)

0,0025(214) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
206,486

0,535 + 0,9604
=

206,486

1,4954
 

 

𝑛 = 138,08 

La muestra aplicada para la encuesta está determinada por 138 estudiantes. 

 

8.5 Tecnicas 

Las técnicas que se aplicarán en el presente trabajo fueron: 

 

 Encuesta: resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de preguntas se 

logra obtener información de primera mano, lo que permite al investigador 

analizar datos reales en base a los conocimientos reales adquiridos por los 

estudiantes. 

 Entrevistas: las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya que 

gracias a esta técnica se puede lograr un debate altamente argumentativo, del 

cual se puede extraer información significativamente importante para el 

desarrollo de la investigación. 

8.6 Recursos 

8.6.1 Recursos Humanos 

 Tutor del Proyecto de Investigación 

 Investigadora 

 Estudiantes de la Carrera de Computación y  Redes 
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8.6.2 Recursos Materiales 

 Carpetas 

 Computadores 

 Flash memory 

 Internet 

 Libros 

 Programas 

 Resma de Papel 

 Transporte 

 Esferográficos 

 Dispositivos Electrónicos 
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IX. PRESUPUESTO 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Personal 

Asesor Metodológico Mes    

Asesor Temático Mes 1 20 20 

Sub Total 20 

Material de Escritorio 

Resma de Papel Unidad 1 3.5 3.5 

Esferográficos Unidad 3 0.35 1.05 

Carpetas Unidad 2 0.30 0.60 

Sub Total 4.70 

Procesamientos de Datos e información 

Flash Memory Unidad 1 10 10 

Computador Unidad 1 40 40 

Dispositivos Electrónicos Unidad 1 190 190 

Sub Total 240 

Servicios de Terceros 

Internet Hora 60 1 60 

Impresiones Unidad 400 0.05 20 

Copias Unidad 100 0.05 5 

Transporte Tiempo/Costo 48 7 336 

Sub Total 421 

TOTAL 685.70 
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Si
14%

No
40%

Tal vez
45%

Ninguna de las 
anteriores

1%

¿CONSIDERA USTED QUE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN REDES CUENTA CO N 

LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA UN EXCELENTE APRENDIZAJE?

Si

No

Tal vez

Ninguna de las anteriores

X. ANALISIS Y TABULACIÓN  

10.1 Resultados de la investigación  

Objetivo N° 2: Determinar el método andragógico utilizado para el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje en la materia de Redes Inalámbricas. 

Pregunta N° 1: ¿Considera Usted que la Carrera de Ingeniería en Redes cuenta con las 

herramientas adecuadas para un excelente aprendizaje? 

 

Tabla 3.  ¿Considera usted que la carrera de ingeniería en redes cuenta con las 

herramientas adecuadas para un excelente aprendizaje? 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 14% 

No 55 40% 

Tal vez 62 45% 

Ninguna de las anteriores 1 1% 

Total 138 100 

 

Gráfico 1. ¿Considera Usted que la carrera de ingeniería en redes cuenta con las 

herramientas adecuadas para un excelente aprendizaje? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se determina que 20 estudiantes que representan el 14% 

afirmaron que los docentes cuentan con las herramientas adecuadas para un excelente 

aprendizaje, mientras 55 estudiantes que representan el 40% dice que no, 62 estudiantes 

que representan el 55% que talvez existan la unidad de herramientas adecuadas para el 

mayor aprendizaje pero que no las utilizan, 1 estudiantes que representan el 1% de los 

encuestados se determinaron en duda. 

De tal forma es necesario que los docentes determinen las herramientas adecuadas para 

el proceso de enseñanza   y aprendizaje a los estudiantes. 
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Con frecuencia
25%

Muy Poco
56%

Nada
19%

Los docentes de la carrera de ingeniería en redes aplican didáctica, 

métodos y recursos andragógico para el fortalecimiento del 

conocimiento en los estudiantes

Con frecuencia Muy Poco Nada

Pregunta N° 2: ¿Los docentes de la Carrera de Ingeniería en Redes aplican didáctica, 

métodos y recursos andragógico para el fortalecimiento del conocimiento en los 

estudiantes? 

Tabla 4.  Los docentes de la carrera de ingeniería en redes aplican didáctica, 

métodos y recursos andragógico para el fortalecimiento del conocimiento en los 

estudiantes: 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con frecuencia 34 25% 

Muy Poco 78 57% 

Nada 26 19% 

TOTAL 138 100% 

 

Gráfico 2. Los docentes de la carrera de ingeniería en redes aplican didáctica, 

métodos y recursos andragógico para el fortalecimiento del conocimiento en los 

estudiantes. 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se determina que 34 estudiantes que representan el 25% 

afirmaron que se aplican frecuentemente didáctica, métodos y recursos andragógico 

para el fortalecimiento del conocimiento en los estudiantes, 48 estudiantes que 

representa el 57% respondieron muy poco y 26 estudiantes respondieron nada.  

De tal forma que es necesario fortalecer la metodología aplicada en los estudiantes a 

través de la práctica en laboratorios en donde se desarrollen análisis y se potencie 

habilidades en el área de las telecomunicaciones.   
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20%

25%42%

13%

Entrenamiento mental
(repetición de ejercicios
mentales)

Demostrativo (actuar con
rapidez)

 Método de inquirir
(investigaciones)

Ninguna de las anteriores

Pregunta N° 3: ¿Sabe usted cuál de los siguientes métodos, es empleado por los 

docentes en el aula de clase? 

Tabla 5. ¿Sabe usted cuál de los siguientes métodos, es empleado por los docentes 

en el aula de clase? 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrenamiento mental (repetición de 

ejercicios mentales) 
27 20% 

Demostrativo (actuar con rapidez) 35 25% 

 Método de inquirir (investigaciones) 58 42% 

Ninguna de las anteriores 18 13% 

TOTAL 138 100% 

 

Gráfico 3. ¿Sabe usted cuál de los siguientes métodos, es empleado por los docentes 

en el aula de clase? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se determina que 27 estudiantes que representan el 20% 

afirmaron que si reconoce que los docentes aplican el método de entrenamiento mental 

para impartir sus asignatura, 35  estudiantes  que representa el 25% de los encuestados 

saben que utilizan el método demostrativo, 58 estudiantes  que representa  el 42% 

conocen que los docentes emplean las investigaciones como método de enseñanza, 18 

estudiantes representa  el 13% de los estudiantes no conoce que métodos de enseñanza 

utiliza el docente. 

 

De tal forma que es necesario que el alumno conozca la manera o técnicas que emplea 

el docente para impartir las clases en el aula, para poderlas asimilar de la mejor manera. 
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El Tradicionalista 
(ósea teórica)

14%

Practico (a través de 
un software)

14%Teórico-Practico
72%

¿De qué manera considera Usted que un estudiante pueda adquirir mayor 

dominio y conocimiento sobre redes?

El Tradicionalista (ósea teórica) Practico (a través de un software) Teórico-Practico

Pregunta N° 4: ¿De qué manera considera Usted que un estudiante pueda adquirir 

mayor dominio y conocimiento sobre redes? 

 

Tabla 6.  ¿De qué manera considera Usted que un estudiante pueda adquirir 

mayor dominio y conocimiento sobre redes? 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Tradicionalista (ósea teórica) 19 14% 

Practico (a través de un software) 20 14% 

Teórico-Practico 99 72% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 138 100% 

 

Gráfico 4.  ¿De qué manera considera Usted que un estudiante pueda adquirir 

mayor dominio y conocimiento sobre redes? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se determina que 19 estudiantes que representan el 14% 

dicen que prefiere la forma tradicional para el mejor dominio de la materia de redes en 

la carrera, 20 estudiantes que representan 14% prefieren lo practico (a través de un 

software), 99 estudiantes que representan el 72% Podemos determinar que los 

estudiantes prefieren el método Teórico – Práctico como la manera de adquirir un 

mayor dominio y conocimientos de redes. 
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Objetivo N° 1: Realizar un diagnóstico sobre los equipos y herramientas para prácticas 

en la materia de Redes Inalámbricas en relación con el estándar IEEE 802.15.4. 

Pregunta N° 5: ¿Con cuál de las siguientes arquitecturas ha tenido la oportunidad de 

trabajar? 

Tabla 7. ¿Con cuál de las siguientes arquitecturas ha tenido la oportunidad de 

trabajar? 

 

 

Gráfico 5. ¿Con cuál de las siguientes arquitecturas ha tenido la oportunidad de 

trabajar? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se determina que 20 estudiantes que representan el 14% de 

los encuestados a utilizado las arquitecturas monolíticas, 99 estudiantes representan el 

72% han utilizado o a trabajado con la arquitectura cliente-servidor, 13 estudiantes que 

representan el 9% a utilizado la arquitectura de 3 capas, 6 estudiantes que se determina 

el 4% no ha utilizado ningún tipo de arquitectura para trabajo. 

De tal forma se debe de mencionar que la utilización o conocimiento de arquitecturas es 

básico, ya que todo estudiante debe de emplear en la rama informática.   

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Monolítica (utilizada por los primeros 

ordenadores) 

20 14% 

Cliente-Servidor 99 72% 

3 capas 13 9% 

 Ninguna 6 4% 
TOTAL 138 100% 

Monolitica (utilizada 
por los primeros 

ordenadores)
15%

Cliente-Servidor
72%

3 capas
9%

Ninguna
4%

¿Con cuál de las siguientes arquitecturas ha tenido la oportunidad de 

trabajar?

Monolitica (utilizada por los primeros ordenadores) Cliente-Servidor 3 capas  Ninguna
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Si
63%

No
16%

Tal vez
21%

Ninguno
0%

¿Conoce usted, o ha tenido la oportunidad de 

interactuar con la arquitectura del IEEE 802.15.4?

Si No Tal vez Ninguno

Pregunta N° 6: ¿Conoce usted, o ha tenido la oportunidad de interactuar con la 

arquitectura del IEEE 802.15.4? 

Tabla 8.¿Conoce usted, o ha tenido la oportunidad de interactuar con la 

arquitectura del IEEE 802.15.4? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. ¿Conoce usted, o ha tenido la oportunidad de interactuar con la 

arquitectura del IEEE 802.15.4? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se determina que 87 estudiantes que representan el 63% de 

los encuestados estudiantes si ha interactuado con el estándar 802.15.4, 22 estudiantes 

que determina el 16% no lo ha hecho, mientras que 29 estudiantes que determina el 21% 

tal vez lo ha utilizado o sabe sobre los accesorios que lo emplea. 

De tal forma Podemos considerar que la utilización del estándar IEEE 802.15.4 es muy 

importante en la Carrera de redes ya que permite comprender la manera de cómo actúan 

los dispositivos electrónicos al configurarlos y por ende le da al estudiante la noción 

básica sobre redes.  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 63% 

No 22 16% 

Tal vez 29 21% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 138 100% 



40  

Si
63%

No
11%

Tal vez
26% Ninguno

0%

¿Entiende Usted el termino software de monitoreo y captura de 

tramas?

Si No Tal vez Ninguno

Pregunta N° 7: ¿Entiende Usted el termino software de monitoreo y captura de tramas? 

 

Tabla 9. ¿Entiende Usted el termino software de monitoreo y captura de tramas? 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 63% 

No 15 11% 

Tal vez 36 26% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 138 100% 

 

 
Gráfico 7. ¿Entiende Usted el termino software de monitoreo y captura de tramas? 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se determina que 87 estudiantes que representan el 63% de 

los encuestados conoce le término de software de monitoreos, 15 estudiantes que 

determina el 11% no reconoce de estos términos, 36 estudiantes que determina el 26% 

de estudiantes encuestados talvez reconocen este término. 

 

Podemos mencionar que el conocer un software de monitoreo permitirá al estudiante 

analizar y ver el estado de nuestras redes a un nivel básico; así como la gestión, que 

permitirá no sólo tomar acciones para paliar los problemas de nuestras redes, sino que 

nos dará una visión global de todos nuestros sistemas. 
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Si
62%

No
16%

Tal vez
22% Ninguno

0%

¿Sabe usted de herramientas de software para el 

monitoreo y captura de tramas?

Si No Tal vez Ninguno

Objetivo N° 3: Identificar la Arquitectura de Software e Interfaces que permita la 

iteración del estudiante con el Hardware. 

 

Pregunta N° 8: ¿Sabe usted de herramientas de software para el monitoreo y captura de 

tramas? 

 

Tabla 10. ¿Sabe usted de herramientas de software para el monitoreo y captura de 

tramas? 

 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 62% 

No 22 16% 

Tal vez 31 22% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 138 100% 

  

 

Gráfico 8.  ¿Sabe usted de herramientas de software para el monitoreo y captura 

de tramas? 
Elaborado por: Sindy Pincay  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos se determina que 85 estudiantes que representan el 62% de 

los encuestados si sabe sobre herramientas de monitoreos que se emplean en una red, 22 

estudiantes que determina el 16% no sabe de estas herramientas, mientras que 31 

estudiantes que determina el 22% tal vez conoce de alguna herramienta monitoreo. 

“Un Monitoreo de red es un sistema que busca problemas causados por la sobrecarga 

y/o fallas en los servidores, como también problemas de la infraestructura de red (u 

otros dispositivos).” (Muñoz, 2015) 
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Si
68%

No
15%

Talvez
17%

Ninguna de las 
anteriores

0%

¿Ha trabajado antes con alguna herramienta de software que le ayude 

a entender el proceso de captura de tramas?

Si No Talvez Ninguna de las anteriores

Pregunta N° 9.  ¿Ha trabajado antes con alguna Herramienta de Software que le 

ayude a entender el proceso de captura de tramas? 

 

Tabla 11. ¿Ha trabajado antes con alguna herramienta de software que le ayude a 

entender el proceso de captura de tramas? 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 94 68% 

No 21 15% 

Talvez 23 17% 

Ninguna de las 
anteriores 

0 0% 

TOTAL 138 100% 

 

Gráfico 9. ¿Ha trabajado antes con alguna herramienta de software que le ayude a 

entender el proceso de captura de tramas? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se determina que 94 estudiantes que representan el 68% de 

los encuestados si ha trabajado con herramientas de captura de tramas, 21 estudiantes 

que determina el 15% no lo ha hecho, 23 estudiantes que determina el 17% manifestó 

que talvez a utilizado una herramienta de monitoreo para entender el proceso de captura 

de tramas. 

De tal forma podemos entender que el proceso de tramas permite al estudiante saber 

cómo viajan los paquetes de un punto a otro, lo que son conocimientos básicos que 

deberán aprender.  
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Si
71%

No
9%

Talvez
20%

Ninguno
0%

¿Considera Usted que la actualización e implementación de 

nuevas herramientas en el área de redes favorecería la mejor 

comprensión de conocimientos?

Si No Talvez Ninguno

Pregunta N° 10.  ¿Considera Usted que la actualización e implementación de nuevas 

herramientas en el área de redes favorecería la mejor comprensión de conocimientos? 

 

Tabla 12.  ¿Considera Usted que la actualización e implementación de nuevas 

herramientas en el área de redes favorecería la mejor comprensión de 

conocimientos? 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 71% 
No 12 9% 

Talvez 28 20% 

Ningun0 0 0% 
TOTAL 138 100% 

 

 

Gráfico 10. ¿Considera Usted que la actualización e implementación de nuevas 

herramientas en el área de redes favorecería la mejor comprensión de 

conocimientos? 

 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se determina que 98 estudiantes que representan el 71% si 

considera la utilización e implementación de nuevas tecnologías para aprendizaje, 12 

estudiantes que representa el 9% no considera que se apliquen nuevas tecnologías, 28 

estudiantes que representa el 20% considera que talvez la utilización de nuevas 

herramientas favorecerá a la comprensión de conocimientos. 

Las implementaciones de nuevas herramientas tecnológicas harán tanto que el alumnado 

de la carrera de redes conozca y estudie nuevas TI, para futuros proyectos. 



44  

Si
56%

No
22%

Talvez
22%

Ninguno
0%

¿Estaría de acuerdo con que en la carrera se implemente un 

módulo didáctico para el análisis del monitoreo y captura de 

tramas?

Si No Talvez Ninguno

 

Pregunta N° 11.  ¿Estaría de acuerdo con que en la carrera se implemente un módulo 

didáctico para el análisis del monitoreo y captura de tramas? 

 

Tabla 13. ¿Estaría de acuerdo con que en la carrera se implemente un módulo 

didáctico para el análisis del monitoreo y captura de tramas? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. ¿Estaría de acuerdo con que en la carrera se implemente un módulo 

didáctico para el análisis del monitoreo y captura de tramas? 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se determina que78 estudiantes que representan el 57% si 

estarían de acuerdo con que se implemente un módulo didáctico para el análisis y 

capturas de tramas, 30 estudiantes que representa el 22% no está de acuerdo con esta 

iniciativa, 30 estudiantes que representa el 22% está en duda en que si implementa esta 

herramienta mejorara e nivel de entendimiento de capturas de tramas en un paquete de 

datos. 

De tal manera podemos mencionar que implementar un módulo de captura de tramas 

ayudara al estudiante a entender la manera correcta de envío y recepción de paquetes de 

datos en una red interna, mediante la utilización del estándar IEEE 802.15.4 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 57% 

No 30 22% 

Talvez 30 22% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 138 100% 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Una  vez  culminada  la  investigación se  procede a plantear las  siguientes  

conclusiones: 

 Se realizó el diagnóstico sobre  los  equipos  y herramientas  para las  prácticas  

en la materia de  redes  inalámbricas. Las cuales son sutil para  que  los  

estudiantes con sus  conocimientos  y destrezas aprendan sobre  el estándar 

IEEE 802.15.4.  

 Se  logró determinar el método andragógico utilizado en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. De tal forma que es necesario fortalecer la metodología aplicada en 

los estudiantes a través de la práctica en laboratorios en donde se desarrollen 

análisis y se potencie habilidades en el área de las telecomunicaciones.   

 Se  identificó la  arquitectura  de Software e interfaces que permita  la iteración 

del estudiante. De tal forma podemos considerar que la utilización del estándar 

IEEE 802.15.4 es muy importante en la Carrera de redes ya que permite 

comprender la manera de cómo actúan los dispositivos electrónicos al 

configurarlos y por ende le da al estudiante la noción básica sobre redes. 
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Recomendaciones   

 Es recomendable  Los  módulos  Xbee tanto de la  serie 1 y serie  2 tienen los  

mismo pines  sin embargo los módulos de la serie 1  no pueden comunicarse  

con los  módulos de la  serie 2, ya que  no son compatibles   

 Los  productos Zigbee  irradian energía  en la  banda de la  microonda, aunque  

los niveles  se consideran bajos, es necesario proteger al módulo de un posible 

daño  y cuando estén en funcionamiento los módulos se debe  evitar tocar la  

antena  y la  tarjeta. 

 Se les recomienda  al docente se puede  realizar una  ampliación y mejora de  

este  sistema, por ejemplo aumentar los  sensores, actuadores o dependiendo de 

las  necesidades del estudiante.  

 Es recomendable  realizar las  pruebas necesarias con el fin de observar el 

comportamiento del diseño y determinar aquella que convenga más  a los 

requerimientos del proyecto  
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Cronograma de Actividades 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigadora)
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XIV. PROPUESTA 

 

14.1 Titulo de la propuesta 

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y capturas de tramas con el 

estándar IEEE 802.15.4 para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

14.2 Justificación 

Por la necesidad que poseen los estudiantes de la Carrera de Ingenieria en 

Computación y Redes por entender el manejo y la forma en que se transmiten los datos 

en una red, es evidente que mediante el análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas podemos determinar que se puede resolver dicho vacío mediante la 

aplicación de tecnologías y módulos didácticos que van a dar al estudiante una 

perspectiva diferente de aprendizaje. 

El presente proyecto está enfocado en mejorar los métodos de enseñanza y 

aprendizaje por parte de los alumnos, mediante la obtención de resultados que se lleva a 

cabo con la utilización de un Sistema de control de flujo de tramas de datos. 

Proporcionando una herramienta adecuada de aprendizaje. 

Para poder determinar estos beneficios del Sistema de control, planteado; se realizó 

un estudio de las diferentes tecnologías existentes. 

En nuestro país es poco utilizado la tecnología IEEE 802 para fines de didácticos; 

por lo que, sería una opción adecuada para que los estudiantes simulen topologías y 

configuraciones de redes de punto a punto y puedan así entender y desarrollar los 

conocimientos adecuados de la Carrera. 
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14.3 OBJETIVOS 

14.3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y capturas de tramas con el estándar 

IEEE 802.15.4 para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

14.3.2 Objetivo Específicos 

 Realizar un diagnóstico y determinar las necesidades de implementar un Sistema 

de monitoreos y capturas de tramas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar un módulo didáctico como alternativa para mejorar la calidad de 

enseñanza – aprendizaje en la materia de redes inalámbricas. 

 Desarrollar un Sistema informático, que permita una adecuada y sencilla 

interacción y a la vez optimice el proceso propedéutico de los estudiantes.   

14.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

14.4.1 Análisis General 

De acuerdo al  estudio establecido en el presente proyecto de investigación, que tiene 

por tema “Sistema de monitoreo y capturas de tramas con el estándar IEEE 802.15.4 y 

su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Redes 

Inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”, se concluye que el proyecto sería factible ya que en base a 

resultados obtenidos en las encuestas a los 138 estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, se determina que necesitan de un módulo y que conjunto al  

Sistema de capturas de tramas de datos aumente el desempeño de aprendizaje 

estudiantil, además el proyecto es viable por muchas otras situaciones las cuáles han 

sido consideradas por su factibilidad técnica, operativa y económica. 

14.4.2 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica del proyecto se hace notable por las siguientes razones: 
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 El equipo informático deberá cumplir con requerimientos básicos: al menos 

1GB de RAM, Sistema operativo (Windows x86, x64), HDD 5GB espacio 

disponible en disco. 

 Referente al módulo: placa Arduino Uno, Xbee Shield V.1, Usb Xbee. 

 Sistemas utilizados para la implementación: Visual Studio 2015 - C#, arduino-

1.8.1-windows, Digi_USB_RF_Drivers, X-CTU. 

14.4.3 Factibilidad Operativa 

A nivel operativo el proyecto es aceptable por las siguientes razones: 

 El Sistema de control de tramas es operativo luego de instalar todos los 

complementos y dispositivos electrónicos. 

 El sistema se ejecuta a través de Visual Studio en conjunto con los dispositivos, 

es sencillo pero robusto, permitirá la captura de tramas de datos y podrá facilitar 

al estudiante la comprensión mucho más sencilla sobre el tráfico de datos. 

14.4.4 Factibilidad Económica 

Económicamente es factible por los siguientes puntos: 

 

 Herramientas de programación gratuitas. 

 Utilización de dispositivos económicos “mediante el cual podemos 

implementar el módulo y programarlo”, cabe mencionar que el 

programar los dispositivos electrónicos no requiere de software con 

licencia por lo que se hace económico.  

 Los requerimientos del sistema están pensados para trabajar con equipos 

de baja capacidad, lo que permitirá a la carrera aprovechar su hardware 

actual y evitará gastos en la implementación. 

14.5 Descripción del proyecto 

En la documentación antes descrita se hace evidente que la utilización del estándar 

IEEE 802.15.4 es de gran importancia para complementar el estudio que conlleva al 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en redes. 
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Para ello, el estándar IEEE 802.15.4 establece una serie de medidas que permitirán 

autenticar a los dispositivos que formen parte de la red, inhabilitando la asociación de 

aquellos que no estén autorizados. El estándar establece el algoritmo de cifrado que 

debe utilizarse en las operaciones de entramado, sin embargo, no especifica cómo han 

de gestionarse opciones que no se deben aplicar. Estas tareas deben ser tratadas por las 

capas superiores, gestionadas por ZigBee. Cabe mencionar que las tecnologías IEEE 

802.15.4 han ido evolucionando, por lo que utilizaremos la versión básica.  

El informe presentado concluye con la implantación de un módulo que aprovecha las 

funcionalidades básicas con la utilización de dispositivos electrónicos como son 

ARDUINO; los mismo que en conjunto harán que se genere una tecnología que sea 

fácil de entender por parte de los estudiantes de la Carrera. 

S-FRAME es el nombre propio del aplicativo para poner en marcha al módulo 

didáctico, el mismo que hace uso de herramientas de programación baja las plataformas 

de 32bits. El Sistema planteado es una propuesta que integrara tanto al docente como al 

estudiante, referente a materia impartida; por lo cual la enseñanza será más técnica y 

efectuará de una manera adecuada las debidas necesidades estudiantiles que en proceso 

de enseñanza - aprendizaje amerite. 
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14.6 IMPLEMENTACIÓN 

14.6.1 Diagrama en fases: Análisis, Desarrollo e Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Diagramas por fases del proyecto 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigadora) 
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14.6.2 Descripción del diagrama por fases 

Fase N° 1: Analisis 

 

La fase de análisis consistió en identificar la existencia de necesidades reales por 

resolver, para ello la etapa de identificación la podemos componer de los siguientes 

procesos: 

 Conocer la problemática: este proceso lo determinamos por los debidos 

análisis, al observar la ineficiencia al comprender temas esenciales en la carrera 

por parte de los estudiantes hacia la materia, específicamente redes inalámbricas. 

 Conocer soluciones tecnológicas: es un proceso a través del cual, luego de 

analizar o identificar  un problema frente al cual se  crea una respuesta. Esta 

respuesta obtenida, se  constituye  en una solución a un problema  tecnológico. 

La solución tecnológica es una respuesta que pone en juego los recursos 

disponibles, buscando alcanzar la  mayor eficiencia. El método utilizado para 

dar solución a un problema tecnológico se  demonima  Diseño Tecnologico. 

Fase N° 2: Desarrollo 

La fase de desarrollo consiste en la identificación y organización de todas las 

actividades y procesos importantes que intervienen en la elaboración del Proyecto, lo 

podemos determinar por los siguientes procesos: 

 Modelado informático: El determinar eficazmente los puntos anteriores nos 

darán una noción exacta de cómo aplicar un modelo de sistema que solucione o 

fortalezca las enseñanzas referente soluciones de cómo entender el entramado de 

datos, el cómo viajan los datos en una red; dicho conocimiento fortalecerá a los 

involucrados.  

 Modelado informático:   Es una técnica  para  tratar con complejidad  inherente 

a estos sistemas. El uso de modelosayuda al modelo de  software a visualizar el 

sistema de  construir. Ademas, los  modelos de un nivel de abstracción mayor 

puede  utilizarse para la comunicación con el cliente. 
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Ilustración 21. Modelo Grafico de capturas de trama 
Fuente: “Escuela Politécnica del Ecuador” (Barahona J. A., 2016) 

 

La fase de desarrollo de la presente, involucrara el modelo de la ilustración 20 y así se 

contará con sistema que permita la visualización de tramas mediante la utilización en 

conjuntos de programas lo que dará solución de aprendizaje a los estudiantes de la 

materia de redes inalámbricas de la carrera de redes. 

Fase N° 3: Aplicación  

Esta fase es la más compleja del proyecto el mismo que consistirá de los siguientes 

procesos: 

 Dispositivos Electrónicos:  los aspectos más importantes para que el 

proyecto funcione es la utilización de dispositivos electrónico adecuado 

para lo cual visualizaremos la siguiente tabla 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

Xbee S1 Acceso Total - 

Configurable 

Xbee Shield Acceso Total - 

Configurable 

Arduino UNO Acceso Total - 

Configurable 

Xbee USB Adapter Control Total 

Adapter AC/DC Control Total 
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Tabla 14. Nombre de Dispositivos Electrónicos 

 

 Capturas de tramas: ofrece al usuario las funcionalidades de un 

analizador de red.  La función principal de la herramienta es receptar 

todas las tramas que circulan en una red 802.15.4 y enviarlas a un PC 

para que el usuario pueda visualizar las tramas a través de una interfaz 

gráfica.  

 Pruebas: dar el 100% del sistema es la situación que debe de 

garantizarse. Para ello se deberá hacer pruebas de desarrollo una vez 

implementado el módulo, pruebas en nuestro caso serán de Envió – 

Transmisión – Recepción – Análisis – Resultado, las mismas que serán 

desarrolladas en el sistema. 

Cabe mencionar que la consecución de las fases antes mencionadas dará como 

resultado la puesta en marcha del Sistema de monitoreo y capturas de tramas con el 

estándar IEEE 802.15.4 y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Redes Inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

14.6.3 Tecnologías utilizadas  

El modulo se encuentran diseñado bajo diversas plataformas informáticas, las cuales 

brindan funciones específicas para el desarrollo del mismo, las cuales se describen 

acontinuación: 

 X-CTU: es una aplicación multi-plataforma diseñada para permitir a los 

desarrolladores interactuar con los módulos Digi RF. Incluye todas las 

herramientas que necesita para poner en marcha y funcionando al XBee. 

Características únicas como vista gráfico de la red, junto con la intensidad de la 

señal de cada conexión. Permiten que X – CTU haga más simple la 

configuración del dispositivo. 

 

 ARDUINO: es software consistente en un entorno de desarrollo (IDE) que 

implementa el lenguaje de programación de arduino y el bootloader ejecutado en 
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la placa. La principal característica del software de programación y del lenguaje 

de programación es su sencillez y facilidad de uso. 

 Visual Studio Community 2015: es una nueva versión completa de Visual 

Studio, da posibilidades de un ecosistema extensible y soporte para cualquier 

plataforma, prácticamente, desde dispositivos hasta las máquinas de escritorio, 

desde la plataforma web hasta la nube. 

El IDE de estas versión de Visual Studio soporta múltiples tipos de proyectos en un 

solo archivo solución dentro del IDE y tiene todas las características de productividad y 

extensibilidad del IDE, lo que significa que lo podemos utilizer con Arduino con todos 

los complementos posibles. 
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14.6.4 Esquema de implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Esquema de Implementación 
Elaborado por: Syndi Ostaiza (Investigador) 

 

14.6.5 Modo de operación  

La ilustracion 21 nos permite observar una breve funcionamiento visual de la 

aplicación, dicho funcionamiento consta de dos partes como los descriviremos: 

 Sistema S-FRAME: el cual nos permite realizar la iteracion entre el usuario y 

los dispositivos electrónicos mediante una aplicación que tendrá como 

elementos los diferentes puntos y opciones de comunicacion y resultado de 

entramado. 

 Dispositivos Electronicos: la utitización de Arduino UNO como base para una 

intercomunicación entre un XBEE con tegnología IEEE 802.15.4, permitirá que 

el módulo entre en funcionamiento y así poder explicar la menra en la cual los 

datos viajan através de una red inalámbrica en general, mediante el usos de 

tramas de datos. 

La manera de como los dispositivos utilizados en esta esquema permite a los 

diferentes involucrados la automatización, así como el entendimiento de estandares 

utilizados hoy en día en las intercomunicación de dispositivos electrónicos; hacen 

que sean indispensable en la materia de redes inalambricas de los estudiantes de la 

UNESUM. 

USB  

Envio Trama 

Respuesta Trama 

Sistema S-FRAME 

Captura de Trama 

Transmision Inalámbrica 

Arduino + Xbee Shield + Xbee 

ADAPTER 6V 
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14.6.6 Interface del Sistema y funcionalidad 

El módulo de monitoreo y captura de tramas con estándar IEEE 802.15.4, esta 

conformada por dispositivos arduinos y una interface de control que se encuentra 

instalada en la PC, el esquema de funcionamiento se lo determino en el esquema 21. El 

envio de las instrucciones de control desde la interfaz de usuario hasta el prototipo y la 

recepción de las tramas desde el transceptor hacia la PC se realiza mediante un cable 

serial y un conversor USB.  

La herramienta de monitoreo y capturas de tramas se controla mediante una interfaz 

gráfica, la función principal es el controlar la operación del modulo y presentar en la 

pantalla las trmas capturadas de difeentes envíos. 

La interface gáfica funciona en ordenadores que trabaje con sistemas operativos 

Windows, además se requiere de un puerto USB para conexión física del XBEE 

transmisior. 

Cuando el sistema se coloca en marcha nos presentará una pantalla de bienvenida 

Ilustración 22, luego nos permitirá visualizar las diferentes opciones / controles que 

posee el sistema de entramado de datos; controles como conexión al dispositivo, envio – 

recepción – proceso de tramas, grafico de transmisión, los cuales enconjunto harán que 

se presenten en forma clara, ordenada, legible y sin errores para que el usuario 

mediantes controles internos de procesamiento pueda analizarlas y listar cada campo en 

un objeto adicional ilustración 23. 

 

 

Ilustración 23. Pantalla de Bienvenida 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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Ilustración 24. Sistema Captura de Tramas 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

14.6.7 Requerimientos de la interfaz  

La interface de usuario estara conformada por varios grupos de botones y tres 

controles que permitiran visualizar tanto las tramas como el proceso de conexión, cabe 

destacar que cada grupo de controles permitira realizar actividades especificas y asi 

poder facilitar el control del modulo de captura de mediante las secuencia de 

transmisión. Los elementos de la interface realizan las siguientesa tareas.  

 Selecion de puertos y canales IEEE 802.15.4: Este primer grupo permitirá 

conectar al Puerto Serial ilustracion 24, asi como también los tipos de baudios, 

paridad y bit de datos los cuales son esenciales al realizar una conexión de tipo 

serial . 

 

Ilustración 25. Puertos y canales de comunicación 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Control de comunicacion serial: Permitirá tanto realizar el encendido y 

apagado de la intercomunicación con el Puerto COM y el dispositivo XBEE 

ilustracion 25. 

 

 

Ilustración 26. Encendido y apagado Serial COM 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza  (Investigador) 

 

 Carga de datos: luego de haber realizado las debidas conexiones la interface 

habilitará los botones de dato y paquetes ilustracion 26, en la cual se colocaran 
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los datos a ser transmitidos hacia el XBEE Receptor y así poder analizar las 

trama saliente y la trama entrante en el XBEE Emisor. 

 

Ilustración 27. Carga de datos a transmitir 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Controles de Envio, Proceso y Recepcion de Tramas: luego de cargar los 

datos la interface irá activando botones de envio, recibir, procesar, procesar 

respactivamente ilustración 27; así se podrá ir analizando los pasos que tiene una 

trama de datos consecutivamente hasta llegar a su punto de envio inicial.  

 

Ilustración 28. Controles de envio – recepción- proceso 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Visualización de Transmisión y Recepción: cuando presionamos el boton de 

procesar en cada envio de datos, la interface permitira visualizar en formato hex 

las tramas enviadas siguiendo el formato de trama que para el estudio de la 

presente tesis se utiliza ilustración 28.  

 

Ilustración 29. Transmisión – recepción  
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Grafico en Tiempo Real: permitirá determinar la forma en la cual el dispositivo 

esta interactuando en tiempo real al estar realizando la interconexion y 

transmisión de dispositivos. Para poder observar el tiempo real la aplicación 

tendra la hora y fecha de la conexión en la pantalla ilustración 29. 
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Ilustración 30. Gráfico de Transmisión 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza  (Investigador) 
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14.7 PRUEBAS DEL MODULO Y RESULTADOS 

En este punto se describe la topología de red con la que se realizo la prueba de 

funcionamiento con el módulo de herramienta de monitoreo y captura de trama. Al 

realizar las debidas pruebas tendremos como resultado las tramas enviadas y recptadas 

con petición de respuesta, el Coordinador y Receptor harán que nuestros resultados sean 

validados. Las tramas que enviamos podrán ser procesadas mediante el origen y destino 

de los dispositivos, para lo cual tanto el formato que envía y el que recepta tendrán un X 

formato de trama que será el resultado; mediante el cual se pretende que el docente 

explique la funcionalidad y sencilles de dicho proceso, cumpliendo asi con unos de los 

objetivos mencionados en esta tesis.  

14.7.1 Topologia de Red de Prueba 

La ilustración 30 representa el esquema de la topologia empleada en la red de prueba, 

los dos dipositivos XBEE (Transmisor Receptor) y XBEE(Receptor) . 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Red punto – Punto  
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

Los dispositivos se colocarán de tal forma que se encuentren en el rango establecido 

en su área de cobertura para que puedan intercectar o intercambiar peticiones. 
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14.7.2 Implementacion de la red de prueba 

Se requeriran dos modulos XBEE S1 para intercomunicacion, XBEE USB como 

zócalo de XBEE S1 (Coordinador - Transmisor), XBEE Shield como zócalo de XBEE 2 

(Receptor), Arduino 1 como zócalo de XBEE SHIELD.  Cada modulo emisor-receptor 

brindar un nodo sensor con todas las funcionalidades del estandar 802.15.4, en nuestro 

caso un enlace punto. 

El utilizar un lugar sin interferencias de radiofrecuencias hará que nuestros 

dispositivos utilizados trabajen de una manera eficiente al momento de las capturas de 

tramas de datos. 

14.7.3 Configuración de los XBEE S1 

XBEE S1 permite utilzar la herramienta XCTU (DIGI, 2017) diseñada para 

interactuar con los modulos através de una interfaz gráfica sencilla de usar.  Incluye 

todas las herramientas que necesita un desarrollador para ponerse rápidamente en 

funcionamiento con XBee. Las características únicas, como la representación gráfica de 

la red, que representan gráficamente la red XBee junto con la intensidad de la señal de 

cada conexión, y el constructor de tramas XBee API, que intuitivamente ayuda a 

construir e interpretar los marcos de la API para XBees que se usan en modo API, En la 

plataforma XBee más fácil que nunca. 

Por tanto para configurar el XBEE S1 utilizaremos la configuración mostrada en la 

ilustración, modificando los valores de ID PAN ID, DH (dirección de destino alta), DL 

(dirección de destino baja), MY (dirección Fuente de 16 bits) pertenecientes al XBEE 

S2.  

Configuraciones escenciales para el funcionamiento de los dispositivos, cabe recalcar 

que los mismos parámetros de configuración se cambiarán en el dispositivo XBEE S2 

haciendo referencia a que dichos valores serán inversamente proporcianal al primer 

dispositivo XBEE S1. 
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Ilustración 32. Configuración básica del XBEE S1 y XBEE S2 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

Al ser configurados los dispositivos y ponerlos en marcha utilizarán una dirección 

determinada por DL y DH no sin antes el verificar que los dispositivos esten en la mi 

red mediante ID PAN, al momento de escanear se determinara el coordinador de la red 

y asi poder asociarce a alguna red existente. 

Al estaer configurados los dispositivos tanto coordinador como receptor, los 

dispositivos comenzarán a enviar señales de datos que permite determinar la asociación 

entre ellos. 

14.7.4 Prueba 1 del modulo (Envio de un dato) 

El modulo de monitoreo y captura de tramas en redes 802.15.4 se utiliza como un 

instrumento de análisis de tramas, capaz de ver todo el tráfico que viaja en la red. En 

esta prueba se emplea la herramienta de monitoreo para examinar el proceso de 

inicialización y establecimiento de la red de prueba. 

Las primeras tramas que transitan contienen la información para que los dispositivos 

encuentren un nodo coordinador e inicien el intercambio de información para el 

establecimiento de la red. 

 Modo comando: La herramienta de escritorio X-CTU no es más que una 

interfaz gráfica que nos permite modificar el conjunto de parámetros de nuestro 

XBee de una manera amigable y sencilla. 

Podemos solventar algunos de los problemas mencionados en el punto anterior 

cambiando de forma creativa entre modo transparente y modo de comandos. 
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En nuestra prueba utilizamos una dirección de 16 bits la cual utiliza el siguiente 

formato en la programación (ATDH0, ATDLYYYY), donde DL son los 16 bits de la 

dirección corta a la cual nos deseamos conectar, colocar MY con la dirección que 

deseamos asignar al modulo local (ATMYYYYY). 

Cabe mencionar que para la dirección de 16 bits, asumimos que el módulo se 

encuentra en configuración de fábrica con los parámetros CE = "0" (Habilitar 

coordinador), A1= "0" y que el segundos módulo tiene los mismos valores en los 

parámetros ID (Id de la PAN) y CH (Canal de operación), ilustración 31. 

De este modo cada vez que queramos enviar datos debemos realizar una secuencia de 

comandos lo que facilita la comprención y explicación con fines didácticos. 

Una vez aclarada como se realizan las configuraciones básica en los dispositivo 

electronicos para la prueba procedemos a la ejecución del modulo con envio de un dato, 

ilustración 32 

 

Ilustración 33. Carga de Datos (Dato) 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza  (Investigador) 

 

Al ser procesado dicho dato nos da como resultado la trama formada por parámetros 

que acontinuacion se describirán, ilustración 33(transmisión).  
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Ilustración 34. Procesamiento de Trama 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Visualización de la trama capturada 

 

La trama capturada se lista en la pantalla en el orden por el cual se envían y se 

procesan por tal motivo el formato de la trama cambiará en su tamaño de dato al 

momento de la recepción, ilustración 33 (Receptor). Al poder visualizar los datos 

enviados problematizará el análisis de las tramas al usuario si no se tiene en cuenta las 

siguientes referencias: 

o Los campos de dirección se deben de leer de derecha a izquierda, para 

poder determinar destino y origen de los XBEE. 

o La tamaño de trama, N° de secuencia y LQI son de un byte de longitud, 

por lo que no presenta dificultad de lectura. 

 

 Analisis de la trama capturada 

 

 

 

Ilustración 35. trama de dato enviado 
Elaborado por: Syndi Ostaiza (Investigador) 

 

En un análisis concreto podemos apreciar que en ilustración 34, el:  

 

 byte 1. Correspondiente a 7E determinará el encabezado de la trama, el cual 

indica que estuvo durante la transmisión del dato hacia XBEE S1 (Receptor). 

 Byte 2 y 3: nos indica en nuestro caso que el tamaño del paquete será de 0 y 15 

correspondiente a 0 y F en trama de datos. 
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 Byte 4. Determina la estructura de nuestra trama o tipo, para la prueba se 

determino el resultado como 16 en trama de datos correspondiente a 10.  

 Byte 6 y 7. Corresponde a nuestra dirección destino, para nuestro caso esta 

determinado en la configuración de XBEE S1 (Receptor) como 13 A2 00 40 D5 

A9 15 A8 F5. 

 Byte 9. Datos a enviar (máximo 100 bytes) para nuestro caso enviamos el 

carácter h o en tramas de datos 68. 

 Cheksum. Nos da referencia a la suma de verificación de los bytes contenidos 

en nuestra prueba. Esto se utiliza para verificar la "integridad" de los datos 

recibidos, si la suma no coincide el paquete es descartado, para nuestro ejemplo 

97, en trama de datos 61. 

 

Al receptar la trama el campo de byte 9 nos dara como resultado una trama mucho 

mas extensa como lo muestra la ilustración 35 y mediante el cual se crean los datos en 

byte 2 y 3 correpondera a 12 el tamaño de la trama, con una dirección destino de 13 A2 

00 40 D5 A8 F5 A9 15 (byte 6 y 7). Los datos mediante el cual la trama se expande 

serán por 68 20 4F 6B correspondiente a “h Ok” el cual “ Ok” se programa 

internamente. Por la expansión de la trama tenemos por consiguiente un cambio en el 

CHEKSUM que será de 87 en trama de datos. 

 

 

Ilustración 36. Trama recibida 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador)  

 

14.7.5 Prueba 2 del modulo (envio de un paquete) 

Para la segunda prueba del modulo procedemos a cargar el dispositivo mediante las 

configuraciones adecuadas para poder transmitir el paquete “hola”, ilustración 37.  

Mediante la herramienta XCTU, ilustración 36, podemos observar como se arma una 

trama y a la vez mediante el software podemos comprobar que la aplicación S-FRAME 

V1.0 realiza las opciones correspondientes para las cuales fueron creadas. 
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Ilustración 37. Software XCTU 
Elaborado por: Sindy Pincay  Ostaiza (Investigador)  

 

 
Ilustración 38. Carga de dato(Paquete) 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 

 Analisis de la trama enviada 

Realizado el envio de datos en ilustración 37 y comprovado en ilustracion 36, 

realizaremos el analisis siguiente: 



72  
o Longitud de la trama: 12 

o Tipo de Trama: 10 

o Direccion de la Trama: 13 A2 00 40 D5 A9 15 A8 F5 

o Paquete enviado: 68 6F 6C 61 

o Suma de Verificación: 25 

 

 

 

Ilustración 39. Trama de dato enviada 
Elaborado por: Sindy Pincay  Ostaiza (Investigador) 

 

Como podemos apreciar en ilustración 38, en el campo de paquete enviado cambia 

su valor considerablemente en tamaño de dato, por consiguiente el checksum del 

paquete varia en verificación respecto a la prueba n° 1 del módulo. 

 Analisis de la trama receptada 

Luego de haber receptado el paquete enviado y a la vez haberla procesado podemos 

determinar el analisis siguiente en la trama de datos: 

o Longitud de la trama: 15 

o Tipo de Trama: 10 

o Direccion de la Trama: 13 A2 00 40 D5 A8 F5 A9 15 

o Paquete enviado: 68 6F 6C 61 20 AF 6B 

o Suma de Verificación: 4B 

 

 

 

Ilustración 40. Trama receptada 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

Como podemos apreciar en ilustración 39, el campo de longitude del paquete 

enviado cambia su valor a 15 debido a que internamente esta aumentanado 3 datos 

adicionales  “Ok”, por consiguiente el checksum le corresponde un valor de 4B. 
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No esta de mas hacer mención que una trama de datos varia en cuando a su forma de 

armado de paquete y al tipo de transmision que el usuario solicita o realiza, todo esto en 

la configuraciones iniciales. 

 

 

14.8 Analisis de resultado obtenido en pruebas básica 

Después de haber verificado el funcionamiento de esta herramienta que consiste en 

capturar tramas de datos mediante el estándar IEEE 802.15.4 se obtuvo el resultado 

siguiente: 

 El modulo de monitoreo de captura de tramas intercepto de manera correcta la 

trama enviada en el canal establecido dentro del área de cobertura. 

 Las tramas capturadas muestran su legibilidad en formato hexadecimal 

identificadas por el formato de trama empleado, para lo cual se utilizo la 

herramienta X-CTU para la comparación del funcionamiento correcto de la 

trama a ser transmitida como lo muestra la ilustración 36. 

 Al ser un prototipo se puede determinar amplias y futuras mejoras en el diseño 

asi como también en la funcionalidad y poder dar mayor detalle del 

funcionamiento de las tramas en los modelos propedéuticos en la carrera de 

Redes.   
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XV. ANEXOS 

 

15.1 Manual de manejo del Módulo S-Frame V1.0 

Conexion del Dispositivo 

 

Para poder utilizar la herramienta de capturas de tramas deberemos montar sobre la 

placa Ardino Uno el Xbee Shield y sobre esta la placa que hara la transmisión de datos 

el Xbee S1, y alimentarla con el adaptador de 6V a una toma de corriente directa como 

lo muestra la ilustración 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Montaje del Módulo exterior 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Luego de haber realizado el respectivo montaje, procedemos a conectar el Xbee S1 

transmisor mediante una extensión USB hacia la PC, la cual va enviar las respectivas 

órdenes en el transcurso de la operación de capturas de tramas, ver ilustración 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Montaje parte de PC 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

  

Arduino UNO 

Xbee Shield 

Adaptador 

6V CD 

XBee S1 

Xbee S1 

Transmisor 

PC - USB 
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Recalcar que para alimentar al Arduino Uno se recomienda máximo 9V de corriente 

directa, si se colacan mas voltajes se podría dejar obsoleta la placa. 

 

Control de Sistema de Usuario 

Luego de haber realizado los respectivos montajes de dispositvos electrónicos 

deberemos realizar la conexión al puerto serial, no sin antes tener todos los dispositivos 

encendidos, ilustración 42. 

 

 

Ilustración 43. Sistema S-Frame 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Para poner en marcha nuestra herramienta de monitoreo basta con conectar el puerto 

COM respectivo antes instalado, luego realzaremos la selección de los Baudios, 

Paridad, Bit Parada y Bit Dato , respectivamente con valores de 9600, None, One, 8; 

valores que son determinados por el tipo de trama que utilizaremos. Ilustración 43. 

 

 

Ilustración 44. Configuración Puertos 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Posterioremente la realizar la selección de la mejor configuración, se procede a 

realizar la conexión mediante el Boton CONECTAR, el mismo que dara un mensaje de 

error sino tiene los parámetros adecuado para la manipulación del módulo. El botón 

DESCONECTAR, permitirá al usuario terminar la secuencia de transmisión en 

cualquier tiempo de usos del mismo. Ilustración 44. 
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Ilustración 45. Conectar y Desconectar Puertos 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

Botones de cargas de datos  
 

Los botones de datos son esenciales en el modulo ya que permitirán el cargar de 

manera efectiva en los formularios los datos a ser enviados atraves de los XBEE S1. 

Ilustración 45. 

 

 

Ilustración 46. Botones de Cargas de datos 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Los botones de cargas de datos se activán luego de que el usuario presione el botón 

CONECTAR de la ilustración 44, una vez realizado ete preceso. El mainpulador podrá 

tanto enviar un dato como también paquetes que no excedan los 100 bytes que el que el 

software en su programación interna esta desarrollado para esa manipulación, caso 

contrario enviará mensajes de ERRORES. 

Botones de Envios, Recepcion y Procesos. 

Una vez cargados los datos se procede a presionar ENVIAR ver ilustración 46, este 

paso permitirá enviar el paquete hacia Xbee S1 – Receptor en Arduino UNO, este 

activará el Boton PROCESAR el cual permitirá armar la trama envida para poder ser 

presentada en pantalla ver ilustración 47, como siguiente paso presionamos el botón 

RECIBIR y luego PROCESAR.  

 

 
Ilustración 47. Botones de Procesos 
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Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 
Ilustración 48. Trama en Pantalla 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

Podemos observar las tramas de datos enviadas en la parte de TRANSMISION DE 

DATOS, la misma que mostrará el dato real enviado y receptado en tiempo real, como 

el preceso de transmisición es en tiempo real se muestra graficamente como la 

transmisión se realiza de manera dinámica en un gráfico estadístico, ver ilustración 48. 

 

 

Ilustración 49. Procesos de Transmisión 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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15.2 Manual de Programación del Módulo  

Conexión del ARDUINO 

 

La interfaz de Arduino es la que permite cargar el software de manipulación de la 

placa ARDUINO UNO con los XBEE S1 dicha interface la podemos descargar desde la 

pagina oficial mediante la dirección https://www.arduino.cc/en/Main/Software, la 

configuración de la carga del programa se lo observa en la ilustración 49, mediante la 

conexión de un cable serial hacia la PC y que sale desde el ARDUINO UNO. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 50. Carga de Programa al Modulo ARDUINO UNO 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

Conexión de los XBEE S1 

 

La interface de Xbee la podemos descargar desde la url: 

https://www.digi.com/products/xbee-rf-solutions/xctu-software/xctu y nos permitirá la 

configuración de los Xbee S1 para envio y recepción datos dichos parámetros de 

configuración se los realizará mediante analices de las aplicaciones a instalar, para 

nuestro Tema una trama normal de datos, esta configuración la podremos realizar 

mediante la siguiente conexión serial como lo demuestra la ilustración 50. 
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Ilustración 51. Conexión Xbee S1-PC 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Luego procedemos a la configuración de dispositivos en los parámetros designados, 

ver ilustración 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. XCTU - Configuracion Xbee -XCTU 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

Conexion de Puertos 

 

Para poder utilizar los puertos USB del PC como Puerto COM, necesariamente 

tendremos que descargar los drivers en la dirección: http://www.helpjet.net/Fs-

15900589-23254876-78762330.html, al realizar la descargar del software 

Digi_USB_RF_Drivers.exe permitirá al usuario la manipulación de los COM de la PC. 

Instalamos Digi_USB_RF_Drivers.exe de la siguiente manera: 

 Nos dirigimos al Admisnitrador de tareas > Nuevo Dispositivo > Actualizar 

Controladores. 

http://www.helpjet.net/Fs-15900589-23254876-78762330.html
http://www.helpjet.net/Fs-15900589-23254876-78762330.html


80  
 Selecionamos “Buscar Software de Controlador” ver ilustración 52. 

 

  

Ilustración 53. Buscar controlador DIGI 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Selecionamos elegir de una lista de dispositivos > siguiente, ver ilustración 53. 

 

Ilustración 54. Elegir el mejor USB 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Selecionamos Dispositivos Serial y buscamos en instalador que hemos 

descargado anteriormente, ver ilustración 54. 
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Ilustración 55. Elección DIGI desde la PC 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 Una vez realizado lo anterior tendremos instalados y activados los puertos COM 

en nuestro pc. 
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15.3 Manual de Programacion 

En este parte realizamos un pequeño análisis del código fuente incorporado en el 

modulo para la orientación futura, correspondiente a la ampliación de código fuente. 

 

 Estructura de S-Frame V1.0 

La herramienta de capturas de tramas se encuentra dividida en dos partes: la primera 

que se refiere a formulario de bienvenida definido por un formulario 

ThreadStart(splash) y la segunda parte que se encuentra determinado por el formulario 

principal Form1.cs  

 

 Estructura del formulario principal 

 

El formulario principal estará compuesto por varios procedimientos y funciones para 

que la codificación sea más etendible por parte de los usuarios programadores. 

 

Funciones Principales Fom1: 

 

 void splash(): este procedimiento nos permite crear la pantalla de bienvenida, así 

como también darle nombre y opacidad  a la aplicación. Se ejecuta al cargar el  

Form1() 

 private void conectar_puertos(): este procedimiento nos permite determinar los 

parámetros para la conexión de los puerto seriales de nuestra aplicación. Se 

ejecuta al presionar el btnconectar_Click(). 

 private void configurar_puerto(string npuerto, int baudios, Parity paridad, int 

nbits, StopBits bits_parada): este modulo nos permitirá la creación de los 

puertos en nuestra pc, mediante la comunicación con la función conjunta de 

conectar_puertos(). Esta función tendrá parámetros debidamente ya cargados en 

la función anterior.  

 private void buscar_puertos(): la función buscar puertos lo que permite es 

realizar una búsqueda secuencial de los puertos seriales activos en nuestra 

computadora. Estos puertos serán cargados en un combobox diseñado 

previamente en el formulario principal. Se ejecuta al cargar el  Form1(). 
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 SendString(long aDestAHAL, ushort aDestMY, string aString, SerialPort x): 

esta función nos permite realizar el envio de la trama hacia su receptora y 

viceversa, es la función principal del programa porque implica internamente la 

incorporación de varias funciones que implica la comunicación con el 

dispositivo Arduino. Se ejecuta al prsionar btnenviard_Click(). 

 reestructura(): la función permite armar la trama en el formato adecuado luego 

del envio por parte de la función SendString(….), esta función utiliza 

internamente comandos de la programación Arduino. Se ejecuta al presionar el 

btnprocesar_Click del formulario principal. 

 Reestructura_rec(): la función no es tan diferente a reestructura(), esta la 

utilizamos al momento de recibir la trama luego de haber presionado el 

btnprocesar_Click(). 

 static string ToHexDigits(byte[] val): esta función nos permitirá la conversión de 

formato hexadecimal. Se ejecuta internamente dentro de la función 

reestructura(). 

 string conversion(int num): esta función nos permite la conversión de formato 

hexadecimal con datos mas presisos. Se ejecuta en btnprocesar_Click(). 

 

Funciones secundarias Fom1: 

 

 limpiar_datos_enviados(): esta función nos permite limpiar los datos luego de 

haber realizado un determinado proceso de envio en btnprocesar_Click(). 

 limpiar_datos_recibidos(): esta función nos permite limpiar los datos luego de 

haber realizado un determinado proceso de recepción de tramas. Se ejecuta en 

btnprocesar_Click(). 

 timer2_Tick(): la función timer nos permite cargar los datos en el grafico 

estadístico de nuestro formulario. Luego de comenzar la transmisión en 

btnenviard_Click() 

 btnprocesar_Click(): Boton para procesar trama de datos. 

 btnenviard_Click(): Boton para enviar tramas de datos. 

 btnrecibir_Click(): Boton para recibir la trama de datos. 
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Funciones del formulario frmpaquetes.cs 

Este formulario nos permitirá el cargar un paquete de datos para ser procesado desde 

el form1.cs, este formulario estará determinado por las siguientes funciones: 

 button1_Click() este botón  nos permitirá cargar el dato que va a ser procesado 

en el formulario principal. 

 bntcerrar_Click() este botón permitirá cerrar el formulario en uso. 

 txtsenddato_KeyUp() este texto nos permite visualizar el dato que va a ser 

cargado para el envio al formulario principal.  

 ToHexDigits(byte[] val) esta función nos permite transformar el dato 

visualizado en el texto y poder ser procesado en formato hexadecimal. 

 rbhex_CheckedChanged_1() los botones de cheked nos permitirán realizar las 

respectivas visualizaciones en formato Hexadecimal como Decimal. Dichos 

valores serán cargados y enviados al formulario principal. 

Funciones del formulario frmdato.cs 

Las funciones para este formulario a nivel general son las misma utilizadas en el 

frmpaquetes.cs, dichas funciones se emplean ya que están configuradas para menejo de 

variables globales, por lo que no es necesario la debida descripción. 

Variables Principales de los Formularios 

En el desarrollo de la aplicación se han utilizado varibles de tipo global dentro una 

clase general llamada   class variables(), dicha clase manejara los valores asignados en 

el transcurso de los procesados realizados.  

Al conocer en breves rasgos la manipulación de las funciones utlizadas en este 

sistema, podemos confirmar que ha futuro se realicen mejoras tanto en el diseño como 

en codificación. Mejoras que las realizarán programadores de investigaciones futuras. 
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15.4 Fotos del Proyecto de Tesis 

 

Ilustración 56. Encuesta a Estudiande de Ingenieria 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 

 
 

Ilustración 57. Encuestas a Estudiante 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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Ilustración 58. Encuesta a Estudiante de Redes 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 
 

Ilustración 59. Encuestas 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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Ilustración 60. Encuesta Hoja1 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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Ilustración 61. Encuesta Hoja2 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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Ilustración 62. Encuesta Hoja3 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

  



90  

 
Ilustración 63. Revisión de Código Fuente 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

 

 
Ilustración 64. Ejecución del S-Frame 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 
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15.5 CODIGO FUENTE DEL SISTEMA S-FRAME 

Gran parte del código fuente expuesto, realiza la ejecución de S-FRAME. La 

codificación completa esta expuesta en el disco a presentar para final de tesis. 

 Formulario FORM1 

 

public Form1() //CREACION DE FORMULAIO PRINCIPAL 

        { 

 

             Thread t = new Thread(new ThreadStart(splash)); //CREACION DE 

FORMULARIO SPLAS DE PRESENTACION 

             t.Start(); //INICIALIZACION DE FORMULARIO SPLASH 

             InitializeComponent(); //INICIA COMPONENTES DE FORMULARIOS 

            //********** LECTURA DE DATOS CONFIGURACION DE INICIO DE 

FORMULARIO DE CARGA ************// 

             string srt = string.Empty; 

             for (int i = 0; i < 100000; i = i + 2) 

             { 

                srt += i.ToString(); //ACUMULADOR DE DATOS DE CARGA DE 

FORMULARIO SPLASH 

            } 

            t.Abort(); //VARIABLE DE CIERRE DE FORM SPLASH 

            buscar_puertos(); // LLAMA A PROCEDIMIENTO DE PUERTOS DE 

MAQUINA 

            btnconectar.Enabled = true; 

            btncerrar.Enabled = false; 

            tscom.Text = ""; 

            tscom2.Text = ""; 

            limpiar_datos_enviados(); // PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE DATOS 

ENVIADOS 

            limpiar_datos_recibidos(); // PROCEDIMEINTO DE LIMPIEZA DE DATOS 

RECIBIDOS 

            //******* INHABILITAR BOTENES DE INICIO DE PROGRMAMA 

*******/// 

            btndato.Enabled = false; 

            btnpaquete.Enabled = false; 

            btnenviard.Enabled = false; 

            btnprocesar.Enabled = false; 

            btnrecibir.Enabled = false; 

            btnpaquete.Enabled = false; 

            btndato.Enabled = false; 

            progressBar1.Visible = false; // OCULTA BARRA DE PROGRESO AL 

INICIALIZAR FORMULARIOS 

            timer1.Start(); // OBJETO TIMER, PARA HORA DEL SISTEMA 

                        

        } 
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void splash()// FORMULARIO SPLASH DE INICIO DE S-FRAME 

        { 

            SplashScreen.SplashForm frm = new SplashScreen.SplashForm(); 

            frm.AppName = "S-FRAME v1.0"; 

            frm.Icon = Properties.Resources.network_clipart_graphics_yhj09Y_clipart; 

            frm.Opacity = .75; 

            Application.Run(frm); // EJECUCION DE FORMULARIO 

 

        } 

 

private void conectar_puertos()//FUNCION PARA CONECTAR PUERTOS  

        { 

            /*baudios:: velocidad de transmision*/ 

            /*cmbdato :::: Cantidad de datois que se van a enviar or transmision */ 

            Parity paridad = Parity.None; /*Sirve para verificar si hay errores en la 

transmisión. Existen cuatro tipos posibles de paridad: par (even), impar (odd), marcada 

(mark) y espaciada (space). También esta permitido no usar paridad (none), como en el 

ejemplo. */ 

            StopBits bits_parada = StopBits.None; /*Infica el fin de paquete */ 

                                                  // int numbit = 8; 

            if (cmbparidad.Text == "Even") 

                paridad = Parity.Even; 

            else if (cmbparidad.Text == "Mark") 

                paridad = Parity.Mark; 

            else if (cmbparidad.Text == "Odd") 

                paridad = Parity.Odd; 

            else if (cmbparidad.Text == "Space") 

                paridad = Parity.Space; 

            else 

                paridad = Parity.None; 

            if (cmbparada.Text == "One") 

                bits_parada = StopBits.One; 

            else if (cmbparada.Text == "OnePointFive") 

                bits_parada = StopBits.OnePointFive; 

            else if (cmbparada.Text == "Two") 

                bits_parada = StopBits.Two; 

            else 

                bits_parada = StopBits.None; 

            try 

            { 

                configurar_puerto(cmbpuertos.Text, Convert.ToInt32(cmbbaudios.Text), 

paridad, Convert.ToInt32(cmbdato.Text), bits_parada); 

                if (xbee != null) 

                { 

                    progressBar1.Value = 100; 

                    progressBar1.Visible = true; 

                    xbee.Open(); // ABRIMOS EL PUERTO COM DE NUESTRA PC 

                    xbee.ReadTimeout = 1000; // CONFIGURAR TIEMPO DE RESPUESTA 

AL LEER DATO DE XBEE 
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                    tscom.Text = "CONECTADO AL PUERTO : " + cmbpuertos.Text + " "; 

                    tscom2.Text = "  HORA: [" + DateTime.Now + "]"; 

                    btnconectar.Enabled = false; 

                    btncerrar.Enabled = true; 

                    btndato.Enabled = true; 

                    btnpaquete.Enabled = true; 

                } 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(this, ex.Message, "ERROR DE PUERTO SERIAL - 

XBEE", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                btndato.Enabled = false; 

                btnpaquete.Enabled = false; 

            } 

 

        } 

 

 

static void SendString(long aDestAHAL, ushort aDestMY, string aString, SerialPort x) 

// FUNCION PARA ENVIO DE TRAMAS DE DATOSMEDIANTE DIRECCION 

ORIGEN Y DESTINO 

        { 

             

            uint lBufferLen = (uint)18 + (uint)aString.Length; // AÑADE 18 BYTES PARA 

DELIMITAR TRAMAS 

            byte[] lBuffer = new byte[lBufferLen]; // ASIGNACION DE BUFFER 

            // SUSTRAER DELIMITADOR DE TRAMA, TAMAÑO DE TRAMA, Y 

ERRORES  

            lBufferLen -= 4; 

            lBuffer[0] = 0x7E; // TRAMA DELIMITADA  

            variables.frame = lBuffer[0]; 

            lBuffer[1] = (byte)(lBufferLen >> 8); // ASIGNACION DE TAMAÑO BYTE 

MAS SIGNIFICATICO (MSB) 

            variables.msb = lBuffer[1];                                     

            lBuffer[2] = (byte)lBufferLen; // ASIGNACION DE TAMAÑO BYTE MENOS 

SIGNIFICATICO (LSB) 

            variables.lbl = lBuffer[2];                             

            // INICIAMOS LA MANIPULACION DE  Checksum (ERROR) 

            lBuffer[3] = 0x10; // TIPO DE TRAMA DE DATOS A ELEGIR EN SU 

FORMATO 

            variables.TipoTrama = lBuffer[3]; // ASIGNACION A VARABLES DE 

TRAMA 

            lBuffer[4] = 0x01; // ID DE TRAMA 

            variables.IDTrama = lBuffer[4]; 

            uint lCheckSum = (uint)(lBuffer[3] + lBuffer[4]); 

            // Init buffer  INDEXA EL FINAL DE DIRECCION DESTINO 
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            int y = 12; // INDICADOR DE BUFFER CON UN VALOR DECRECIENTE 

EN EL CICLO FOR 

            for (int x1 = 0; x1 < 8; x1++) 

            { 

                lBuffer[y] = (byte)aDestAHAL; 

                lCheckSum += (uint)lBuffer[y]; 

                aDestAHAL = aDestAHAL >> 8; 

                y--; //DECRECIENTE EL VALOR INICAL 

            } 

 

            lBuffer[13] = (byte)(aDestMY >> 8); //OBTIENE VALOR DE TRAMA 

            variables.Didestino = lBuffer[13]; // ASIGNA EL VALOR A VARIABLE 

            lBuffer[14] = (byte)aDestMY;//OBTIENE VALOR DE TRAMA 

            variables.Didesconocido = lBuffer[14];// ASIGNA EL VALOR A VARIABLE 

            lCheckSum = lCheckSum + (uint)lBuffer[13] + (uint)lBuffer[14]; //OBTIENE 

VALORES DE SUMA DE DATOS PARA PODER REALIZAR LA RESTA Y 

OBETENER ERRORES 

            // RADIOS Y OPCIONES DE BROADCAST 

            lBuffer[15] = 0x00;//OBTIENE VALOR DE TRAMA 

            variables.ComandoRemoto = lBuffer[15];// ASIGNA EL VALOR A 

VARIABLE 

            lBuffer[16] = 0x00; 

            variables.AT = lBuffer[16]; 

            lCheckSum = lCheckSum + (uint)lBuffer[15] + (uint)lBuffer[16]; 

            // INDEXA EL INICIO DE LA CARGA  

            y = 17; // INDICADOR DE BUFFER, CON UN VALOR CRECIENTE 

DENTRO DEL CICLO FOR 

            for (int x1 = 0; x1 < aString.Length; x1++) 

            { 

                    lBuffer[y] = (byte)aString[x1]; // AGREGA CARGA UTIL(CHAR) 

                    lCheckSum += (uint)lBuffer[y]; // ACUMULA CHECKSUM 

                    y++; 

          

            } 

            // FINAL CHECHKSUM 

            lBuffer[lBuffer.Length - 1] = (byte)(0xFF - lCheckSum); // OBTENER VALOR 

DE ERROR(CHECKSUM) PARA NUESTRAS TRAMAS DE DATOS 

            variables.check = lBuffer[lBuffer.Length - 1]; 

            x.Write(aString); // ENVIO DE TRAMAS A DISPOSITIVO ARDUNIO XBEE 

RECEPTOR MEDIANTE EL TRANSMISOR 

                    

        } 

 

 

private void btnenviard_Click(object sender, EventArgs e)// ENVIO DE TRAMAS 

ATRAVES DE LA FUNCION SENDSTRING 

        { 

            try 

            { 
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                string d = variables.dato1; 

              

                listdata.Items.Add("Dato Enviado TX: " + d + " ----> " + 

DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss")); 

                listdata.ForeColor = Color.Red; 

                    SendString(0x0013A20040D5A915, 0xA8F5, d, xbee);//ENVIO DE 

TRAMA CON PARAMETROS 

                    timer2.Start(); 

                    btndato.Enabled = false; 

                    btnpaquete.Enabled = false; 

 

                    btnprocesar.Enabled = true; 

                    btnenviard.Enabled = false; 

                    ban = "enviar"; 

            } 

            catch (Exception m) 

            { 

                MessageBox.Show(this, m.Message, "XBEE SERIAL PORT ---> ERROR 

ENVIO DE DATOS --> REINICIAR DISPOSITIVOS", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error); 

                limpiar(); 

                btnconectar.Enabled = true; 

                btncerrar.Enabled = false; 

            } 

        } 

 

 

 Formulario PAQUETES 

 

Encoding ascii = Encoding.ASCII; 

        Encoding unicode = Encoding.Unicode; 

        string real; 

        public frmpaquetes() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            variables.dato1 = real; 

            this.Hide(); 

        } 

 

        private void bntcerrar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Close(); 

        } 

 

        private void txtsenddato_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 
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        { 

           real = txtsenddato.Text; 

           for (int h = 0; h <=real.Length; h++) 

            { 

                lblbyte.Text = h.ToString(); 

            } 

        } 

 

                   

 

        static void ToHexDigits(byte val, ref char[] ary) 

        { 

             

                ary[1] = "0123456789ABCDEF"[val & 0xF]; 

                ary[0] = "0123456789ABCDEF"[(val / 16) & 0xF]; 

             

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            txtsenddato.Text = ""; 

            rbhex.Checked = false; 

            rbascii.Checked = false; 

        } 

 

        private void frmpaquetes_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            txtsenddato.Text = ""; 

            rbhex.Checked = false; 

            rbascii.Checked = false; 

        } 

 

        private void rbhex_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            try 

            { 

                if (rbhex.Checked == true) 

                { 

                    byte[] unicodeBytes = unicode.GetBytes(real); 

                    txtsenddato.Text = ToHexDigits(unicodeBytes); 

                    

                } 

            } 

            catch(Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(this, ex.Message, "Erro de conversión o ingreso de 

Datos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 
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         } 

 

        private void rbascii_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (rbascii.Checked == true) 

                { 

                    txtsenddato.Text = real; 

                } 

            } 

            catch(Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(this, ex.Message, "Erro de conversión o ingreso de 

Datos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

 

            } } 

 

 CLASE de Variables 

 

class variables 

    { 

        // CREACION DE VARIABLES GLOBALES DEL SISTEMA 

        public static string dato1; 

        public static byte frame; 

        public static byte lbl; 

        public static byte msb; 

        public static byte TipoTrama; 

        public static byte IDTrama; 

        public static byte Didestino; 

        public static byte Didesconocido; 

        public static byte ComandoRemoto; 

        public static byte AT; 

        public static byte check; 

        public static string str11; 

        public static string str22; 

        public static Boolean dat = false; 

        public static Double rtt = 0; 

        public static Boolean _con = true; 

    } 

15.6 Ejercicio demostrativo  

 Medianta la utilizacion del modulo S-FRAME, envie la siguiente trama de datos 

“PROBANDO MODULO”. 

 

Ejecutando el modulo S-FRAME, ver ilustración 65. 
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Ilustración 65. Cargando el módulo S-Frame 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

En la ilustración 66, establecemos parámetros para la conexión. 

 

 
Ilustración 66. Pantalla principal S-FRAME 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Conectar el XBEE mediante el botón Conectar, reflejado en ilustración 67. 

 
Ilustración 67. Conectando al XBEE 

Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Cargamos el formulario PAQUETES y escribimos la trama a ser enviada para nuestro 

ejemplo “PROBANDO MODULO”, como se muestra en la ilusración 68. 
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Ilustración 68. Ingresando trama 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Luego realizamos la carga de la trama mediante el botón de ENVIAR del formulario 

paquetes, una vez cargada la trama procedemos a enviarla mediante el botón ENVIAR 

del formulario principal y esperamos hasta que finalice la transmisión, ver ilustración 

69. 

 

 

Ilustración 69. Envio y proceso de trama 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

  



100  
Después de haber realizado el proceso anterior, procedemos a presionar el botón 

RECBIR el cual nos permitirá verificar la trama enviada y mediante el botón 

procedemos a analizarla, reflejado en la ilustración 70. 

 

 

Ilustración 70. Proceso de Recepción y Comprobación de trama 
Elaborado por: Sindy Pincay Ostaiza (Investigador) 

 

Una vez realizado todo el proceso de envio y recpción de la trama, podremos analizar de 

una manera más detallada, como se realizada el funcionamiendo de envio atraves de bits 

de entramado.  

Cabe recalcar que el proceso de ejecución para ejerccios futuros no varía respecto al 

ejemplo expuesto, la única diferencia se muestra al momento de INGRESAR y 

OBTENER la(s) trama(s) a procesar. 

 


