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RESUMEN
La visión detrás de la “Internet de las Cosas” es que los dispositivos embebidos, también llamados “smart objetcs”, están cada vez mas

universalmente conectados a Internet y que son una parte integral de la misma. El exacto tamaño de la Internet de las cosas es difícil de
estimar pero se asume que pronto su tamaño excederá en de la Internet actual.
El wireles embedded internet es un subconjunto de la Internet de las cosas y son aquellos dispositivos embebidos de recursos limitados, a
menudo operados por baterías y conectados a Internet a través de redes inalámbricas de baja potencia y bajo ancho de banda. 6LowPAN fue
desarrollado para hacer posible Wireless Embedded Internet simplificando las funcionalidades de protocolo de internet IPv6, definiendo un
encabezamiento muy compacto y tomando en cuenta la naturaleza de las redes inalámbricas. En el presente trabajo se muestra la
funcionalidad de 6LowPAN (Red de área personal de bajas prestaciones habilitado para IPv6), definiendo los conceptos de la norma del IETF,
sus alcances y sus aplicaciones habituales.

Que es 6LowPAN?
IPv6 over Low-Power wireless Area Networks
Definido por estandares del IETF 

RFC 4919, 4944
draft-ietf-6lowpan-hc and -nd
draft-ietf-roll-rpl
draft-ietf-6lowpan-usecases

Compresión de encabezamiento sin estado
Socket API estándar
Uso mínimo de código y memoria
Integración directa end-to-end con internet 

Múltiples opciones de  topología

Beneficios de la Tecnología 6LoWPAN 
RF de Baja Potencia + IPv6 = 

The Wireless Embedded Internet
6LoWPAN hace esto posible
Los beneficios de 6LoWPAN incluye:

Estándares Abiertos, de larga vida y 
confiables
Fácil aprendizaje
Integración transparente a internet
Redes fácilmente mantenibles
Escalabilidad global.
Flujos se datos de extremo a extremo.

Características
Soporte para direccionamiento IEEE 802.15.4 de 64 bits y 16 bits.
Es útil con capas de enlace de baja potencia, tales como IEEE 802.15.4, ISM 
de banda estrecha y  comunicaciones sobre línea eléctrica
Eficiente compresión de cabecera

Base de IPv6 y las cabeceras de extensión, encabezado UDP
Configuración automática  con el descubrimiento de vecinos
Soporte para unicast, multicast y broadcast
Fragmentación

1280 bytes de MTU IPv6 -> en frames de 127 bytes 802.15.4
Soporte para ruteo IP (por ejemplo, IETF RPL)
Soporte para link-layer mesh (por ejemplo, 802.15.5)
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