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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación, previo a la obtención del título de ingeniero en 

electrónica y telecomunicaciones, se midió y analizó el consumo energético de una red de 

sensores inalámbricos aplicando protocolos por defecto y protocolos basados en encaminamiento 

jerárquico (LEACH y PEGASIS), se recreó la misma topología de red, y parámetros de 

configuración (potencia de transmisión y frecuencia) para los diferentes protocolos, con el fin de 

obtener los datos manteniendo el mismo escenario, para estos fines se utilizó el kit de sensores 

del fabricante CROSSBOW de la serie IRIS dichos sensores trabajan en banda 2.4 GHz, la 

programación de los algoritmos de enrutamiento se hizo mediante lenguaje Nesc el cual es usado 

para motas y está relacionado con TinyOS. La configuración y programación, tanto de la estación 

base como de los nodos sensores, se realizó en el software MoteConfig versión 2.0, del fabricante 

CROSSBOW, la visualización de parámetros de transmisión y recepción fue mediante mote view 

2.0. Para la adquisición de datos de corriente, se utilizó el puerto serial usando Arduino Mega y el 

sensor ACS712-05A en circuito serie con el sensor, mismos datos fueron graficados en 

MATLAB, para el posterior análisis de consumo energético entre los diferentes protocolos. 
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ABSTRACT 

In this project prior to obtaining an engineering degree in electronics and telecommunications 

research, measured and analyzed the energy consumption of a wireless sensor network using 

protocols by default and based hierarchical routing protocols or cluster (LEACH and PEGASIS), 

the same network topology recreated for different protocols and same power was used, in order to 

get the data while maintaining the same scenario, for this purpose the sensor kit manufacturer 

CROSSBOW of IRIS series such sensors operate in 2.4 GHz band, programming routing 

algorithms was made by Nesc language which is used for motes and is related to TinyOS. 

Configuration and programming, both the base and the sensor nodes season, was held at the 

MoteConfig version 2.0 software, the visualization of transmitting and receiving parameters in 

the IDE Mote View 2.0, obtaining the current data was achieved by the Arduino IDE through the 

serial port using Arduino Mega and the sensor ACS712 05A in series circuit with the sensor, the 

same data were plotted in MATLAB, for the subsequent analysis of energy consumption between 

the different protocols. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN 

 

1.1. Introducción 

Un sistema WSN (Wireless Sensor Network) es una red de característica auto-configurable 

integrada por un pequeño número de nodos sensores distribuidos espacialmente y comunicados 

entre sí, con la finalidad de monitorear y entender el mundo físico, para controlar diversas 

condiciones en distintos puntos. (Archila Córdoba & Santamaría Buitrago, 2013)  

 

Los sensores inalámbricos son unidades autónomas, constan de un microcontrolador, una 

fuente de energía, un radiotransceptor y un elemento sensor, los nodos autoorganizan sus redes en 

una forma ad hoc, en lugar de tener una topología de red previamente programada, por lo que, si 

se avería un nodo, la red encontrará nuevas vías para encaminar los paquetes de datos. De esta 

forma, la red sobrevivirá en su conjunto, aunque haya nodos individuales que pierdan potencia o 

dejen de funcionar. (Aakvaag & Frey, 2016) 

 

Actualmente las redes de sensores inalámbricos han tenido un importante crecimiento en el 

mercado, por lo que las aplicaciones y utilidades de una red WSN, son infinitas, se usan en áreas 

agrícolas, detección del clima, para detectar variación de temperatura, humedad, presión, o 

variaciones para detecciones de erupciones, inundaciones, etc. en la medicina, hasta aplicaciones 
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de interés nacional como es la defensa, por ejemplo detección de ataques químicos, ataques 

nucleares, etc, sin dejar de lado aplicaciones comerciales, de seguridad, seguimiento, monitoreo, 

e incluso automatización de hogares. 

 

Cada nodo posee capacidad de comunicación inalámbrica, de procesamiento de la información 

obtenida y fundamentalmente, cada uno de los nodos es capaz de promover el establecimiento de 

una red de datos eficiente. Normalmente la tareas comunes a la mayoría de las redes de éste tipo 

son: medición, monitoreo y control. Las redes ad hoc son sistemas sumamente complejos. En 

ellos conviven y participan muchos conceptos, protocolos, tecnologías, algoritmos, y elementos 

que deben ineludiblemente trabajar conjuntamente. (Omar Sosa, 2011) 

 

Para el funcionamiento de la red, es necesario establecer un protocolo de comunicación entre 

los diferentes nodos de la red, en el desarrollo de este proyecto se toma en cuenta protocolos de 

encaminamiento jerárquico o basado en cluster y su posterior análisis en cuanto a eficiencia 

energética, la finalidad es alargar la vida útil de la red de sensores. 

 

1.2. Justificación e Importancia 

Avances recientes en ingeniería eléctrica e informática, especialmente en sistemas micro 

electromecánicos (MEMS), integración a muy gran escala (VLSI) y teoría de funcionamiento de 

sistemas, han hecho que las tecnologías de redes de sensores inalámbricos (WSN) sean 
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importantes y el área de investigación sea prometedora. A medida que los circuitos se hicieron 

más pequeños y baratos, la idea de detección cooperativa de las condiciones físicas o 

ambientales, como el campo magnético intensidad, temperatura, intensidad de luz, sonido, 

vibración, presión, movimiento o contaminantes con la ayuda de una red de nodos de sensores se 

ha vuelto factible. (Canay, 2013) 

 

El desarrollo de las redes de sensores inalámbricos requiere tecnologías de tres áreas de 

investigación diferentes: detección, comunicación, y computación (incluyendo hardware, 

software y algoritmia). Actualmente las redes de sensores inalámbricos, además de aplicaciones 

militares que es como tuvieron origen, están inmiscuidas en otras aplicaciones como son control 

de procesos industriales, control de invernaderos, control de fenómenos naturales (volcanes, 

inundaciones, etc), monitoreo ambiental, aplicaciones médicas, además de facilitar procesos en el 

campo del internet de las cosas y las Smart Cities 

  

Los sensores inalámbricos, por lo general, tienen una fuente de energía en base a baterías, en  

redes ya desplegadas donde, la recarga de esta no es posible, el tiempo de vida del sensor 

depende por tanto de la vida de las baterías. Un mal funcionamiento de las baterías también 

implica, mal funcionamiento de los nodos y consecuentemente cambios en la red sobre todo en la 

topología lo que infiere en re-enrutamiento de los paquetes y reorganización de la red, es decir 

mayor consumo de recursos. Es por ello que, la conservación y administración energética toman 

un papel importante, y es necesario buscar metodologías de eficiencia energética que prolonguen 
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la vida útil de los sensores, estas metodologías se pueden dar a nivel físico (topología, distancia, 

potencia), o a nivel de software (protocolos). 

 

Actualmente existen sensores con métodos de recarga autónoma, sin embargo en redes de 

sensores inalámbricos ya establecidas, desplegar nuevos sensores significaría adquirir nuevos 

equipos, incurrir en gastos para el despliegue de una nueva red, por tanto el uso de protocolos 

para disminuir el consumo energético es una solución viable, el hecho de utilizar protocolos 

basados en encaminamiento jerárquico, se debe a que en este tipo de protocolos los sensores 

cumplen tareas predeterminadas y que además diferencian funciones entre ellos, evitando por 

tanto colisiones, que generarían perdidas de paquetes y un mayor consumo energético al reenviar 

los paquetes perdidos. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

Analizar la eficiencia energética en una red de sensores inalámbricos aplicando protocolos 

basados en encaminamiento jerárquico. 
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1.3.2. Específicos 

Investigar el estado del arte de los diferentes mecanismos usados para lograr eficiencia 

energética en una red de sensores inalámbricos. 

 

Implementar una red de sensores inalámbricos, desplegando mínimo 3 nodos de manera mixta 

o aleatoria y el gateway de manera determinista y analizar el comportamiento de la red. 

 

Determinar el consumo de energía de la red de sensores inalámbricos utilizando una 

metodología de efectos invasivos bajos. 

 

Configurar los sensores de la red en el modo de operación transmisión continua para la 

adquisición de datos en tiempo real de manera local, utilizando el software Mote View 2.0 y 

realizar las mediciones de consumo de corriente. 

 

Configurar el protocolo de los sensores inalámbricos por protocolos basados en 

encaminamiento jerárquico manteniendo la misma estructura física de red, adquirir los datos de 

consumo de corriente para su análisis.  
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Analizar los valores obtenidos con las diferentes configuraciones tanto por defecto como 

aplicando los protocolos de encaminamiento jerárquico. 

 

1.4. Estado del arte 

Los trabajos realizados sobre redes de sensores inalámbricos están encaminados en 

despliegues de las redes. En cuanto a eficiencia, se busca técnicas para lograr el menor consumo 

energético en la red de sensores. Mientras lo referente al uso de protocolos basados en 

encaminamiento jerárquico, los trabajos realizados están enfocados a mejoras del protocolo 

LEACH, estos se detallan a continuación:  

 

En el 2001, en su trabajo, (Toh, 2001), muestra cuales son los procesos de mayor consumo en 

una red AdHoc móvil, y se presentan 5 modelos de enrutamiento, para determinar el menor 

consumo, la propuesta está enfocada en determinar el tiempo útil de vida de las baterías de los 

nodos sensores. A diferencia de lo hecho por Toh, en el trabajo presentado se implementa una red 

WSN estática, utilizando 2 protocolos basados en enrutamiento jerárquico (LEACH y 

PEGASIS), y los datos tomados son enfocados a determinar el menor consumo energético.  

 

En el 2007, los autores (Xiaowen Ma & Xiang Yu, 2007), en este trabajo se mide la eficiencia 

energética calculando la energía consumida en joules, en un despliegue de 100 nodos en un área 

de 100x100m, los datos obtenidos son en base a simulaciones, el protocolo implementado, tiene 
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desempeño mayor al protocolo LEACH. Por otro lado la red implementada en este trabajo, es de 

menor área 4x3 m, y menor número de nodos (6 nodos sensores), la variable en este caso fue la 

intensidad de corriente consumida por nodo. 

 

(Soua & Minet, 2011), muestra los diferentes enfoques para definir el tiempo de vida de una 

red, técnicas para lograr eficiencia energética y los tipos de protocolos en una WSN. Para este 

proyecto, entre las diferentes técnicas para lograr eficiencia energética, se utiliza protocolos, 

específicamente protocolos basados en encaminamiento jerárquico. 

 

En su trabajo (Hidalgo & Moreno, 2011), proponen un nuevo protocolo de enrutamiento, 

basado en encaminamiento jerárquico, para la monitorización de pacientes, para este caso, 

Hidalgo y Moreno implementan una solución desde cero, utilizando lenguaje C de programación 

en el entorno de desarrollo CodeWarrior de Freescale Semiconductor. En el proyecto 

desarrollado se utilizó protocolos ya establecidos, en lengua NesC, en entorno de desarrollo 

Tinyos.  

 

En el 2012, (Lanza, Gómez, Vega, & Sanchez, 2012), Optimizando la eficiencia energética en 

las redes de Sensores Inalámbricos Mediante Computación en Evolutiva Paralela, plantean su 

investigación en un nuevo enfoque de eficiencia energética: el uso de repetidores en las redes de 

sensores inalámbricos, el fin de su estudio es encontrar el posicionamiento óptimo en la WSN, de 
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los repetidores. Por otro lado el trabajo de investigación desarrollado, propone que no existan 

cambios físicos en la red. 

 

El trabajo de (Canay, 2013), presenta la implementación de un nuevo protocolo basado en 

cluster y con mira a mejorar la eficiencia energética, y que además sea escalable, la 

implementación se hace mediante software de simulación, a diferencia de lo implementado por 

Canay, los datos tomados en este proyecto son de una red implementada, implementando 

protocolos ya establecidos, y los datos analizados con la herramienta Matlab.  

 

(Rana, Vhatkar, & Atique, 2014), En su trabajo realizan un estudio comparativo, entre el 

protocolo LEACH y el protocolo PEGASIS. Este estudio está enfocado en las características de 

un protocolo frente al otro, la aparición del protocolo PEGASIS como una mejora de LEACH, y 

a su vez los protocolos que aparecieron como mejora del protocolo PEGASIS. Con el trabajo 

desarrollado se verifica la parte teórica con la implementación práctica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Redes WSN 

Una WSN, es una red inalámbrica utilizada para la monitorización física de uno o varios 

fenómenos. Está formada por un conjunto de nodos y una estación base Figura 1, cada nodo 

puede recopilar datos, enviarlos al receptor y comunicarse con otros nodos. (Ainur Rahmadhani, 

Vidya Yovita, & Mayasari, 2018), Una WSN tiene un número de características inherentes 

incluyendo los entornos incontrolables, las restricciones topológicas, y los recursos limitados del 

nodo en cuestiones de consumo energético y capacidad computacional. Generalmente se 

implementa más sensores para mejorar la confiabilidad del sistema y la tolerancia a fallos. (Xu, 

Shen, & Wang, 2014). 

 

Figura 1 Arquitectura WSN  
Fuente: (Iacono, Godoy, Marianetti, García, & Párraga, 2012) 

 

Los nodos sensores o motas tienen un microcontrolador, funcionan con baterías AA o AAA, y 

principalmente tienen la capacidad de comunicarse utilizando el estándar IEEE 802.15.4. Las 

motas se comunican entre ellas dentro de los paquetes de intercambio de WSN utilizando un 
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enrutamiento de múltiples saltos. Usan una cantidad muy baja de potencia (por debajo de 100 

mW). Esto limita la distancia máxima de comunicación entre motas dentro de la WSN. (Navarro, 

Felici, Segura, García, & Pérez, 2018) 

 

2.1.1. Aplicaciones de las WSN 

Existen una gran cantidad de escenarios en los que pueden aplicarse las redes de sensores, 

entre los que se encuentran aplicaciones militares de rastreo y vigilancia, pronóstico de desastres 

naturales, monitorización de condiciones médicas en pacientes, exploración de ambientes 

peligrosos, detección de sismos, entre otros (Atempa, Tafoya, Díaz, Ibañez, & Martínez, 2011). 

Las aplicaciones WSN pueden clasificarse en dos categorías: monitorización y seguimiento. 

Las aplicaciones de monitoreo incluyen monitoreo ambiental interior/exterior, monitoreo de salud 

y bienestar, monitoreo de energía, monitoreo de ubicación de inventario, automatización de 

fábricas y procesos, y monitoreo sísmico y estructural. Las aplicaciones de rastreo incluyen 

objetos de rastreo, animales, humanos y vehículos (Yick, Mukherjee, & Ghosal, 2008). 

 

2.2. Zigbee y el Estándar IEEE 802.15.4.   

Los mayoría de motes siguen el estándar de comunicación 802.15.4 creado para 

comunicaciones Wireless creado por el IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers). 

El IEEE es el creador de otros estándares de comunicaciones como el IEEE 802.11 que define el 

estándar para las comunicaciones wireless LAN y el 802.16 para las redes wireless de área 
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metropolitanas (MAN) (Martínez García, 2014), a diferencia de estos dos, el IEEE 802.15.4 tiene 

limitaciones en cuanto a potencia máxima de emisión, por debajo de los 100 mW de potencia, y 

esto ha limitado su desarrollo, que entre otras cosas permite su operación con baterías AA y AAA 

utilizando antenas de ganancia teórica 0 dBi. Esta limitación de potencia tiene repercusiones en la 

distancia máxima que permite la correcta comunicación entre dos motes. (Navarro, Felici, 

Segura, García, & Pérez, 2018). 

 

Las especificaciones del estándar 802.15.4 definen la posibilidad de comunicación en las 

bandas (Industrial Scientific and Medical – ISM-) 868-868.8 MHz, 902-928 MHz o 2.400-2.4835 

GHz Tabla 1. (Martínez García, 2014) , justamente sobre estas bandas trabaja ZigBee y al ser la 

de 2.4 GHz libre en todo el mundo, las empresas optan por esta opción a la hora de diseñar. En el 

rango de frecuencias de 2.4GHz se definen hasta 16 canales, cada uno de ellos con un ancho de 

banda de 5MHz. La pila de protocolos ZigBee, también conocida como ZigBee Stack, se basa en 

el nivel físico (PHY) y el control de acceso al medio (MAC) definidos en el estándar IEEE 

802.15.4 Figura 2, que desarrolla estos niveles para redes inalámbricas de área personal de baja 

tasa de transferencia (LR-WPAN, Low Rate - Wireless Personal Area Network). La 

especificación ZigBee completa este estándar añadiendo cuatro componentes principales Figura 

2: dos capas de alto nivel (nivel de red y de aplicación) a la pila de protocolos, sin embargo el 

principal cambio es la adición de los Objetos de dispositivo ZigBee (ZDO, ZigBee Device 

Objects) ya que son los responsables de llevar a cabo una serie de cometidos, entre los que se 

encuentran el mantenimiento de los roles de los dispositivos, la gestión de peticiones de unión a 

una red, el descubrimiento de otros dispositivos y la seguridad, también se debe hacer referencia 
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a los objetos de aplicación definidos por el fabricante puesto que permiten la personalización y 

adaptación, y favorecen la integración total (Barneda Faudot, 2008). 

Tabla 1  
Propiedades IEEE 802.15.4.2 

Bandas de Frecuencia - Rango de Transmisión 

de Datos 

868 MHz – 20kb/s  Europa 
915MHz – 40kb/s   Estados Unidos 

2.4 GHz – 250kb/s  Mundial 

Alcance  10 – 20 m. 

Latencia  < 15 ms 

Canales 868/915 MHz: 11 Canales 

2.4 GHz: 16 Canales 

Modos de Direccionamiento 64 bits IEEE 

Canal de Acceso  CSMA-CA 

Seguridad  128 AES 

Red  Hasta 264 dispositivos 

Fuente: (Gascón, 2009) 

 

 

Figura 2 IEE 802.15.4 y Zigbee 
Fuente: (Barneda Faudot, 2008) 
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2.2.1. Topologías de red 

Tradicionalmente la capa de red es responsable de la topología y mantenimiento de la misma, 

así como de nombrarla y de los servicios de enlace que incorpora las tareas necesarias de 

direccionamiento y seguridad, en el estándar IEEE 802.15.4 aparte de estas funciones, se espera 

que los dispositivos de la red se auto organicen y se auto mantengan en funcionamiento con lo 

que se pretende reducir los costos totales para el consumidor, dicho de este modo las topologías 

más utilizadas en este estándar son topología tipo estrella y la topología peer-to-peer Figura 3, 

dependiendo la necesidad del cliente, en redes que se requiere conexiones de baja potencia se 

utiliza topologías de tipo estrella, mientras que en aplicaciones con amplias áreas de cobertura se 

implementa topologías de red peer-to-peer (Archundia Papacetzi, 2003) bajo el estándar ZigBee 

que es un protocolo que utiliza como base el estándar IEEE 802.15.4 añadiéndole funcionalidades 

de diseño de red y de routing (Martínez García, 2014), de igual forma se pueden combinar en 

topologías mesh y topologías de árbol.   

 

 

Figura 3 Topologías 802.15.4 

Fuente (Goméz Monsalve & Durán Acevedo, 2014) 
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2.2.2. Capa de enlace de datos 

IEEE 802 divide al DLL (Data Link Level) en dos sub capas, la sub capa de enlace de acceso a 

medios (Medium Access Control, MAC) y la de control de enlaces lógicos (Logical link control, 

LLC). El LLC es común en todos los| estándares 802, mientras que la sub capa MAC depende del 

hardware y varía respecto a la implementación física de esta capa, en el estándar IEEE 802.15.4 

la sub capa MAC, se basa en la organización internacional para la estandarización (ISO) del 

modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI) (Archundia Papacetzi, 

2003). 

 

Figura 4Capa DLL 802.15.4 en relación con OSI 
Fuente (Archundia Papacetzi, 2003) 

 

2.2.2.1. Control de acceso al medio 

Las características del MAC IEEE 802.15.4 son; la asociación y la disociación, 

reconocimientos de entrega de trama, mecanismos de acceso al canal, validación de trama, 

garantía del manejo de las ranuras de tiempo, y manejo de guías (Archundia Papacetzi, 2003),  el 

control de acceso al medio transmite tramas MAC usando para ello el canal físico. Ofrece 
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servicio de datos, interfaz de control y regula el acceso al canal físico y al balizado de la red. 

También controla la validación de las tramas y las asociaciones entre nodos, y garantiza slots de 

tiempo y ofrece puntos de enganche para servicios seguros. El formato general de las tramas 

MAC se diseñó para ser muy flexible y que se ajustara a las necesidades de las diferentes 

aplicaciones con diversas topologías de red al mismo tiempo que se mantenía un protocolo 

simple (Gascón, 2009). En el formato general de una trama MAC Figura 5. 

 

Figura 5 Formato trama MAC 802.15.4 
Fuente (Espada) 

 

El primer campo del encabezado de trama es el campo de control. Este indica el tipo de trama 

MAC que se pretende trasmitir, especifica el formato y la dirección de campo y controla los 

mensajes de enterado. El tamaño de las direcciones puede variar entre 0 y 20 bytes (Gascón, 

2009), el campo llamado payload es variable en longitud; sin embargo, la trama completa 

de MAC no debe de exceder los 127 bytes de información. Los datos que lleva el payload 

dependen del tipo de trama, en el estándar IEEE 802.15.4 estas son 4; trama de guía, de datos, 

tramas de enterados y tramas de comandos MAC. Solo las tramas de datos y de guía contienen 
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información proveniente de capas superiores; las tramas de mensajes de enterado y la de 

comandos MAC originados en el MAC son usadas para comunicaciones MAC punto a punto, 

otros campos en la trama MAC son una secuencia de números al igual que tramas de chequeo 

(FCS) ayudan a verificar la integridad de las tramas del MAC. La secuencia de números en los 

encabezados enlaza a las tramas de acknowledgment con trasmisiones anteriores. La transmisión 

se considera exitosa solamente cuando la trama de enterado contiene la misma secuencia de 

números que la secuencia anterior trasmitida (Archundia Papacetzi, 2003).  

 

2.2.3. Capa Física 

El IEEE 802.15.4 ofrece dos opciones de nivel físico (PHY) que se combinan con el Control 

de Acceso al Medio (MAC) para permitir un amplio rango de aplicaciones en red. Ambas 

opciones se basan en métodos de secuencia directa de espectro extendido (DSSS) que resultan en 

bajos costes de implementación digital en IC y ambas comparten la misma estructura básica de 

paquetes lowduty-cycle con operaciones de bajo consumo de energía. (Gascón, 2009) 

 

La principal diferencia entre ambas capas físicas radica en la banda de frecuencias. La PHY de 

los 2.4 GHz, especifica operación en la banda industrial, médica y científica (ISM), que está 

disponible a nivel mundial, mientras que la PHY de los 868/915 MHz especifica operaciones en 

la banda de 865 MHz en Europa y 915 MHz en la banda ISM en Estados Unidos . Por tanto la 

disponibilidad internacional de la banda de los 2.4 GHz ofrece ventajas en términos de mercados 

más amplios y costes de fabricación más bajos (Gascón, 2009). 
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Figura 6 Modelo de referencia capa física 
Fuente (San José, 2015) 

 

La capa PHY proporciona la interfaz entre la subcapa MAC y el canal físico de radio a través 

del hardware y el firmware de radio-frecuencia (RF). La capa PHY incluye conceptualmente una 

entidad de gestión denominada PLME. Esta entidad proporciona las interfaces del servicio de 

gestión de la capa a través de la invocación de funciones propias de gestión de la capa física. La 

entidad PLME es además responsable del mantenimiento de la base de datos de objetos 

gestionados y asociados a la capa física, denominada PIB (PHY PAN Information Base) (San 

José, 2015). 

 

La capa física proporciona dos servicios, accesibles a través de dos puntos de acceso al 

servicio (SAP):  

 

 Servicio de datos (PHY Data Service, PD), accesible a través del punto de acceso al 

servicio de datos (PD-SAP). 
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 Servicio de gestión (PHY Management Service, PLME), accesible a través del punto de 

acceso al servicio de gestión (PLME-SAP).  

 

Tanto el punto de acceso al servicio PD-SAP como PLME-SAP no se encuentran definidos en 

el estándar por lo que es posible que no estén expuestos en una implementación típica, los 

atributos de la base de información de la capa física (PHY PIB) son accesibles a través del punto 

de acceso al servicio MLME SAP usando las primitivas MLMEGET y MLME-SET (San José, 

2015). 

 

2.3. Redes Ad-Hoc 

Este tipo de red no requiere contar con algún tipo de infraestructura física, por tanto; no opera 

bajo esquemas de control centralizado; su topología cambia de forma dinámica y de manera 

aleatoria; se conecta a los demás dispositivos de la red regularmente a través de múltiples saltos 

radio eléctricos; los nodos que conformen una red ad hoc operaran como dispositivos finales 

(emisores o receptores de información) y/o como enrutadores. Una red ad hoc, entonces es un 

conjunto de nodos móviles e inalámbricos, los cuales se unen voluntariamente formando una red 

entre ellos, sin la necesidad de ninguna entidad administrativa centralizada o soporte físico de red 

existente (Calderón & Quintero, 2004) 
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2.3.1. Características de una red Ad-Hoc 

Las características de una red Ad Hoc son descritas a continuación, algunas de estas son 

ventajas y otras limitaciones de este tipo de redes: 

 

Topología dinámica: los nodos son libres de moverse arbitrariamente. Además, las 

condiciones de propagación de radio cambian rápidamente con el tiempo. Por lo tanto, la 

topología de red puede cambiar aleatoriamente y rápidamente en tiempos imprevisibles (Toh, 

2001). 

 

Restricciones de ancho de banda y capacidad de enlace variable: los enlaces inalámbricos 

tienen una capacidad considerablemente menor que los enlaces cableados. Debido a los efectos 

de acceso múltiple, desvanecimiento de trayectos múltiples, ruido e interferencia de señal, la 

capacidad de un enlace inalámbrico puede degradarse con el tiempo y el rendimiento efectivo 

puede ser menor que la capacidad de transmisión máxima de la radio (Toh, 2001). 

 

Energía restringida: los nodos móviles basan su funcionamiento en el uso de baterías, dado 

que una red ad hoc consta de varios nodos, el agotamiento de las baterías en estos nodos tendrá 

una gran influencia en el rendimiento general de la red, por tanto la conservación de energía de 

los dispositivos es un aspecto importante en la redes Ad-Hoc (Toh, 2001). 
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Comunicaciones multisalto: debido a las características de propagación de señales de los 

transceptores inalámbricos, las redes ad hoc requieren el apoyo de las comunicaciones multisalto; 

es decir, los nodos móviles que no pueden llegar directamente al nodo de destino necesitarán 

mensajes a través de otros nodos (Toh, 2001). 

 

Seguridad limitada: las redes inalámbricas móviles son generalmente más vulnerables a las 

amenazas de seguridad que las redes cableadas. El aumento de la posibilidad de ataques de 

espionaje, suplantación de identidad y denegación de servicio (DoS) debe considerarse 

cuidadosamente cuando se diseña un sistema de red inalámbrica ad hoc (Toh, 2001). 

 

2.4. Eficiencia energética en redes WSN 

Una de las principales características de los sensores radica en sus diminutos tamaños, por 

consecuencia el tamaño de la batería, característica que restringe su capacidad. Además, una vez 

que se han desplegados los nodos de las WSN, dependiendo la actividad que desempeñen y la 

ubicación en muchos casos es imposible recargarlos o reemplazar sus baterías, por tanto el 

tiempo de vida de un nodo depende directamente del consumo de la energía en su batería. El 

desempeño de las baterías, está ligado a tareas como la transmisión y recepción de datos que 

disipan mayor cantidad de energía comparados con los estados de detección y procesamiento. 

Adicional, al alto consumo de energía en el subsistema de comunicación, también existe una gran 

cantidad de energía desperdiciada en los estados que no son útiles dependiendo de la aplicación 

algunos pueden ser: colisión de paquetes de datos, overhearing, excesivo gasto en el control de 
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paquetes, idle-listening e interferencia (Kaschel & Ortega, 2016), por tanto es importante 

encontrar herramientas que permitan disminuir el consumo energético Figura 7 y de ese modo 

extender la vida útil de los sensores. 

 

 

Figura 7 Mecanismos para lograr eficiencia energética en WSN 
Fuente (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014) 
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2.4.1. Optimización de la interfaz de radio 

 

 El módulo de radio es el componente principal que causa el agotamiento de la batería de los 

nodos del sensor. Para reducir la disipación de energía debido a las comunicaciones inalámbricas, 

los investigadores han intentado optimizar los parámetros de radio como esquemas de 

codificación y modulación, transmisión de potencia y dirección de la antena (Rault, Bouabdallah, 

& Challal, 2014). 

 

Optimización de la modulación: tiene como objetivo encontrar los parámetros de 

modulación óptimos que resultan en el consumo energético mínimo de la radio (Rault, 

Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Control de potencia de transmisión (TPC): se ha investigado para mejorar la eficiencia 

energética en la capa física ajustando la potencia de transmisión de radio. La idea es que un rango 

de comunicación más bajo entre los nodos requiere menos energía de la radio (Rault, 

Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Comunicaciones cooperativas: se han propuesto mejorar la calidad de la señal recibida 

explotando varios dispositivos de antena única que colaboran para crear un transmisor de antena 

múltiple virtual. La idea es explotar el hecho de que los datos son generalmente escuchados por 
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los nodos vecinos debido a la naturaleza de la difusión del canal. Por lo tanto, al involucrar a 

estos nodos en la retransmisión de datos es posible crear diversidad espacial y combatir el 

desvanecimiento y sombreado de múltiples paths (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014) 

 

Antenas direccionales: permiten que las señales se envíen y reciban en una dirección a la vez, 

lo que mejora el rango de transmisión y el rendimiento. Las antenas direccionales pueden requerir 

la orientación de las técnicas de localización (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Radio cognitiva: (CR) es una radio inteligente que puede seleccionar dinámicamente un canal 

de comunicación en el espectro inalámbrico y en consecuencia puede adaptar sus parámetros de 

transmisión y recepción (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

2.4.2. Reducción de datos 

Se centra en reducir la cantidad de datos producidos, procesados y transmitidos. Por ejemplo, 

la compresión de datos y la agregación de datos son ejemplos de tales técnicas (Soua & Minet, 

2011). 

 

Agregación: en esquemas de agregación de datos, los nodos a lo largo de una ruta hacia el 

receptor realizan la fusión de datos para reducir la cantidad de datos remitidos hacia él. Además, 
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la agregación de datos puede reducir la latencia, ya que se combina con el enrutamiento, 

mejorando así los retrasos (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Técnicas de muestreo adaptativo: ajustan la frecuencia de muestreo en cada sensor y 

garantizan que se cumplan las necesidades de la aplicación en términos de cobertura o precisión 

de la información (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Codificación de red (NC): se utiliza para reducir el tráfico en escenarios de broadcast 

enviando una combinación lineal de varios paquetes en vez de una copia de cada paquete (Rault, 

Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Compresión de datos: codifica la información de forma que se reduzca el número de bits 

necesarios para representar el mensaje inicial. Es energéticamente eficiente porque reduce 

tiempos de transmisión debido al tamaño del paquete (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

2.4.3. Esquemas Sleep/Wakeup 

Los Estados inactivos son las principales fuentes de consumo energético en el componente 

radioeléctrico. Los esquemas de Sleep/Wakeup apuntan a adaptar la actividad del nodo para 

ahorrar energía poniendo la radio en modo de reposo (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 
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Esquemas de ciclo de trabajo: Programan el estado de radio del nodo en función de la 

actividad de la red para minimizar la escucha inactiva y favorecer el modo de reposo. Estos 

esquemas se dividen generalmente en tres categorías: reunión a petición, asincrónica y 

programada (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Radios wakeup pasivos: las radios de baja potencia se utilizan para despertar un nodo sólo 

cuando necesita recibir o transmitir paquetes mientras que una radio power-hungry se utiliza para 

la transmisión de datos (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Control de topología: cuando los sensores se despliegan de forma redundante para asegurar 

la buena cobertura del espacio. Los protocolos de control de topología aprovechan la redundancia 

para adaptar dinámicamente la topología de red en función de las necesidades de la aplicación 

con el fin de minimizar el número de nodos activos, manteniendo las operaciones de red y la 

conectividad (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

2.4.4. Protocolos de enrutamiento 

Deben diseñarse con el objetivo de maximizar la vida útil de la red minimizando la energía 

consumida por la transmisión de extremo a extremo y evitando los nodos con baja energía 

residual (Soua & Minet, 2011), en este tema se hará énfasis en la sección 2.5 
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2.4.5. Solución de carga 

Varios estudios de investigación recientes abordan técnicas de recolección de energía y carga 

inalámbrica, ya que son soluciones prometedoras que tienen como objetivo recargar baterías de 

sensores sin intervención humana (Rault, Bouabdallah, & Challal, 2014). 

 

Recolección de energía: se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten a los sensores 

recaudar energía de su entorno circundante, como energía solar, eólica o cinética. En 

comparación con los sensores tradicionales, los motes recargables pueden funcionar de forma 

continua, y teóricamente, durante un período de tiempo ilimitado (Rault, Bouabdallah, & Challal, 

2014). 

 

Carga inalámbrica: se espera que los avances recientes en la transferencia de energía 

inalámbrica aumenten la sostenibilidad de los WSNs y los hagan perpetuamente operativos, ya 

que estas técnicas se pueden utilizar para transmitir energía entre dispositivos sin necesidad de 

ningún contacto entre el transmisor y el receptor. La carga inalámbrica en WSNs puede ser de 

dos maneras: radiación electromagnética (EM) y acoplamiento resonante magnético (Rault, 

Bouabdallah, & Challal, 2014). 
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2.5.  Protocolos de enrutamiento 

Inicialmente, los protocolos fueron simples y no muy eficientes en términos de escalabilidad, 

energía, QoS o seguridad; pero a medida que los componentes de los sensores han mejorado en 

sus capacidades y al mismo tiempo disminuido el tamaño de sus componentes, se pueden 

experimentar con nuevos enfoques para crear protocolos de enrutamiento. Existe una amplia 

cantidad de protocolos, con diversos criterios de agrupación (Kaschel & Ortega, 2016), uno de 

estos criterio son  en base a la estructura de la red y operación. 

Tabla 2  

Taxonomía protocolos WSN 

Taxonomía de los Protocolos de Enrutamiento de WSN 

Estructura de la Red Operación del Protocolo 

Plano 

Jerárquico 

Ubicación 

Negociación 

Basados en consulta 

Coherente y no Coherente 

Multi-ruta 

Basados en QoS 

Bio-inspirados 

Fuente: (Kaschel & Ortega, 2016) 

 

2.5.1. Estructura de red 

La estructura de red subyacente puede desempeñar un papel significativo en el funcionamiento 

del Protocolo de ruteo en los WSNs (Al-Karaki & Kamal, 2004). 

 

2.5.1.1. Protocolos de enrutamiento plano 

Cada nodo normalmente reproduce el mismo rol y los nodos de sensor colaboran para realizar la 

tarea de detección. Debido al gran número de estos nodos, no es factible asignar un identificador 
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global a cada nodo, por ello se usa enrutamiento centrado en los datos, donde la BS envía 

consultas a determinadas regiones y espera los datos de los sensores ubicados en las regiones 

seleccionadas, dado que los datos se solicitan a través de consultas, la nomenclatura basada en 

atributos es necesaria para especificar las propiedades de los datos (Al-Karaki & Kamal, 2004). 

 

Tabla 3 

Protocolos de enrutamiento plano 

Protocolos de enrutamiento plano 

Flooding 

EAR 

Gossiping  

RR 

GBR  

Flossiping 

Fuente (Kaschel & Ortega, 2016) 

 

2.5.1.2. Protocolos de enrutamiento jerárquico 

En el enrutamiento jerárquico todos los nodos sensores tienen diferentes roles. Sus principales 

funciones son el enrutamiento y la selección del clúster-head (CH). Los nodos con energía más 

alta, son usados para enviar los datos, mientras los nodos con energía más baja se utilizan para 

detectar la información (Kaschel & Ortega, 2016), los protocolos PEGASIS y LEACH serán 

utilizados en el desarrollo de este trabajo, por lo que se abordará a mayor profundidad en la 

sección 2.6 
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Tabla 4  

Protocolos de enrutamiento jerárquico 

Protocolos de enrutamiento jerárquico 

LEACH  
TEEN  

LEACH-C  

VGA  

MIMO  

E-LEACH  

SEP  
HEED  

TTDD  

BCDCP  

EECS  

TL-LEACH  

M-LEACH  
ELCH  

SHPER  

NHPAR  

DHAC  

GBDD  

LEACH-B  
A-LEACH  

I-LEACH  

HEERP  

U-LEACH  

HSEP 

SOP  
APTEEN  

HPAR  

PEGASIS  

CHIRON  

V-LEACH 

Fuente: (Kaschel & Ortega, 2016) 

 

2.5.1.3. Protocolos de enrutamiento basado en ubicación  

En este tipo de enrutamiento, los nodos sensores son direccionados por medio de sus 

ubicaciones. La distancia entre los nodos vecinos, puede ser estimada en base a las intensidades 

de la señal de entrada. Las coordenadas de los nodos vecinos se pueden obtener mediante varios 

mecanismos de intercambio de información entre ellos o la ubicación de nodos puede estar 

disponible utilizando GPS si los nodos están equipados con estos (Kaschel & Ortega, 2016). 

 

Tabla 5  

Protocolos de enrutamiento basados en ubicación 

Protocolos de enrutamiento basados en ubicación 

MECN 

GPSR  
SMEC  

GAF  

GEAR  

TBF  

IGF  
GEM  

GeRaf  

BVGF  

PAGER-M  

SELAR  
GDSTR  

MERR  

OGF  

EAGR  

HGR  
EAGRP  

LEAR 

Fuente: (Kaschel & Ortega, 2016) 
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2.5.2. Protocolos basados en Operación  

2.5.2.1. Enrutamiento basado en la Negociación 

Todos los nodos difunden la información a cada nodo de la red asumiendo que todos son 

potenciales BSs, esto permite a un usuario consultar cualquier nodo y obtener la información 

requerida inmediatamente (Al-Karaki & Kamal, 2004), se usan descriptores de datos de nivel 

llamados “metadatos” con el fin de eliminar las transmisiones de datos redundantes a través de la 

negociación, la negociación asegura que sólo la información útil será transferida (Kaschel & 

Ortega, 2016), el protocolo más usado en este ámbito es el SPIN. 

 

2.5.2.2. Multi-ruta 

La densidad de la red significa que cada nodo tendrá más de un vecino, para mejorar la 

tolerancia ante fallos se almacenan múltiples rutas entre origen-destino, utilizadas en caso de 

caída de la ruta principal (Hidalgo & Moreno, 2011), la carga se divide de manera uniforme entre 

estos trayectos, de este modo ofrece una mayor fiabilidad y tolerancia a fallos, pero por otro lado, 

el costo de la sobrecarga y el consumo de energía puede aumentar (Kaschel & Ortega, 2016). 

 

Tabla 6  

Protocolos de enrutamiento basados en multi-ruta 

Protocolos de enrutamiento basados en multi-ruta 

ReInForm MRMS  

N-to-1  

HMRP  

H-SPREAD 

EBMR  

EEMRP EEAMR 

EECA  

REER LIEMRO 

Fuente: (Kaschel & Ortega, 2016) 
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2.5.2.3. Basados en consulta 

El destino propaga una petición de datos a través de la red, y todos los nodos que tengan datos 

que concuerden con la petición, responderán a ésta (Hidalgo & Moreno, 2011).  

Tabla 7  

Protocolos de enrutamiento basados en consulta 

Protocolos de enrutamiento basados en consulta 

DD  COUGAR  ACQUIRE 

Fuente: (Kaschel & Ortega, 2016) 

 

2.5.2.4. Coherente y no Coherente 

El procesamiento de datos, es un componente importante dentro de la operación de un 

protocolo y las técnicas de enrutamiento emplean diferentes mecanismos para procesar diferentes 

datos. MWE y SWE, son ejemplos de enrutamiento coherente y no coherente respectivamente. 

En las técnicas no coherentes, se procesa localmente los datos antes de enviarlo a otros nodos 

para el procesamiento adicional. Los nodos que realizan procesamiento adicional, se denominan 

“agregadores”. En las técnicas coherentes, los datos se envían a los agregadores tras un mínimo 

procesamiento. La técnica no coherente propone una baja carga de tráfico de datos en 

comparación con las técnicas coherente (Kaschel & Ortega, 2016). 

 

2.5.2.5. Basados en QoS 

La QoS requerida por la aplicación, que puede expresarse en término de tiempo de vida de la 

red, fiabilidad de entrega de datos, eficiencia energética, retardo, etc. El protocolo de 
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encaminamiento utilizado tendrá que descubrir rutas que permitan satisfacer dicha QoS (Hidalgo 

& Moreno, 2011). 

Tabla 8  

Protocolos de enrutamiento basados en QoS 

Protocolos de enrutamiento basados en consulta 

SAR SPEED MMSPEED QEMPAR 

Fuente: (Kaschel & Ortega, 2016) 

 

2.5.2.6.Bio-inspirados 

Están inspirados en la naturaleza para resolver problemas tecnológicos, dependiendo el 

requerimiento y tamaño de la red (Kaschel & Ortega, 2016). 

 

2.6. Redes jerárquicas 

Las redes jerárquicas se forman de dos o más redes operando en diferentes niveles o capas 

Figura 8, La mayoría de las redes jerárquicas se limitan a dos niveles operando con topologías en 

estrella extendida, y suelen estar compuestas de nodos intermediarios en el nivel superior, 

encargados de administrar los nodos terminales agrupados en clusters en el nivel inferior, por 

tanto son redes heterogéneas compuestas por nodos terminales con recursos mínimos miembros 

de un cluster, conocidos como end-points, EP, y nodos intermediarios con mayores recursos, que 

operan continuamente en el nivel superior como cluster-heads, CLH. Estos últimos, además de 

que muestrean sus propios sensores, también esperan recibir datos de los EP de su cluster para 
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agregarlos a los paquetes que se envían al nodo sink conectado a la estación base (Ortega, 

Acosta, & López). 

 

Figura 8 Topología de red jerárquica 
Fuente: (Ortega, Acosta, & López) 

 

2.6.1. Protocolo LEACH 

LEACH es un protocolo que propone el uso de clústeres de nodos  permitiendo distribuir el 

consumo de energía de manera más uniforme entre los sensores de la red. Se caracteriza por 

hacer rotar al azar el rol de cabecera de clúster. Dentro de un clúster, la cabecera coordina 

localmente la transmisión y fusión de datos para comprimir la información luego transmitida 

directamente a la estación base, reduciendo el ancho de banda requerido (Garbarino, 2011). 
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Figura 9 Arquitectura LEACH 
Fuente (Garbarino, 2011) 

 

LEACH tienen dos fases de operación: la fase de inicialización, que emplea algoritmos 

adaptivos para elegir de entre todos los nodos cuáles serán CLH y cuáles serán sus EP; y la fase 

de operación normal, donde los EP realizan el envío de datos a sus CLH, para que todos los EP 

tengan oportunidad de enviar sus datos, se emplea el esquema de transmisión por turnos 

asignándoles ranuras de tiempo, operación genéricamente conocida como TDMA (Time  

Division Multiple Access) (Ortega, Acosta, & López). 

 

 

Figura 10 Fases Protocolo LEACH 
Fuente: (Ortega, Acosta, & López) 
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2.6.1.1. Fase de Inicialización 

Para entender de mejor forma la fase de inicialización esta se divide en tres pasos: 

 

1. Anuncio 

Al comienzo, cada clúster decide si se vuelve cabecera dependiendo del porcentaje de 

cabeceras que debe tener la red (definido a priori) y el número de veces que el nodo ya ha tenido 

el rol. Cada nodo que se elige a sí mismo como cabecera, hace broadcast del anuncio al resto de 

los nodos, utilizando CSMA. Los nodos que no son cabecera mantienen su radio encendida, y 

elijen su cabecera sobre la base de la fuerza de la señal recibida de los anuncios que escuchan 

(eligen la cabecera cuya señal se recibe con mayor intensidad, porque es la que estaría más cerca) 

(Garbarino, 2011).  

 

2. Armado del clúster 

Los nodos eligen la cabecera que requiere la menor energía de transmisión e informan a la 

cabecera seleccionada que se harán miembro del clúster usando el protocolo CSMA (Garbarino, 

2011).  
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3. Planificación del canal  

Una vez que la cabecera recibe todos los mensajes de nodos miembros, crea un schedule 

TDMA asignando un periodo de tiempo de transmisión a cada nodo y lo informa a los nodos 

haciendo broadcast (Garbarino, 2011). 

 

2.6.1.2. Transmisión de datos 

Cada nodo envía la información durante la franja de tiempo de transmisión que le fue asignada. 

Mientras el nodo no está transmitiendo, puede apagar su radio. Cuando el nodo cabecera recibe 

los datos de todos los nodos del clúster, puede combinarlos para comprimir la señal que se 

enviará a la estación base en una transmisión de alta energía, luego de un determinado tiempo de 

transmisión, comienza una nueva ronda. Para minimizar el costo indirecto asociado al 

mantenimiento de la jerarquía, la fase de transmisión es mucho más larga que la de armado de 

clústeres (Garbarino, 2011). 

 

2.6.1.3. Elección del Cluster Head 

El algoritmo de elección del clúster head en LEACH es el siguiente. Todos los nodos del 

sensor que eligen un número aleatorio entre 0 ~ 1, y si es menor que un umbral T (n), los nodos 

del sensor transmitirán un mensaje de anuncio para notificar a otros que es un cabezal de clúster. 

En cada ronda, si un nodo ha sido elegido como un cabezal de clúster, su T (n) se establece en 
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cero, de modo que el nodo no se elegirá como un cabezal de clúster de nuevo (Xiaowen Ma & 

Xiang Yu, 2007). T (n) puede expresarse como: 

 ( )  {

 

    [    (   )]
       

                                                   

 

 

Donde P es el porcentaje deseado de cabezas de cluster en la red (generalmente P es 0,05), r es 

la ronda actual, y G es el conjunto de nodos que no han sido cluster head en las últimas rondas de 

1/P. Usando este umbral, cada nodo será un cluster-Head en algún punto dentro de las rondas 1/p. 

Los nodos que han sido Cluster-Head no pueden serlo por segunda vez para P. Después de eso, 

cada nodo tiene una probabilidad de 1/p de convertirse en un head y se une a ese cluster para 

transmitir datos (Xiaowen Ma & Xiang Yu, 2007). 

 

2.6.1.4. Desventajas de LEACH 

LEACH es el protocolo jerárquico más simple que posee enfoque de clustering y si se 

implementa correctamente, puede conducir a redes WSN energéticamente eficientes. Además 

LEACH ahorra energía de los nodos y prolonga la vida útil de la red, sin embargo todavía tiene 

algunas deficiencias (Xiaowen Ma & Xiang Yu, 2007). 
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LEACH es adecuado redes de tamaño pequeño ya que en LEACH se asume que todos los 

nodos pueden comunicarse entre sí y son capaces de alcanzar el sink que no siempre es cierto 

para redes de gran tamaño (Xiaowen Ma & Xiang Yu, 2007). 

 

Al principio de cada ronda, LEACH selecciona aleatoriamente los cluster head sin considerar 

la energía residual de los nodos. Como resultado, el número y la ubicación de los clúster head son 

inestables. Con el aumento del tiempo de la ronda, la desviación estándar de la energía residual 

de los cluster head también se incrementa. Entonces si el nodo con poca energía residual se elige 

como un cluster head, se queda sin energía rápidamente debido a la pesada carga de trabajo, y 

como consecuencia fallos en la red (Xiaowen Ma & Xiang Yu, 2007). 

 

Cada cluster head de LEACH comunica directamente con la BS no importa la distancia. 

Cuando la red es enorme, la comunicación entre cluster head y BS consume mucha energía para 

la transmisión de larga distancia. Así que estos nodos morirían rápidamente y el tiempo de vida 

de la WSN se reducirá (Xiaowen Ma & Xiang Yu, 2007). 

 

2.6.2. Protocolo PEGASIS 

PEGASIS es un protocolo basado en cadenas, se crea como mejora del protocolo LEACH, la 

idea principal en el protocolo PEGASIS es para que el nodo reciba y transmita a los vecinos 

cercanos y tome turnos para ser el líder para la transmisión de datos a BS. Este enfoque 
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distribuye la carga de energía uniformemente entre los nodos del sensor. Los nodos colocados 

aleatoriamente en el campo, se organizan en forma de cadena utilizando algoritmo greedy. 

Alternativamente, BS computa esta cadena y la transmite a todos los nodos (Rana, Vhatkar, & 

Atique, 2014). Cuando un nodo muere la cadena se reconstruye para eludir el nodo muerto 

 

Figura 11 Formación en cadena 
Fuente: (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014) 

 

Para la recopilación de datos, cada nodo recibe los datos de un vecino, fusiona sus propios 

datos y los transmite al siguiente nodo de la cadena. En una ronda dada, el líder inicia la 

transmisión de datos desde los extremos de la cadena (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014).  

 

Figura 12 Protocolo PEGASIS 
Fuente: (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014) 
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En primer lugar, la distancia que la mayoría de los nodos transmite es mucho menor si se 

compara con CH en LEACH. En segundo lugar, el líder recibe a lo más sólo dos mensajes de los 

vecinos que no es en el caso de LEACH (en la red de 100 nodos, recibe 20 mensajes si hay 20 

nodos por clúster). Finalmente, un nodo transmite el mensaje a la BS en cada ronda de 

comunicación (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014), de este modo un protocolo PEGASIS tiene un 

alto rendimiento en redes amplias, por lo que sus principales aplicaciones se centran en el 

monitoreo del entorno, a pesar de que PEGASIS tiene ventajas sobre LEACH, aún tiene 

deficiencias, para mejorar estas existen diferentes versiones de PEGASIS. Cada versión de 

PEGASIS tiene en cuenta los factores únicos y propone una versión diferente. 

 

2.6.2.1. PEGASIS basado en eficiencia energética (EEPB)  

Es un algoritmo mejorado de PEGASIS. Como en PEGASIS el algoritmo greedy se utiliza 

para formar la cadena de datos, puede dar lugar a distancias demasiado largas para la 

comunicación entre dos sensores. El EEPB en el proceso de encadenamiento, un nodo 

considerará la distancia promedio para formar la cadena, conocida como distancia de THRESH. 

Si la distancia del nodo más cercano al nodo ascendente es más larga que la distancia de 

THRESH, el nodo más cercano es el "nodo lejano". Si el nodo más cercano se une a la cadena, se 

convertirá en "cadena larga". EB-PEGASIS evita este fenómeno utilizando el umbral de 

distancia. No sólo ahorra energía en el umbral, si no también equilibra el consumo de energía de 

todos los nodos del sensor (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014). 
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2.6.2.2. PEGASIS-ANT 

Este protocolo utiliza algoritmo de Colonia ANT en lugar de algoritmo  greedy  para construir 

la cadena de datos. Esto ayuda a lograr la optimización global. Forma la cadena que hace el 

camino más uniforme-distribuido y reduce la distancia de transmisión. También equilibra el 

consumo de energía entre los nodos. En cada ronda de transmisión, sobre la base de la energía 

actual de cada nodo se selecciona el líder que se comunica directamente con la BS. Este 

algoritmo ha prolongado la vida útil de la red (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014). 

 

2.6.2.3. H-PEGASIS 

Es una versión extendida del protocolo PEGASIS. Se introdujo con el objetivo de disminuir la 

demora de los paquetes de transmisión a la BS. Propone una solución a los problemas de 

recolección de datos considerando las métricas de retardo de energía X. Para reducir el retardo, se 

transmiten los mensajes de datos simultáneos. Para evitar colisiones, se implementa la 

codificación de la señal e.g CDMA, para evitar interferencia de la señal solamente los nodos 

espacialmente separados se permiten transmite los datos al mismo tiempo. Con los nodos con 

capacidad CDMA, la cadena se forma como árbol de jerarquía y cada nodo seleccionado 

transmite los datos al nodo de la jerarquía superior. Esto garantiza la transmisión de datos 

paralelos y reduce considerablemente el retardo (Rana, Vhatkar, & Atique, 2014). 
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2.6.2.4. PEGASIS con doble Cluster Head(PDCH) 

Equilibra la carga de cada nodo y aumenta la duración de la red. Generalmente el protocolo de 

PEGASIS utiliza un CH que se comunica con la BS. Aquí en vez de un CH, se utiliza dos en una 

sola cadena y se da una estructura jerárquica de modo que el encadenamiento largo se evite. 

PDCH supera a PEGASIS eliminando la formación dinámica del cluster, reduciendo la distancia 

entre los nodos, reduciendo el número de mensajes enviados a y desde otros nodos y usando 

solamente una transmisión a BS por ronda. A medida que la carga de energía se distribuye entre 

los nodos, la vida útil de la red aumenta y también lo hace la calidad de la red (Rana, Vhatkar, & 

Atique, 2014). 

 

2.6.2.5. Mejora de la PEGASIS basada en la eficiencia energética (IEEPB) 

En EEPB se puede dar la formación de "cadena larga". Otro problema es que cuando EEPB 

selecciona al líder, ignora la energía del nodo y la distancia entre el BS y el nodo. En función de 

esto, IEEPB compara la distancia entre dos nodos 2 veces y encuentra la ruta más corta para 

vincular dos nodos adyacentes. La construcción de la cadena se simplifica de tal manera que se 

evita la formación de "cadena larga". Además, al seleccionar el líder, IEEPB considera la energía 

del nodo, la distancia entre la BS y el nodo, normaliza estos dos factores y le asigna un 

coeficiente de peso diferente. Finalmente el nodo con el peso mínimo se convierte en el líder. 

IEEPB tiene una mayor eficiencia energética y, por lo tanto, mayor duración de la red (Rana, 

Vhatkar, & Atique, 2014).  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó un kit de sensores del fabricante CROSSBOW, 

que incluye: Motas Iris modelo XM2110, sensores MTS 420/400CC y el MIB520 que para 

nuestros propósitos sirvió como Gateway y como programador. En la parte de software, para  

configuración de las motas se manejó MoteConfig 2.0, lenguaje de programación NesC que 

trabaja con el sistema operativo TinyOS. Para el circuito de medición se utilizó arduino 

mega2560, sensor ACS712, fuente DC variable. Para la adquisición y visualización de los datos 

de corriente de los sensores se utilizó software Matalb R2015a, y arduino. 

 

3.1. Hardware 

 

3.1.1. MIB520 

El MIB520 proporciona conectividad USB a la familia de motas IRIS y MICA para la 

comunicación y la programación en el sistema. Suministra energía a los dispositivos a través del 

bus USB (Crossbow, 2007). Existen dos tipos MIB520CB que tiene un conector macho y el 

MIB520CA que tiene conector hembra, en este proyecto se utilizó el MIB520CB Figura 13, que 

sirvió con los dos fines antes mencionados: como enlace de comunicación entre la estación base y 

la pc y como programador de las motas IRIS.  
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Figura 13 MIB520CB 
Fuente: (Crossbow, 2007) 

 

 

3.1.2. Motas Iris XM2110 

Las motas IRIS XM2110 Figura 14, son la última generación de motas de Crossbow 

Technology, utiliza el Atmel RF230, compatible con estándar IEEE 802.15.4, transceptor de 

radiofrecuencia ZigBee integrado con un microcontrolador Atmega1281 (Crossbow, 2007), Tiene 

un conector de E/S de 51. En la Tabla 9 se especifica las características  de Iris. 

 

Figura 14 Mota Iris M2110 
Fuente: (Crossbow, 2007) 
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Tabla 9  

Caracteristicas mota iris XM2120 

Características Motas Iris XM2110 

Microprocesador ATmega1281 

RAM 8 Kbytes 

Memoria Programable Flash  128 Kbytes  

Configuración EEPROM     4 Kbytes 

Comunicación Serial UART 

Conversor Análogo Digital 10 bit ADC 

Interfaces extras I/O Digital, I2C, SPI  

Banda Frecuencia   2405 MHz hasta 2483,5 MHz 

Velocidad de Tx 250 kbps 

Potencia de Tx + 3dBm  

  Sensibilidad Rx   -101 dBm 

Ganancia de Antena   2 dBi 

Fuente: (Crossbow, 2007) 

 

3.1.3. Sensore MTS 420/400CC 

El MTS400 Figura 15 ofrece cinco sensores ambientales básicos con una opción de módulo 

GPS adicional presente en el  (MTS420) (Crossbow, 2007), en este caso se usa la versión sin 

GPS. El sensor se puede usar en diferentes aplicaciones relacionadas con el monitoreo ambiental, 

consta de sensor de humedad, presión, temperatura, luz y acelerómetro. 

 

 

Figura 15 Sensor MTS420/400CC 
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3.1.4. Circuito medición de corriente 

El esquema del circuito para toma de datos se puede observar en la Figura 16, para la 

implementación, se utilizó una fuente DC GW Instek GPC-3030D, un módulo ACS 712 y un 

Arduino MEGA 2560 

 

Figura 16 Esquema circuito de toma de datos 

 

3.1.4.1. Fuente DC GW Instek GPC-3030D 

La fuente Instek GPC-3030D es una fuente de triple salida, con potencia de 195 a 135W, las 

tres salidas DC, los dos primeros canales son ajustables y el canal 3 se fija a 5V/3A, entrega 

voltaje máximo de 30 voltios a 3 amperios de corriente, el hecho de usar una fuente fija y no 

baterías para toma de datos en los nodos sensores, es mantener constantes el valor de voltaje 

suministrado a cada mota. 
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3.1.4.2. Módulo ACS712 

El módulo ACS712 es un sensor de corriente que internamente trabaja con un sensor de efecto 

HALL,  que detecta el campo magnético que se produce por inducción de la corriente que circula 

por la línea que se está midiendo, y entrega una salida de voltaje proporcional a la corriente 

(Naylamp Mechatronics, 2016), existen 3 tipos ACS712-05A, ACS712-20A o el ACS712-30A, 

para rangos de 5, 20 y 30 amperios respectivamente, para este caso se utiliza el ACS712-05A. 

 

Tabla 10 

Características ACS712-05A 

Modelo Rango Sensibilidad 

ACS712ELCTR-05B-T -5 a 5 A 185 mV/A 

Fuente: (Naylamp Mechatronics, 2016) 

 

3.1.4.3. Arduino Mega 2560 

El Arduino Mega 2560 es una placa de microcontrolador basado en el  ATmega2560. Cuenta 

con 54 pines de entrada / salida digital (de los cuales 15 se pueden usar como salidas PWM), 16 

entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, 

una conexión USB, un conector de alimentación, un cabezal ICSP, y un botón de reinicio. El 

arduino Mega 2560 es compatible con la mayoría de los escudos diseñados para el Uno y los 

arduinos anteriores Duemilanove o Diecimila (ARDUINO), en la se puede observar sus 

especificaciones técnicas. 
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Tabla 11  

Especificaciones técnicas ardunio mega2560 

Microcontrolador ATmega2560  

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado)  7-12V 

Voltaje de entrada (límite)  6-20V 

Pernos digitales de E / S 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Clavijas de entrada analógica Dieciséis 

Corriente DC por Pin de E / S 20 mA 

Corriente DC para 3.3V Pin 50 mA 

Memoria flash 256 KB de los cuales 8 KB utilizados por el 
gestor de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 101.52 mm 

Anchura 53.3 mm 

Peso 37 g 

Fuente: (ARDUINO) 

 

3.2. Software 

 

3.2.1. Mote Config 2.0 

Es la plataforma utilizada para la programación y configuración de la BS y las motas, en este 

software se carga los archivos pre compilados creados por el fabricante o a su vez compatibles 

con el software, además permite configurar parámetros como Nodo ID; Grupo ID; Potencia RF; 

Canal RF. 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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Figura 17 Interfaz Mote Config 

 

3.2.2. Mote View 2.0 

Mote View es el software que nos permite interactuar como estación base, aquí podemos ver 

los diferentes parámetros de red, tales como topología, datos censados por las diferentes motas, 

graficas de los datos en tiempo real. 
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Figura 18 Software mote view 2.0 

Fuente: (CROSSBOW, 2007) 

 

3.2.3. Softaware Arduino 

El software de código abierto Arduino (IDE) facilita escribir código y cargarlo en las placas. 

Se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está escrito en Java y se basa en 

Procesamiento y otro software de código abierto, este software se puede utilizar con cualquier 

placa Arduino (ARDUINO). 
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Figura 19 Sketch de Arduino 

 

3.2.4. MATLAB 

MATLAB es un software que combina un entorno de escritorio perfeccionado para el análisis 

iterativo y los procesos de diseño con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas 

de matrices y arrays directamente (MATLAB). 
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Figura 20 Entorno MatLab 

 

3.2.5. Tinyos 

TinyOS es un sistema operativo de código abierto diseñado para redes inalámbricas de 

sensores integrados. Cuenta con una arquitectura basada en componentes, que permite una rápida 

innovación e implementación, al tiempo que minimiza el tamaño del código como lo requieren 

las severas restricciones de memoria inherentes a las redes de sensores. La biblioteca de 

componentes de TinyOS incluye protocolos de red, servicios distribuidos, controladores de 

sensores y herramientas de adquisición de datos, TinyOS es un marco de programación para 

sistemas incrustados y un conjunto de componentes que permiten compilar un sistema operativo 

específico de la aplicación en cada aplicación (Crossbow, 2007). 
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Consta de tres conceptos computacionales 

 Comandos 

 Eventos 

 Tareas. 

 

TinyOS tiene un modelo de programación basado en componentes (codificado por el idioma 

nesC). Al igual que otros sistemas operativos, TinyOS organiza sus componentes de software en 

capas (Crossbow, 2007). 

 

3.2.6. NesC 

El lenguaje de programación nesC es una extensión a C, diseñada para encarnar los conceptos 

de estructuración y modelo de ejecución de TinyOS (Crossbow, 2007). Los conceptos básicos 

detrás de nesC son: 

 

3.2.6.1. Separación de la construcción y la composición 

Los programas se construyen fuera de los componentes que se ensamblan, para formar 

programas enteros. Los componentes definen dos ámbitos, uno para su especificación (que 

contiene los nombres de sus instancias de interfaz) y uno para su implementación. Los 

componentes tienen simultaneidad interna en forma de tareas. Los subprocesos de control pueden 
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pasar a un componente a través de sus interfaces. Estos subprocesos están enraizados en una tarea 

o una interrupción de hardware (Crossbow, 2007). 

 

3.2.6.2. Especificación del comportamiento de los componentes en términos de 

conjunto de interfaces 

Las interfaces pueden ser proporcionadas o utilizadas por el componente. Las interfaces 

proporcionadas están destinadas a representar la funcionalidad que el componente proporciona a 

su usuario, las interfaces usadas representan la funcionalidad que el componente necesita para 

realizar su trabajo (Crossbow, 2007). 

 

3.2.6.3. Interfaces bidireccionales 

Las interfaces especifican un conjunto de funciones que se implementarán por el proveedor de 

la interfaz (comandos) y un conjunto para ser implementado por el usuario de la interfaz 

(eventos). Esto permite que una sola interfaz represente una interacción compleja entre los 

componentes (por ejemplo, el registro de interés en algún evento, seguido de una devolución de 

llamada cuando se produzca ese evento) (Crossbow, 2007). 
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3.2.6.4. Los componentes están vinculados estáticamente entre sí a través de sus 

interfaces 

Esto aumenta la eficiencia del tiempo de ejecución, fomenta el diseño robusto y permite un 

mejor análisis estático de los programas (Crossbow, 2007). 

 

3.2.6.5. Uso de compiladores de todo el programa 

NesC se diseña bajo la expectativa que el código será generado por los compiladores enteros 

del programa. Esto permite una mejor generación y análisis de código. Un ejemplo de esto es el 

detector de carreras de datos en tiempo de compilación de nesC (Crossbow, 2007). 

 

3.2.6.6. Controladores de tareas e interrupciones  

El modelo de simultaneidad de nesC se basa en tareas de ejecución a finalización y 

controladores de interrupción que pueden interrumpir tareas y entre sí. El compilador nesC señala 

las posibles carreras de datos causadas por los controladores de interrupción (Crossbow, 2007). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1. Criterios de diseño 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta como recurso la cantidad de motas 

disponibles en el kit de sensores Crossbow, el kit cuenta de 6 motas Iris XM 2110, con estos se 

implementó la red física que se puede observar en la Figura 21. 

 

Figura 21 Estructura de red implementada 
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Dependiendo el protocolo implementado las conexiones entre los nodos cambiaran, sin 

embargo la estructura física se mantiene igual para todas las mediciones, en este caso se 

implementaron tres protocolos el protocolo por defecto que viene en el kit crossbow, protocolo 

LEACH y protocolo PEGASIS. Las motas se programaron dependiendo su ID, y con potencia de 

3dBm (2mW), para todos los casos, para ello se utiliza el software mote config, mientras la 

visualización se realizó en mote view 2.0. 

 

4.1.1. Circuito y toma de datos 

Para la toma de datos se utilizó el circuito de la Figura 22, el voltaje aplicado al circuito es 5 

voltios con corriente de 0,5 amperios, se utilizó fuentes independientes para cada sensor, los 

datos fueron tomados en el nodo más cercano (mota6) a 1 metro de la estación base y del nodo 

más lejano (mota 1), a 4 metros de la estación base. 

 

 

Figura 22 Circuito toma de datos 
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El módulo ACS712 se colocó en serie para la adquisición de datos, dependiendo la corriente 

en el circuito el sensor, da un voltaje, la salida del sensor es la entrada analógica del arduino 

mega, el sketch de arduino lee el puerto serial, los datos del puerto serial se interpretan en 

MatLab, y se mandan a graficar, se toma 185000 muestras en un periodo de 1 hora Figura 23, se 

debe tomar en cuenta que el número de puerto debe ser el mismo en Matlab y en Arduino.  

 

Figura 23 Tiempo de toma de datos para 185000 muestras 
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4.2. Implementación de los protocolos 

La implementación de los protocolos se realiza conforme a la Figura 24, se utiliza el canal 11 

a 2,4 MHz, Grupo ID 125, este debe ser el mismo para todos los nodos y para la estación base.  

 

Figura 24 Parámetros de configuración 

 

Al configurar el protocolo por defecto la topología de red fue la siguiente, por ser redes WSN, 

la estructura de comunicación se configura automáticamente. 
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Figura 25 Topología protocolo por defecto 

 

Como se observa en la Figura 25 los nodos se comunican con la estación base con una 

arquitectura tipo estrella, los datos se tomaran de los nodos 6 a 1 metro de la estación base y el 

nodo 1 a 4 metros. 

 

Para los protocolos LEACH y PEGASIS Figura 26 se configuró el nodo 6 como cluster head 

y como líder respectivamente, para este caso los nodos 1 y 5 se comunican a la estación base por 

medio del nodo 6, en el caso de LEACH como parte del cluster y en el caso de PEGASIS como 

dos cadenas de nodos, al igual que en el protocolo por defecto los datos se toman de los nodos 1 

y 6, la diferencia entre los dos es que en LEACH los nodos 1 y 5 son parte de un cluster, mientras 

en PEGASIS son dos cadenas.   
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Figura 26 Arquitectura LEACH y PEGASIS 

 

Los valores de voltajes se toman directamente del software mote view 2.0 Figura 27 y Figura 

28 

 

 

Figura 27 Gráfica voltaje nodo 1 
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Figura 28 Gráfica voltaje nodo 6 

 

El voltaje es suministrado por la fuente DC GW Instek GPC-3030D, los datos de corriente se 

toman leyendo el puerto serie con arduino e interpretando con software matlab. 
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Figura 29 Lectura Puerto Serie 

En matab se hace el cálculo de la corriente dependiendo el valor del puerto serie Figura 30, 

para ello se hizo pruebas en corriente 0, corriente 0,5 A y corriente 1 A, esto para definir la 

ecuación de corriente esos datos son graficados también en MatLab. 
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Figura 30 Extracto del  Programa en MatLab 
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CAPÍTULO V 

 

5. DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

En esta sección se detalla los resultados de las pruebas hechas, aplicando los diferentes 

protocolos: por defecto, y los dos basados en encaminamiento jerárquico (LEACH y PEGASIS), 

se detallará los datos tomados en cada uno de los casos, y se analizará los resultados obtenidos, 

teniendo como finalidad el menor consumo energético de las motas, los datos fueron tomados en 

sesiones de prueba de una hora para cada nodo, los datos de voltaje fueron tomados de la interfaz 

mote view, mientras los datos de corriente se graficaron en matlab, los datos de corriente 

consumida por los nodos, son los que nos ayudaran a determinar el consumo energético, puesto 

que los nodos fueron puestos en marcha con fuentes DC independientes para cada uno, por tanto 

las gráficas de voltaje solo muestran el voltaje administrado por la fuente. 

 

 

Figura 31 Voltaje aplicado al nodo 1 
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Figura 32 Voltaje aplicado al nodo 6 

 

Como se explicó en la sección 4.2 los datos fueron tomados de los nodos 6 y 1 al ser el más 

cercano y el más lejano respectivamente, la Figura 31 muestra el voltaje aplicado al nodo 1 y la  

Figura 32 el voltaje aplicado en el nodo 6, las variaciones son mínimas, puesto que la fuente para 

cada caso es una fuente de voltaje continuo e independiente. 

 

El algoritmo implementado en matlab nos permite graficar la corriente consumida en los 

sensores, se tomaron 185000 muestras en un lapso de tiempo de 1 hora. 

 

5.1.  Nodo Sensor 6 

El sensor 6 es el más cercano a la estación base, primero se tomó datos aplicando el protocolo 

por defecto, posteriormente este nodo se configuro como head cluster para el protocolo LEACH y 

como líder de cadena para el protocolo PEGASIS. 
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Figura 33 Corriente sensor 6 protocolo por defecto 

1 metro de la BS 185000 muestras 

 

La Figura 33 muestra la corriente consumida en el sensor 6, en este caso 185000 muestras en 

un periodo de 1 hora de tiempo, para interpretar los datos se extrajo 200 muestras, puesto que 

durante la medición los valores de consumo mantenían la misma métrica. 

 

Figura 34 Corriente sensor 6 protocolo por defecto 

1 metro de la BS 200 muestras 
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La Figura 34 indica la medición de 200 muestras el promedio de consumo es 30mA, estos 

datos se extraen de la Figura 33, como se observa los patrones de variación son semejantes, esto 

se corroboro tomando muestras de los sensores 6,3 y 5, por lo que se exponen las gráficas para 

200 muestras. 

 

Figura 35 Corriente sensor 6 protocolo LEACH 

1 metro de la BS 185000 muestras 

 

La Figura 35 muestra la corriente consumida en el sensor 6, aplicando el protocolo LEACH, 

al igual que el protocolo por defecto se tomó 185000 muestras en un periodo de tiempo de 1 hora, 

se mantuvo la misma topología física, en este protocolo el sensor 6 actúa como cluster head, de 

igual modo se extraen 200 datos. 
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Figura 36 Corriente sensor 6 protocolo LEACH 

1 metro de la BS 200 muestras 

 

La Figura 36 indica la medición de 200 muestras en el sensor 6, que está configurado como 

head cluster, aplicando el protocolo LEACH el promedio de consumo es 27mA. 

 

Figura 37 Corriente sensor 6 protocolo PEGASIS 

1 metro de la BS 185000 muestras 
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La Figura 37, muestra la corriente consumida en el sensor 6, aplicando el protocolo 

PEGASIS, al igual que el protocolo por defecto se tomó 185000 muestras en un periodo de 

tiempo de 1 hora, se mantuvo la misma topología física, en este protocolo el sensor 6 actúa líder, 

de 2 cadenas de igual modo se extraen 200 datos. 

 

 

Figura 38 Corriente sensor 6 protocolo PEGASIS 

1 metro de la BS 200 muestras 

 

La Figura 36 indica la medición de 200 muestras en el sensor 6, que está configurado como 

líder de cadena, aplicando el protocolo PEGASIS el promedio de consumo es 23mA.  
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5.1.1. Comparación de datos en nodo sensor 6 con diferente protocolos 

Para realizar el análisis del consumo energético en el nodo sensor 6, se graficó todos los datos 

de los tres protocolos aplicados en una misma interfaz, esto se implementó utilizando matlab, en 

este caso se realizó un análisis sobre una fracción de 100 datos. 

 

 

Figura 39 Intensidad de corriente en el nodo 6  

aplicando 3 protocolos de enrutamiento 

 

En la Figura 39, se muestra la intensidad de corriente en el nodo 6 aplicando 3 protocolos de 

enrutamiento, para el caso de protocolo por defecto el nodo solo envía su información, mientras 

para el caso de los protocolos LEACH y PEGASIS, funciona como cluster head y líder de cadena 

respectivamente, las media de consumo de intensidad de corriente se observan en la  Tabla 12. 

 

 



72 
 

Tabla 12  

Intensidad de corriente en el nodo 6 aplicando protocolos por defecto, LEACH y PEGASIS 

Nodo Sensor 6 

Protocolo  Intensidad de Corriente (mA) 

Por defecto 30,88 

LEACH 27,16 

PEGASIS 23,22 

 

En la Tabla 12, se puede identificar que los protocolos LEACH y PEGASIS, tienen menor 

consumo energético si lo comparamos con el protocolo por defecto, en esta tabla también se 

puede hacer otra comparación, ya que el nodo 6 está configurado como cluster head para el 

protocolo LEACH y como líder de cadena para el protocolo PEGASIS, si comparamos los dos 

protocolos, el protocolo PEGASIS consume un 14,51 % menos energía que LEACH. 

 

5.2.  Nodo Sensor 1 

El nodo sensor 1 es el nodo más lejano a la estación base, ubicado a 4 metros de la misma, 

primero se tomó datos aplicando el protocolo por defecto, posteriormente para el protocolo 

LEACH este nodo se comunicó con la estación base por medio del nodo 6, formando un cluster 

con el nodo 5 y siendo el cluster head el nodo 6. Mientras en el protocolo pegasis esta 

encadenado igualmente al sensor 6, y se formó una segunda cadenas entre el nodo 5 que 

igualmente tiene como líder de cadena al nodo 6. 
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Figura 40 Corriente sensor 1 protocolo por defecto 

4 metros de la BS 185000 muestras 

 

La Figura 40, muestra la corriente consumida en el sensor 1, en este caso 185000 muestras en 

un periodo de 1 hora de tiempo, para interpretar los datos se extrajo 200 muestras, puesto que 

durante la medición los valores de consumo mantenían la misma métrica. 

 

Figura 41 Corriente sensor 1 protocolo por defecto 

4 metros de la BS 200 muestras 
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La Figura 41, indica la medición de 200 muestras el promedio de consumo es 57mA, estos 

datos se extraen de la Figura 40, como se observa los patrones de variación son semejantes, por 

lo que se exponen las gráficas con 200 muestras para los siguiente protocolos. 

 

 

Figura 42 Corriente sensor 1 protocolo LEACH 

4 metros de la BS 200 muestras 

 

La Figura 42, indica la medición de 200 muestras en el sensor 1, este sensor se comunica con la 

estación base por medio del sensor 6, aplicando el protocolo LEACH, y creando un cluster con el 

sensor 5, el promedio de consumo es 35mA. 
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Figura 43 Corriente sensor 1 protocolo PEGASIS 

4 metros de la BS 200 muestras 

 

La Figura 43 indica la medición de 200 muestras en el sensor 1, que es el final de cadena, y se 

comunica a través del nodo 6 con la estación base, aplicando el protocolo PEGASIS el promedio 

de consumo es 28mA. 

 

5.2.1.  Comparación de datos en nodo sensor 1 con diferente protocolos 

Para realizar el análisis del consumo energético en el nodo sensor 1, se graficó todos los datos 

de los tres protocolos aplicados en una misma interfaz, esto se implementó utilizando matlab, en 

este caso se realizó un análisis sobre una fracción de 100 datos. 
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Figura 44 Intensidad de corriente en el nodo 6  

aplicando 3 protocolos de enrutamiento 

 

En la Figura 44 se muestra la intensidad de corriente en el nodo 1 aplicando 3 protocolos de 

enrutamiento, para el caso de protocolo por defecto el nodo se comunica directamente con la 

estación base, mientras para el caso de los protocolos LEACH y PEGASIS, se comunican por 

medio del nodo 6, formando un cluster y una cadena respectivamente, las medias de consumo de 

intensidad de corriente se observan en la  Tabla 12. 

 

Tabla 13 

Intensidad de corriente en el nodo 1 aplicando protocolos por defecto, LEACH y PEGASIS 

Nodo Sensor 1 

Protocolo  Intensidad de Corriente (mA) 

Por defecto 56,99 

LEACH 35,34 

PEGASIS 27,91 
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En la Tabla 13, se puede identificar que los protocolos LEACH y PEGASIS, tienen menor 

consumo energético si lo comparamos con el protocolo por defecto, la distancia es 3 veces mayor 

con respecto al nodo 6, en esta tabla también se puede hacer otra comparación, ya que el nodo 1 

está configurado como parte del cluster en el protocolo LEACH y como fin de cadena para el 

protocolo PEGASIS, en ambos caso se comunican con la estación base a través del nodo 6, si 

comparamos los dos protocolos, el protocolo PEGASIS consume un 21,04 % menos energía que 

LEACH. 

 

En las Tabla 12 y Tabla 13 se muestran datos para dos distancias con respecto distancia 

nodo-estación base, para el primer caso a 1 metro y 4 metros en el segundo caso ,  el porcentaje 

de aumento de consumo de corriente para los diferentes protocolos se observa en la Tabla 14. 

 

Tabla 14  

Porcentajes de aumento de consumo respecto de la distancia 

Nodo Sensor 1 

Protocolo  % de consumo de 1m a 4m 

Por defecto 45,82% 

LEACH 23,15% 

PEGASIS 16,80% 

 

En la Tabla 14 también se puede determinar que el protocolo PEGASIS es 27,43% más 

eficiente respecto de LEACH 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Con el desarrollo del proyecto se determinó que los protocolos basados en enrutamiento 

jerárquico presentan mayor eficiencia energética, se creería que el nodo principal tendría 

mayor consumo energético, por ser el nodo que recibe información de los otros nodos y la 

transmite a la estación base. Sin embargo, con los datos obtenidos se concluye que a pesar 

de ser el nodo de mayor jerarquía, igual presenta menor consumo energético frente al 

protocolo por defecto. 

 

 Hay diferentes métodos para lograr eficiencia energética. Puesto que los protocolos de 

enrutamiento se pueden cargar en los nodos sensores desde la estación base, y no es 

necesario acceder a la ubicación física de cada nodo. Por tanto es viable aplicar este tipo 

de protocolos en redes WSN de difícil acceso. 

 

 Se encontró que existen alrededor de 30 protocolos basados en encaminamiento 

jerárquico, la mayoría de estos toma como referencia a LEACH, tal es el caso de 
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PEGASIS que al ser una mejora, resuelve inconvenientes en cuanto a tamaño de la red, y 

además mejora el consumo energético de la red. 

 

 

 Con esta investigación se determinó que el protocolo PEGASIS en distancias de 1m 

consume 24,81% menos energía que el protocolo por defecto, y en sensores a 4 m de la 

estación base este consumo se reduce al 51,02%, por lo tanto, en el protocolo PEGASIS, 

los nodos que no son líder de cadena, tienen menor porcentaje de consumo de energía, 

frente al líder de cadena. 

 

 Al comparar el nodo de mayor jerarquía el protocolo PEGASIS resulto consumir 14,51 % 

menos intensidad de corriente que el protocolo LEACH, esto concuerda con la teoría 

debido a que, PEGASIS es una mejora de LEACH, el nodo que transmite fusiona sus 

propios datos y los transmite al siguiente nodo de la cadena, de ese modo el nodo 

principal solo recibe datos de máximo dos nodos. 

 

 La distancia entre nodos, y el protocolo de enrutamiento son parámetros que influyen en 

el consumo energético de los nodos, los protocolos de enrutamiento jerárquico, 

disminuyen el consumo referente a distancia, en comparación en este caso al protocolo 

por defecto en donde al aumentar la distancia de 1 a 4 metros el consumo aumento más 

del 50% 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Para implementaciones de la vida real se debe tomar en cuenta que las motas trabajan a 

frecuencia de 2.4GHz, al ser esta una frecuencia libre a nivel mundial muchos 

dispositivos trabajan en este rango, por lo que para evitar reflexiones, multitrayectos o 

interferencia en la transmisión de la información, se debe estudiar las aplicaciones en las 

que se van a utilizar. 

 

 Para lograr datos certeros, se debe tener en cuenta que el voltaje de las motas, para todas 

las pruebas están debe ser el mismo, y de igual modo la topología física de la red debe ser 

igual, puesto que la distancia si varia el consumo energético de un nodo respecto a otro. 

 

 Al momento de instalar el software, tomar en cuento los requerimientos mínimos y 

máximos, y evitar el uso de máquinas virtuales. 

 

 

6.3. Trabajo Futuro 

 

 Implementar nuevos protocolos de enrutamiento, variando otros parámetros como 

potencias de transmisión, y otras topologías de red. 
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 Implementar mayor cantidad de nodos utilizando los protocolos LEACH y PEGASIS, 

para determinar el comportamiento en cuanto a consumo energético en redes de mayor 

área. 

 

 Hacer una comparación entre protocolos basados en encaminamiento jerárquico, con 

protocolos de otros enfoques (QoS, Ubicación, Consulta, Multi ruta, etc). 
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