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RESUMEN

En el presente proyecto se desarrolló un modelamiento óptimo de una red de sensores

inalámbricos aplicado a monitorización volcánica en tiempo real. En primer lugar se

realizaron pruebas de campo en un ambiente controlado dentro de las instalaciones

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en las cuales fueron desplegados en

topología tipo estrella los nodos sensores Waspmote V1.1, con comunicación inalám-

brica basada en la tecnología ZigBee con mecanismo CSMA. Se implementaron tres

casos de despliegue uno en interiores y dos en exteriores variando el tiempo de mues-

treo, acorde a los requerimientos para una monitorización volcánica en tiempo real. A

través de un programa de adquisición de datos desarrollado en Matlab R2013b, y Data

Logger Suite (un sniffer de puertos COM), se obtuvieron resultados tanto de paquetes

perdidos como de delay, con los cuales se pudo analizar el desempeño de la red según

el número de nodos desplegados. Posteriormente, se definió un modelo genérico de re-

des de sensores inalÃ¡mbricas en base a trabajos relacionados con modelos matemáti-

cos de las mismas, el cual formaba parte de los métodos formales basados en álgebra

de procesos, involucrando las probabilidades de estado del canal y de la transmisión

de datos. Los parámetros empleados en el modelo fueron el número de slots utilizados

por cada transmisión y el exponente de Backoff, métricas propias de un mecanismo

CSMA, para la adquisición de los valores aproximados de estos parámetros, se aplicó

la interpolación de las curvas de throughput normalizado obtenidas en el despliegue,

respecto al modelo genérico determinado. Posterior a ello se procedió a la validación

de los modelos matemáticos realizando una comparación de las curvas de despliegue

respecto a las curvas modeladas, donde se determinó que al tener una mayor ventana

de contención y un mayor número de slots por cada transmisión, el desempeño de la

red de sensores mejoraría, es decir se tendrí una menor pérdida de paquetes y delay.

Palabras clave: Modelo, ZigBee, Sensor, Throughput, CSMA
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ABSTRACT

In this work, we developed an optimal modelling of wireless sensor network applied to

volcanic monitoring in real time. First, we deployed a wireless sensor network within

Universidad de las Fuerzas Armadas in a controlled environment. We worked with

Waspmote V1.1 sensor nodes in a star-topology with ZigBee wireless communication

and CSMA mechanism. This project had three tests deployment, one indoor and two

outdoor with a different sample time. The two sample time applied were according

to real-time volcanic monitoring requirements. For data acquisition, we developed a

program in Matlab R2013b, also we used Data Logger Suite (a COM port sniffer),

with these software tools, we obtained results of loss packets and delay, with these in-

formation we could analyze the network performance respect the number of deployed

sensor nodes. Later, we defined a wireless sensor network generic model based in re-

lated works about mathematical models applied in these networks, the models were

part of formal methods based on algebra process, and also involved state of channel

and data transmission probabilities. We worked in the model with CSMA parame-

ters as the number of slots used in each transmission and the backoff exponent. In

order to calculate the approximate values for these parameters, we applied an interpo-

lation between the curves of normalized throughput obtained in the deployment and

the generic model. Subsequent to this, we validated the mathematical models through

a comparison between the deployment curves and the modelling curves. Later we ob-

tained satisfactory results, we could determinate that a larger contention window and a

larger number of slots for each transmission could improve the network performance,

in other words we could obtain fewer loss packets and delay, with a result of a better

throughput.

Key words: Model, ZigBee, Sensor, Throughput, CSMA
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GLOSARIO

A

Alerta Brindar un aviso sobre un fenómeno que está siendo monitorizado.

ALOHA Modo donde cada dispositivo transmite sin sensar el canal, aplicable a re-

des con baja probabilidad de colisión.

C

CAP Contention Access Period, representa al periodo que utiliza el modo CSMA-

CA para poder transmtir sus datos.

CFP Contention Free Period, es el periodo libre de contención es decir el coor-

dinador decide quien transmite.

Coordinador Encargado de gestionar toda de la red de sensores inalámbricos, y ad-

ministrar recursos.

CSMA-CA Modalidad utilizada para organizar la transmisión de datos por cada nodo

en el canal, utilizando una ventana de contención que les indica a los dis-

positivos cuando deben transmitir sus paquetes.
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D

Delay Es el tiempo desde que un paquete es enviado en el origen hasta que es

recibido por el gateway o destino.

Destino Es el punto donde termina la transmisión de datos, es decir recibe el pa-

quete.

E

EMPA Extended Markovian Process Algebra,técnica de modelamiento que uti-

liza el álgebra de procesos junto con la aplicación de cadenas de markov

extendidas, pág. 38.

Escenario Distribución aplicada en una red de sensores dentro de un entorno con-

trolado.

F

FCS Frame Check Sequence, técnica utilizada para corrección de errores en

ZigBee, pág. 26.

FFD Full Function Device, dispositivo que puede trabajar como nodo coordi-

nador o nodo router.

Firmware Configuración cargada en los módulos XBEE, para que puedan trabajar

como nodos coordinadores o router.

G

Gateway Pasarela utilizada para tomar la información y enviarla al computador.
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GTS Guaranteed Time Slots, Tiempo asignado en la trama para enviar paquetes

con una elevada calidad de servicio. Manejado por el coordinador.

H

Hardware Equipos físicos utilizados para una aplicación específica.

I

IOT Internet of Things, se refiere a poder supervisar las variables de nuestro

entorno, pág. 1.

L

LR-PAN Low Rate Personal Area Network, comunicación inalámbrica con una baja

transmisión de datos.

M

MAC Medium Access Control, protocolo utilizado para organizar la transmisión

de datos en el canal.

Marcoviano Parte de las técnicas de modelamiento utilizadas en las redes de sensores

inalámbricas.

Mesh Topología en malla aplicada en la tecnología ZigBee.

Modelo Representación matemática del comportamiento de una red de sensores

inalámbrica.

Monitorizar Se refiere a tomar mediciones de distintas variables involucradas en un

fenómeno.
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Mota Es un dispositivo que puede sensar variables de un fenómeno y enviarlas a

un gateway.

Muestreo Tiempo de envío entre paquete y paquete en cada dispositivo.

Multipunto Topología en donde varios dispositivos se comunican con un servidor.

N

Nodo Se refiere a un punto desplegado en una red de sensores inalámbricos,

puede sensar o enrutar los datos.

O

Origen Es el punto donde inicia la transmisión de datos, es decir se envía el pa-

quete.

P

Paquete Es el bloque enviado con los datos de la variable sensada junto con la trama

de la tecnología inalámbrica.

PEPA Performance Evaluation Process Algebra, técnica de modelamiento que

utiliza el álgebra de procesos, pág. 38.

PHY Representa a la capa física dentro de la arquitectura que maneja un estándar

de comunicación.

R

Red Conjunto de dispositivos que actúan organizada e independientemente para

poder transmitir información de un fenómeno.
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RFD Reduced Funtion Device, dispositivo en la red que solamente puede traba-

jar como nodo sensor.

Router Dispositivo perteneciente a la red, que puede sensar y enrutar los datos de

otros nodos.

S

Sensor Dispositivo dentro de una red inalámbrica que solamente puede sensar las

variables y enviarlas.

Slot Ranura que forma parte de una trama en una comunicación inalámbrica

para transmitir los datos.

Software Herramientas o programas que son utilizados para una aplicación especí-

fica.

T

Throughput Representa la tasa de transmisión de datos que se generan en una red.

Trama Formato de bytes enviados por cada paquete de datos transmitido.

V

Variable Es el factor que varía cuando se produce un fenómeno en el entorno.

X

X-CTU Software usado para configurar los módulos XBEE y cargar su firmware,

pág. 53.
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Z

ZigBee Tecnología inalámbrica, utilizada para aplicaciones que requieran bajo con-

sumo de energía y tengan una baja tasa de datos.



1

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Los desastres naturales, entre ellos las catástrofes volcánicas cuentan con un compor-

tamiento fortuito e impredecible que debido a la falta de prevención, han cobrado la

vida de miles de personas. El Ecuador presenta un arco volcánico con varias filas para-

lelas de elevaciones potencialmente activas en estado de erupción (IGEPN (2013)), las

cuales han registrado a través de la historia fenómenos devastadores, provocando pér-

didas humanas y económicas debido a los principales riesgos que presentan las pobla-

ciones aledañas, como las ráfagas eruptivas, flujos, oleadas piroclásticas, avalanchas e

inundaciones (Impacto de los Desastres en la Salud Pública (2002)).

Considerando la magnitud catastrófica que un volcán puede provocar en la so-

ciedad, cada gobierno ha buscado alternativas para enfrentar estos retos y llegar a edu-

car a las personas para que salvaguarden su propia existencia, como es el caso de

(Carracedo (2009)) donde se recalca el papel fundamental de las tecnologías de la co-

municación e información en la prevención de los desastres naturales, las mismas que

brindan datos actualizados sobre el desarrollo de algún evento, destacando la necesidad

de medir las variables que existen en el entorno de supervisión(Mena (2010)). Para ello

se ha determinado que se debe utilizar una estructura compleja denominada el Internet

de las Cosas Internet of Things-IOT (ICT-Audiovisual (2013)), que permite integrar
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los datos recolectados por distintos sensores con objetos de uso cotidiano (Christin,

Reinhardt, and Steinmetz (n.d.)), convirtiendo esta información en conocimiento para

beneficio de la humanidad y la sociedad.

Con el propósito de reforzar esta capacidad de anticipación y conocimiento de

posibles amenazas naturales, se han hecho uso de varios sistemas de alertas tempranas

como la infraestructura de comunicación proporcionada por el Sistema de Alerta Tem-

prana para Centroamérica (SATCA), el cual es prioritario en la planificación de la res-

puesta ante un posible riesgo, también se tiene a Envisat (Carracedo (2009)) dedicado

a la monitorización de erupciones volcánicas a través de un satélite, que localiza la

presencia de gases como el dióxido de azufre, con la desventaja que su tiempo de

recolección y entrega de la información es aproximadamente quince días, por ello con

el fin de adquirir la información en tiempo real se ha optado por usar las tecnologías

inalámbricas o portales web como es el caso de Alertmap, el cual brinda información

de cualquier desastre natural sobre un mapamundi de manera interactiva. La apli-

cación de las tecnologías inalámbricas se perfilan como soluciones tecnológicas a las

necesidades temporales de comunicación, ejemplo de ello, Ericsson ha desarrollado

un sistema, denominado WIDER-Wireless LAN In Disaster Emergency Response, que

permite implantar puntos de conexión entre las diferentes agencias desplegadas en las

zonas afectadas (Carracedo (2009)).

Actualmente en el Ecuador se han presentado eventos relacionados con el volcán

Tungurahua, por esta razón el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional

(IGEPN) ha tenido que brindar especial atención a estudios relacionados con su com-

portamiento como en (Bustillos and Samaniego (2011)), donde se realizó el cálculo

del tamaño aproximado de las erupciones explosivas, además de establecer compara-

ciones, tanto de magnitud como de intensidad de los datos actuales con los recolecta-

dos en eventos pasados. El instituto también mantiene un programa de monitorización
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instrumental en tiempo real y predice el comportamiento general de los demás vol-

canes a partir de la evidencia disponible por sus características geológicas, haciendo

uso de la Red Nacional de Sismógrafos y la Red de Observatorios Volcánicos, pu-

diendo emitir alertas tempranas para tomar las medidas preventivas necesarias. En

(Bedon and López (2007)) fue desarrollado un sistema de apoyo para la vigilancia sís-

mica y volcánica, en donde se realizó una base de datos para la información sísmica

recolectada, de deformación, AFM, y datos geológicos geoquímicos, su aporte se basó

en la automatización de la recolección, análisis e interpretación de los datos. En la ac-

tualidad, el instituto se encuentra trabajando en un nuevo sistema satelital, que utiliza

el principio de la interferometría, que se trata de tomar imágenes del volcán y obser-

var los movimientos del cono, con el objetivo de predecir erupciones, pero según el

vulcanólogo Daniel Beltrán, perteneciente al instituto, ésta tecnología no es aplicable

aún, tomando en consideración que el sistema no trabaja en tiempo real, debido a los

costos y tiempo de adquisición de las imágenes captadas por el satélite (Soto (2008)).

En otras palabras, el IGEPN cuenta con tecnología avanzada aplicada a la monitoriza-

ción volcánica, con la desventaja de tener un costo bastante elevado considerando que

son equipos que incluyen sismómetros, sensores acústicos, dispositivos sensibles a la

presencia de emisiones difusas de gases, todo esto sumado a la red cableada que se

tiene que desplegar. Por ello la adquisición de estos equipos no es realizada en grandes

cantidades, dando como consecuencia que la monitorización en varios puntos de los

distintos volcanes del país sea insuficiente, por esta razón se ha presentado como otra

solución viable el uso de las redes de sensores inalámbricos (Geoffrey, Johnson, Ruiz,

Lees, and Welsh (n.d.)) (Lara, Vizcaino, and Alvarez (2009)).

La evolución de esta tecnología se ha incrementado considerablemente, permi-

tiendo entre otras cosas, que los sensores cuenten con cierta inteligencia propia, para

ser capaces de organizarse a sí mismos y a otros semejantes. Gracias a ello se ha per-

mitido desplegar pequeños nodos sensores, también conocidos como motas, para re-
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copilar datos de forma distribuida y así formar una red de información, sin infraestruc-

tura física definida, capaces de monitorizar variables de diferentes caracterizaciones en

ambientes con condiciones adversas y remotas, como es el caso que se ha aplicado en

(Gordon and Vásquez (2012)), permitiendo a la red contar con dinamismo, adaptación

y adquisición de datos en tiempo real (Geoffrey et al. (n.d.)), lo cual es considerado

una de las mayores ventajas, debido a que podemos determinar y llegar hasta predecir

eventos de una actividad volcánica inminente, con el objetivo de poder alertar a las

personas de los sitios aledaños a la zona de riesgo, logrando salvaguardar la mayor

cantidad de vidas en una posible erupción.

Una red de sensores inalámbricos utiliza cada uno de los nodos sensores para

medir, almacenar, procesar y enviar los datos o variables medidas, para ello estas redes

cuentan con diseños muy estrictos como un elevado número de nodos, una adecuada

vida útil, robustez apropiada, bajo consumo de energía y una alta confiabilidad para

preservar la integridad de datos bajo las diferentes condiciones ambientales (Godoy,

Iacono, and Cayssials (2010)). Para poder implementar una red de sensores inalám-

bricos es imprescindible realizar simulaciones predespliegue considerando diferentes

factores que podrían afectar a la red como por ejemplo nodos con tráfico excesivo,

puntos aislados por obstáculos, fallas de comunicación por cambios climáticos entre

otros, parámetros que deben ser tomados en cuenta al momento de establecer las ca-

racterísticas simuladas del despliegue. Además de ello, se debe considerar que el mal

despliegue de la red puede llegar a resultar dramático tanto para el rendimiento como

para la viabilidad de la misma. Por esta razón es fundamental poder llegar a conocer el

comportamiento de toda la red antes de implementarla en el entorno real, considerando

que una vez que ya se haya instalado sería difícil acceder a los diferentes nodos para

poder realizar los cambios, además de los costos que puede causar los fallos que no

fueron previstos en el levantamiento de información y análisis de instalación. En otras

palabras, las redes de sensores inalámbricos presentan características especiales dentro
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de una red (Lara, Vizcaino, and Alvarez (2009)), por esta razón es necesario modelarla,

de forma que vaya mas allá de una simulación de red tradicional, y se pueda llegar a

determinar tanto el modelado de canales de comunicación y protocolos de red como el

de los canales de sensado, consumo de energía y mecanismos de posicionamiento, es

decir es fundamental contar tanto con el modelamiento a nivel de nodo, involucrando

sus funciones y componentes dentro del dispositivo físico, como a nivel de sistema,

donde se incorpora la comunicación entre nodos, creación de las rutas de datos y los

efectos del medio en el cuál se despliega la red, brindando así una garantía de fun-

cionamiento exitoso de la red, antes de implementarlo. Estos requisitos en conjunto

con el creciente número de aplicaciones han llevado a investigadores y empresas a

desarrollar plataformas de hardware y software específicas para su uso.

Pronto las redes inteligentes de sensores inalámbricos estarán en todas partes,

procesando con gran precisión cantidades considerables de datos (Tacuri (2011)), den-

tro de las aplicaciones volcánicas, el sensamiento de las emisiones difusas de gases

como el CO2 (Melián et al. (2010)), CO Y S02, los cuales se han convertido en un

factor relevante para las investigaciones de eventos volcánicos, en el estudio realizado

en (Melián et al. (2010)) basándose en la composición química del gas CO2 en el am-

biente superficial del volcán Poás en Costa Rica, se logró determinar su variabilidad

con respecto al tiempo y la estrecha relación con su actividad volcánica, concluyendo

que la mayor cantidad de emisión de CO2 en un volcán se encontraba en las zonas con

actividad fumarólica, caracterizado por tener el suelo fracturado y una permeabilidad

vertical en mayor grado.

En el Ecuador ya se han implementado algunas redes de sensores inalámbricos,

como es el caso de (Geoffrey et al. (n.d.)) donde se presenta uno de los primeros de-

spliegues en el volcán Tungurahua, haciendo uso de sensores acústicos, la red se en-

cargaba de recolectar señales infrasónicas en el orden de los 102 Hz. con un enlace de



6

nueve kilómetros entre los sensores y la estación base, el estudio fue realizado con el

objetivo de encontrar una mejora tanto en el consumo de energía como en el uso del an-

cho de banda, en (Lara, Caamaño, Zennaro, and Alvarez (2009)), trabajo realizado en

el volcán Cotopaxi, también fueron aplicados diesiseis nodos sensores, IRIS y MICAZ

de Crossbow, los cuales en los tres días de monitorización enviaron información a una

estación base a 45 kilómetros del lugar, aplicando una transmisión a tiempo real, con

el objetivo de procesar su información a través de la obtención de las características en

el dominio del tiempo, la frecuencia y escala, y así lograr clasificar los eventos de una

actividad volcánica.

Las redes de sensores inalámbricos son una herramienta que involucra un control

remoto de variables ambientales, con nodos que se comunican a través de señales de

radio frecuencia, donde podemos obtener indicadores de propagación y transmisión,

para ello se ha procedido aplicar técnicas de modelamiento, donde se toma en con-

sideración topologías, número de nodos, con el fin de optimizar la red. Dentro del

campo de modelamiento de redes de sensores inalámbricos se han realizado diversos

trabajos, cada uno con distintos fines como optimizar el consumo de energía, mejo-

rar el desempeño de la red tanto en delay como en throughput, incluso obtener mayor

seguridad en la información transmitida. Los modelos han sido planteados y utiliza-

dos en varias tecnologías inalámbricas, ya sea general como se aplica en (Chiasserini

and Garetto (n.d.)), donde se desarrolla un modelo analítico aplicado al desempeño de

la red haciendo uso del modo sleep en cada nodo y utilizando técnicas marcovianas,

asumiendo que la red trabaja en estado estacionario, también en (Hongjun, Zhiping,

and Xiaona (2008)) se aplica un método de cálculo basado en el concepto de entropía

para modelar una red que permita brindar seguridad y confiabilidad en la transmisión

de datos entre dos nodos que formen parte de una comunicación inalámbrica, en la

investigación se pudo concluir que el uso de este modelo ayudaba a detectar ataques

maliciosos en base al análisis del comportamiento de cada uno de los nodos, y los
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protocolos de enrutamiento que estuvieran en uso, otros estudios sea han basado es-

pecíficamente en tecnologías puntuales como es el caso de (Simó (2007)), donde se

realiza el modelado del comportamiento de IEEE 802.11, obteniendo los límites de

operación y junto con el estudio de MAC en WiFi, se propuso mejoras en el alcance

de esta tecnología. También se ha realizado varias investigaciones con respecto a la

tecnología ZigBee basada en IEEE 802.15.4, la misma que se utilizará en el presente

trabajo, donde se han aplicado diversas técnicas de modelamiento, y distintos criterios

con respecto a la selección de parámetros a modelar, como en (Koubaa, Alves, and

Tovar (2006)) presentan un modelamiento aplicado a una red de sensores inalámbricos

de tipo (Cluster-Tree), basándose en tres parámetros: la distancia de separación con el

suelo, el máximo número de nodos sensores y el máximo número de nodos routers,

su modelo fue desarrollado a través de Network Calculus, una herramienta matemática

utilizada para diseñar sistemas determinísticos basados en teoría de colas. Su investi-

gación fue realizada para cualquier tipo de tecnología inalámbrica pero fue probada en

IEEE 802.15.4 / ZigBee.

Incluso han sido desarrollados nuevos algoritmos como es el caso de (Neugebauer,

Plonnigs, and Kabitzsch (2005)) donde se propuso adaptar el parámetro de Beacon

Order en la capa MAC del estándar IEEE 802.15.4, este nuevo algoritmo fue aplicado

a topologías tipo estrella, además se determinó que podía ser utilizado para equilibrar

tanto el consumo de energía como el delay de la comunicación. De igual manera

basándose en los parámetros de la MAC del estándar IEEE 802.15.4, en (Gao, Hu,

and Min (2009)) se aplicó un nuevo modelo matemático, tomando en cuenta un tráfico

a ráfagas ON-OFF, en este trabajo se determinó como la carga de tráfico y número

de estaciones afectaban al desempeño de las métricas de la calidad de servicio (QoS).

De igual manera en (Gao, Hu, Min, and Xu (2009)) se determinó un modelo bajo las

mismas condiciones mencionadas, pero en este caso fue aplicado a las características

de Bursty Error Channels.



8

Las técnicas de modelamiento cuentan con distintos métodos que utilizan algorit-

mos basados en álgebra de procesos como algunos de los casos que han sido explica-

dos, pero también se hace uso de otras técnicas como en (Godoy et al. (2010)), donde a

través de autómatas celulares se realiza la implementación de un modelo, utilizando la

herramienta para modelado y simulación Repast Simphony, escogiendo como objetos

a nodos, mensajes y eventos, logrando realizar comparaciones de eficiencia entre los

distintos protocolos de comunicación con respecto a la vida útil de cada nodo. Actual-

mente las empresas que fabrican las placas para cada uno de los sensores, buscan tener

un sistema más embebido y con características de software que permitan un consumo

de energía y desempeño acorde a la aplicación que requiera el usuario final. Todo

ello se ha dado debido a los constantes estudios que se han realizado buscando estos

beneficios, entre las empresas que los fabrican tenemos a Libelium que desarrolla los

sensores Waspmote los cuales debido a su reciente aparición en el mercado no cuenta

con varias investigaciones y estudios relacionados a su desempeño y comportamiento,

pero en (Cruz (2012)) se da muestra de los primeros trabajos realizados en base a estos

módulos, donde se desarrolló un sistema de adquisión de datos de una señal producida

por un equipo generador, utilizando Waspmote IDE y Matlab donde la señal fue anali-

zada y comparada con la señal original mostrada en el osciloscopio.

Últimamente, se han buscado nuevas técnicas que puedan colaborar con una mo-

nitorización volcánica más precisa y exacta de alta confiabilidad, como por ejemplo el

uso de las técnicas GNSS ( Global Navigation Satellite System), las mismas que pueden

determinar el comportamiento de los fenómenos geodinámicos, como se menciona en

el estudio (Antón (2014)), donde fueron investigados los desplazamientos de terreno

antes, durante y después de un fenómeno, con la finalidad de buscar características

específicas que puedan llegar a predecir qué tipo de evento o desastre iba a ocurrir.

También en (Villacrés (2013)) se realizó la implementación de un sistema piloto de

transmisión de alertas de emergencia sobre la televisión digital terrestre, el objetivo



9

principal de este estudio se basó en poder aplicar un sistema EWBS de televisión digi-

tal, de manera que pueda contar con una aplicación interactiva desarrollada en Ginga

NCL, y con ello poder brindar a la población una alternativa de información y preven-

ción contra algún posible desastre volcánico que se pueda presentar en el Ecuador.

En definitiva, este proyecto busca incorporar tanto un método analítico, que in-

volucra el uso de una de las técnicas de modelamiento mencionadas, con un método

práctico el cual hace referencia al despliegue de una red de sensores, con la finalidad

de llegar a obtener un modelo de la misma aplicado a una monitorización volcánica

en tiempo real, tomando en cuenta factores que influyen dentro del comportamiento

y desempeño de la red. En base a ello, el capítulo 2 inicia con un estudio exhaustivo

de conceptos relacionados con sensores, modelamiento y el estándar 802.15.4, están-

dar utilizado tanto en el despliegue como en el modelo. En el capítulo 3 se indica

el hardware y software que se utilizó en el proyecto, en donde se utlizaron distintas

métricas de comparación con el fin de determinar las mejores herramientas a utilizar,

además se detallan las configuraciones realizadas tanto en los equipos de hardware

como en software. El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos en las pruebas de

despliegue realizadas con los sensores inalámbricos seleccionados, además se deter-

minar el modelo a utilizar, adaptado al despliegue de la red de sensores inalámbricos.

En el capítulo 5, se realiza el análisis de resultados tanto para el despliegue como para

el modelo, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos en el mismo con los

resultados teóricos, buscando así validar al modelo y garantizar la similitud entre los

mismos.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Redes de Sensores Inalámbricos

Desde tiempos antiguos, las personas han buscado diversas formas de intercambiar

información con mecanismos distribuidos, diminutos, baratos y de bajo consumo, ca-

paces de procesar información con el fin de coordinar sus actividades, es ahí donde

surgen las redes de sensores inalámbricos con la intención de monitorizar fenómenos,

a través de dispositivos autónomos (Roselló (2009)).

Las investigaciones basadas en redes de sensores inalámbricos iniciaron en la

Guerra Fría con aplicaciones para defensa militar, haciendo uso del sistema (SOSUS)

Sound Surveillance System, el cual contaba con sensores acústicos desplegados es-

tratégicamente en diversos puntos al fondo del océano con el fin de detectar los sub-

marinos soviéticos. Actualmente SOSUS es utilizado por National Oceanographic y

Atmospheric Administration para monitorizar tanto eventos en el océano como activi-

dad animal (Chong and Kumar (2003)).

Por los años 80 se iniciaron nuevas investigaciones con el programa (DNS) Dis-

tributed Sensor Networks realizado en (DARPA) Defense Advanced Research Projects
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Agency, se desplegó la red con sensores de bajo costo distribuidos de tal manera que

cada uno operaba autónomamente pero colaborando con los sensores vecinos. El

programa afrontó varios problemas técnicos, tomando en consideración que la tec-

nología requerida no se encontraba disponible, se recurrió a un soporte computa-

cional distribuido externo, con el fin que puedan realizar el procesamiento de señales,

seguimiento y test beds de cada uno de los sensores. Para ello, varias investigaciones

fueron desarrolladas entre ellas en MIT Lincoln Laboratory, en 1985 se realizó un

real-time test bed para aeronaves, haciendo uso de arreglos acústicos de 9 micrófonos

distribuidos en tres triángulos concéntricos, para el procesamiento fue utilizado un

computador PDP11/34. La comunicación se realizó a través de ethernet y ondas de

microonda. En la figura 1 se observa la distribución de las componentes dentro del

test bed donde el nodo móvil contaba con un generador acústico y el rack manejaba el

nodo acústico de seguimiento y el gateway dentro del vehículo. Haciendo uso de los

sensores acústicos, la monitorización de las aeronaves de bajo vuelo fue de gran éxito

(Chong and Kumar (2003)).

Figura 1: Componentes utilizados en Test Bed realizado en una red de sensores.

Fuente: (Chong and Kumar (2003)).

Las redes de sensores inalámbricos se ubican como tecnologías de control y mo-

nitorización de gran crecimiento en los últimos años (Roselló (2009)), debido a la

flexibilidad de sus sistemas y la adaptación en casi cualquier entorno. Estos sistemas
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se encuentran formados por nodos dedicados a tomar medidas y actuar sobre entornos

heterogéneos. Una red de sensores inalámbricos se caracteriza por la capacidad de los

nodos para procesar y gestionar el tráfico en la red, además de tomar decisiones sobre

el procesamiento de datos que reciben, evitando tráfico innecesario y posibles proble-

mas de saturación, por consiguiente el ahorro de energía será mucho mayor. (Roselló

(2009)).

Un nodo cuenta con cuatro bloques funcionales (Roselló (2009)), como se muestra

en la figura 2:

Figura 2: Bloques Funcionales de las Redes de Sensores Inalámbricos.

• Sensado: Bloque encargado de la adquisición de medidas de entorno.

• Comunicaciones: Utilizado para el envío de los datos almacenados.

• Alimentación: Proporciona energía al nodo, ya sea con baterías desechables o

mediante la generación de energías renovables.

• Procesamiento: Unidad central encargada de controlar el envío de mensajes y
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procesamiento de datos obtenidos de los sensores.

Además los nodos se puede identificar en tres tipos según su funcionalidad (Roselló

(2009)):

• Coordinador: Este nodo es el encargado de crear la red y generalmente actúa

como pasarela con otro medio.

• Router: Nodos con capacidad de enrutar los mensajes por la red, también cono-

cidos como FFDs (Full Functional Devices).

• Sensor: Su funcionalidad es sensar y enviar mensajes al router, son conocidos

como RFDs (Reduced Functional Devices).

Las redes de sensores inalámbricos actualmente cuentan con tecnología que no se

había desarrollado años atrás, y cada vez los nodos sensores y procesadores dismi-

nuyen su tamaño y aumentan sus funcionalidades, por ello las empresas comerciales

como Ember, Smamid, Crossbow, Sensoria, Libelium se encuentran construyendo y

desarrollando dispositivos y sensores cada vez más embebidos y con mayor capacidad

de sensado.

Las principales ventajas que se puede destacar de las redes de sensores inalám-

bricos es el bajo coste y facilidad de despliegue con respecto a una red convencional,

además que son menos intrusivas y cuentan con una reducción del consumo de los dis-

positivos (Roselló (2009)). Además las redes de sensores inalambricos son aplicativas

en varios campos, entre ellas la monitorización del medio ambiente, agricultura, pro-

cesos industriales, domótica, aplicaciones militares entre otros (Godoy et al. (2010)).
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2.2 Estándar IEEE 802.15.4

2.2.1 Introducción

LR-PAN (Low-Rate Personal Area Network), es una red de comunicación que permite

la conectividad inalámbrica en aplicaciones con bajo consumo de potencia y requeri-

mientos de throughput no elevados.

El estándar define a la capa física y la subcapa MAC (Medium Access Control) con

una conectividad low-data-rate y un espacio de operación personal de 10 m, en este

estándar se definen los dispositivos que operan en las bandas libres 868-868,6 MHz,

902-928 MHz, 2400-2483,5 MHz. La tasa de transmisión es escalable y alcanza 250

kbps. Algunas capacidades proporcionadas por el estándar son:

• Trabaja en topología estrella o peer-to-peer.

• Cuenta con 64 bits únicos en la dirección extendida y 16 bits asignados en la

dirección corta.

• Asignación opcional de los slots de garantía.

• Trabaja con CSMA-CA o ALOHA para acceso al canal.

• Tiene indicadores para la calidad del enlace.

2.2.2 Descripción General

2.2.2.1 Componentes de IEEE 802.15.4 WPAN

La WPAN (Wireless Personal Area Network) incluye al menos un dispositivo FFD , el

cual puede actuar como coordinador y brindar servicios de sincronización, solo uno de

los coordinadores puede ser global, con grandes recursos computacionales.
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2.2.2.2 Topologías de la Red

Existen dos topologías, tipo estrella y peer-to-peer:

1. Topología Estrella:

La comunicación se establece entre dispositivos y un coordinador central (Coor-

dinador PAN) el mismo que es el controlador primario de la red, este dispositivo

puede ser usado para iniciar, terminar o enrutar la información.

El coordinador PAN es alimentado por la red y los nodos sensores utilizan ali-

mentación de batería, las aplicaciones de esta topología se encuentra en domótica,

juegos, periféricos de computadora y cuidado de salud.

Formación de la Red: Una vez que el dispositivo FFD es activado, la red es

establecida, se selecciona el identificador PAN, y esto permite que otros dispo-

sitivos se unan a la red, además de poder operar independientemente.

2. Topología Peer-to-Peer:

También cuenta con un coordinador, sus dispositivos son capaces de comuni-

carse entre sí, siempre y cuando se encuentren en el rango especificado. Las

aplicaciones pueden ser control industrial, redes de sensores inalámbricos, entre

otros. Cada uno de los dispositivos cuenta con un identificador único, el mismo

que permite la comunicación entre dispositivos.

Formación de la Red: Uno de los dispositivos es denominado Coordinador

PAN, por ser el primer dispositivo que se comunica en el canal. Cuando un
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dispositivo recibe el Beacon Frame, puede solicitar el acceso a la red, donde el

PAN Coordinator es quien permite el acceso del dispositivo a las listas de la red.

2.2.2.3 Consumo de Energía

El estándar fue desarrollado con el fin de contar con una bajo consumo de energía que

favorezca a los dispositivos que trabajan con baterías, para ello se ha determinado un

balance entre el consumo de la batería y la latencia de los mensajes.

2.2.2.4 Seguridad

Es necesario considerar que estos dispositivos tienen capacidades limitadas de proce-

samiento por ello se ha optado por escoger métodos basados en symmetric-key, provisto

por los procesos de las capas superiores, este método provee combinaciones particu-

lares como la confidencialidad de los datos, su autenticación y la protección contra los

mensajes duplicados (IEEE-Society (2011)).

La subcapa MAC también se encarga de ofrecer servicios de seguridad a ciertas

tramas dentro de la comunicación, como la confidencialidad, autenticidad de datos y

la protección de reenvío.

Cuando un dispositivo cuenta con seguridad deberá proveer un mecanismo de crip-

tografía haciendo uso de la información de los atributos PIB asociados con la seguri-

dad. Entre los procedimientos relevantes que involucran seguridad tenemos los si-

guientes:

• Seguridad para tramas transmitidas.

• Búsqueda de KeyDescriptor.

• Seguridad en tramas recibidas.

• Búsqueda de DeviceDescriptor.
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• Búsqueda de SecurityLevelDescriptor.

• Chequeo de nivel de seguridad transmitido.

• Chequeo de la política de uso de Incoming key.

Cada uno de estos procedimientos cuenta con pasos específicos que involucran

atributos PIB y constantes, los cuales se encuentran especificados en (IEEE-Society

(2011)).

2.2.2.5 Arquitectura

Se encuentra definida por el número de bloques, conocidos como layers, cada uno

ofrece servicios a los bloques superiores, las interfaces entre las layers se las conoce

como logical links.

Figura 3: Descripción de la arquitectura aplicada en el Estándar IEEE 802.15.4.

Fuente: (IEEE-Society (2011)).

Un dispositivo LR-WPAN contiene al menos una capa PHY y una subcapa MAC,

el mismo que brinda acceso al canal físico como se observa en la figura 3. Las capas

superiores consisten en una capa de aplicación y una de red.
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• Physical layer (PHY): Cuenta con un servicio de datos PHY, y otro servicio

de gestión PHY, el servicio de datos permite la transmisión y recepción de PHY

protocol data units (PPDUs).

• Sublayer MAC: Cuenta con dos servicios, el servicio de datos y el servicio de

gestión MAC, el servicio de datos permite la transmisión y recepción de MAC

protocol data units (MPDUs) a través del servicio de datos físico.

2.2.2.6 Funcionamiento General

• Estructura de Súper Trama

El formato de la súper trama mostrada en la figura 4, es definida por el coor-

dinador, limitada por los network beacons y es dividida en 16 slots de igual

duración.

Figura 4: Estructura General de una Súper Trama aplicada en el Estándar 802.15.4.

Fuente: (IEEE-Society (2011)).

Como se muestra en la figura 4, para las solicitudes de comunicación se uti-

liza el Contention Access Period (CAP) donde los dispositivos compiten por el

canal utilizando CSMA-CA o ALOHA. Por otro lado el PAN Coordinator dedica

porciones de la súper trama activa para Contention Free Period (CFP) llamadas

Guaranteed time slots, en las cuales el coordinador es quien selecciona a que

dispositivo le permite el acceso a la comunicación (IEEE-Society (2011)).
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El coordinador es quien define los períodos de la súper trama dando valores a

las constantes que determinan el intervalo entre Beacons(BI) y la duración de la

súper trama (SD) (Dignani (2011)).

La súper trama puede contener un período de inactividad, donde los dispositivos

pueden apagar los radio transceiver para conservar la energía, es decir trabajan

en modo sleep (Dignani (2011)).

La súper trama se encuentra delimitada por la trama beacon, y está formada por

una parte activa y otra inactiva, durante la porción inactiva los nodos se encuen-

tran en modo sleep. Su estructura es descrita por los valores de macBeaconOrder

y macSuperframeOrder (IEEE-Society (2011)), tanto el macBeaconOrder como

el beacon interval (BI) están dados por las expresiones 2.1 y 2.2 respectivamente.

BI = aBaseSuper f rameDurationx2macBeaconOrder (2.1)

Para,

0 6 macBeaconOrder 6 14 (2.2)

Para poder calcular la duración de la súper trama (SD), tenemos la expresión

2.3, la misma que involucra macSuperframeOrder que describe la longitud de la

porción activa de la súper trama, incluido la trama beacon.

SD = aBaseSuper f rameDurationx2macSuper f rameOrder (2.3)

Para,

0 6 macSuper f rameOrderleqslantmacBeaconOrder 6 14 (2.4)

Las condiciones dadas en 2.2 y 2.4 se aplican cuando la red desea utilizar la

estructura de súper trama, donde la porción activa de cada súper trama se dividirá
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en aNum SuperframeSlots espaciadas equitativamente. En la figura 5 se puede

observar el periodo de contención y otro libre de contención el cual cuenta con

dos GTS.

Figura 5: Ejemplo de Distribución en Súper Trama aplicado en el Estándar 802.15.4.

Fuente: (IEEE-Society (2011)).

• Estructura de la Trama.

Su complejidad es mínima y suficientemente robusta para la transmisión en el

medio, cada capa del protocolo adjunta sus headers y footers específicos como

se indica en la figura 6. La estructura de la trama MAC cuenta con una trama

beacon, una trama de datos, una trama de acknowledgment y una trama de co-

mandos MAC. Las tramas MAC pasan a la capa física, como PHY service data

unit (PSDU), y se convierte en la carga PHY (IEEE-Society (2011)).

Figura 6: Estructura de la Trama MAC aplicado basado en el Estándar 802.15.4.

Fuente: (IEEE-Society (2011)).
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2.2.3 Protocolo MAC

La subcapa MAC maneja el acceso al canal físico, generación de beacons, sincronización,

asociación y disociación PAN, seguridad y empleo de los mecanismos CSMA-CA y

GTS, entre otros procesos (IEEE-Society (2011)).

El protocolo cuenta con constantes y atributos de la información base de la red de

área personal (PIB), aparte de ellos se tiene atributos PIB de la capa física, detallados

en el (IEEE-Society (2011)).

1. Sincronización

Cuando se trabaja con beacon-enabled PAN, un coordinador que no sea el del

PAN debe mantener la sincronización tanto de la súper trama global como de

su propia súper trama, entonces si un dispositivos recibe un comando de re-

alineación al coordinador este debe asegurarse que sus propias beacons no se

sobrepongan con las transmitidas por el coordinador, si se llegara a sobreponer

la transmisión de beacons se detendrá inmediatamente.

Sincronización con beacons: Todos los dispositivos que operan en una beacon-

enabled PAN deben ser capaces de adquirir la sincronización beacon para detec-

tar algún mensaje pendiente o un seguimiento del beacon. Cada uno de estos

dispositivos adquiere la beacon a través de la primitiva MLME-SYNC.request.

Sincronización sin beacons : Los dispositivos deben ser capaces de encuestar

al coordinador dependiendo de las capas superiores y sus datos.
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2. Transmisión, Recepción y acknowledgment

Transmisión: Cada dispositivo debe almacenar el valor DNS inicializándolo con

un valor aleatorio, en cada intervalo de tiempo un dato o una trama de comando

es generada. Por otro lado si consideramos una trasmisión directa originada de-

bido a una primitiva dada por la capa superior y el algoritmo CSMA-CA falla,

se debe comunicar inmediatamente a la capa superior, si la transmisión es indi-

recta y el algoritmo CSMA-CA falla, la trama pasara a formar parte de la cola de

transacciones esperando ser enviada nuevamente o hasta que expire la misma.

Recepción y Rechazo: Cada uno de los dispositivos debe escoger si la subcapa

MAC estará habilitada para recibir y para atender las solicitudes de tareas del

transceptor de la siguiente capa superior.

Como es conocido, en un sistemas de comunicaciones un dispositivo con su

recibidor habilitado será capaz de recibir y decodificar las transmisiones de todos

los dispositivos a pesar de la interferencia de otras fuentes, también la subcapa

MAC será capaz de filtrar las tramas que llegan dependiendo de los requerimien-

tos de las capas superiores (IEEE-Society (2011)).

Acknowledgment y Retransmisiones: Un dato o trama de comando MAC será

enviado con el campo AR (Acknowledgment Request), pero una trama beacon o

de acknowledgement será enviada con el campo AR establecido en no acknowl-

edgement request.

En el caso de las retransmisiones, si un dispositivo se encuentra trabajando con

no acknowledgment request y se hace envío de tramas se asume que el mensaje

ha sido enviado exitosamente y no se aplica el proceso de retransmisión. Si
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por el caso contrario cuenta con acknowledgment request es necesaria aplicar un

proceso para la retransmisión de los mensajes cuando la transmisión fue fallida.

3. Asignación y administración GTS: Guaranted Time Slot permite a un disposi-

tivo operar en un canal dentro de una porción de la súper trama dedicada, su uso

es opcional. El GTS solamente es asignado y administrado por el coordinador, y

debe ser usado para la comunicación entre el coordinador PAN y un dispositivo

asociado a la misma PAN. Se puede llegar a asignar hasta siete GTSs al mismo

tiempo. Los slots asignados para GTSs son ubicados al final de la súper trama y

después del periodo de contención.

Para facilitar la administración del GTS, el coordinador PAN debe ser capaz de

almacenar toda la información necesaria para manejar los siete GTSs, como el

slot de inicio, longitud y direcciones. Si el dispositivo pierde la sincronización

con el coordinador PAN, también perderá todas sus asignaciones de GTS.

2.2.4 Requerimientos de capa física

Todos los campos reservados al momento de transmitir deberán estar en cero y pueden

ser ignorados al ser recibidos, a menos que la capa física indique lo contrario. La capa

física es responsable de las siguientes tareas:

• Activación y desactivación de radio transceiver.

• Detección de energía dentro del canal.

• Indicador de calidad de enlace para paquetes recibidos.

• Asignación de canal para CSMA-CA.

• Selección de Frecuencia de Canal.
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• Transmisión y Recepción de datos.

• Limitación en precisión para la banda UWB.

2.3 Trama ZigBee

ZigBee es una tecnología inalámbrica de corto alcance y bajo consumo basada en el

estándar IEEE 802.15.4 (Dignani (2011)). Los tipos de tráfico con los cuales trabaja

son:

1. Datos periódicos: Los datos se transmiten continuamente, con un lapso de

tiempo definido, con ello se define la tasa de datos.

2. Datos Intermitentes: Este tipo de tráfico se utiliza cuando los dispositivos se

encuentran en modo sleep, es decir transmiten cuando detectan un evento.

3. Datos Periódicos con comunicación garantizada (GTS): Útil para aplica-

ciones con baja latencia que requieran comunicación libre de competencia de

canal.

Sus datos son transmitidos con espaciado entre tramas lo cual consiste en una

espera que hace el transmisor para enviar cada trama con el fin que el receptor tenga

tiempo de procesar la información, se lo conoce como IFS (Interframe spacing). De

acuerdo a la longitud del MPDU se realiza un IFS corto (SIFS: Short IFS) o largo

(LIFS: Long IFS). En la figura 7 se puede apreciar el envío de tramas dependiendo si

el envío del mensaje es con ACK o sin ACK (Dignani (2011)).
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Figura 7: Espaciado entre tramas.

En la figura 8 se indican las capas para el protocolo ZigBee, las cuales se basan

en el modelo de referencia ISO que cuenta con 7 capas, donde solamente 4 de ellas

son utilizadas en este protocolo con la finalidad de simplificar la arquitectura de una

red de baja tasa de transmisión y bajo consumo. Las dos capas inferiores, es decir

la capa física PHY y la capa de acceso al medio MAC se encuentran definidas en el

estándar IEEE 802.15.4. Las capas de red/seguridad y de aplicación se definen en la

tecnologíaZigBee (Dignani (2011)).

Figura 8: Capas Definidas para el Protocolo ZigBee.

Las tramas de la subcapa MAC son transmitidas por la capa física de izquierda a

derecha, los campos que son mayores a un solo octeto son enviados a la capa física en
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orden desde el octeto menos significativo.

Se cuenta con cuatro tipos de tramas MAC, Beacon, de datos, Acknowledgment

(ACK) y de comandos MAC, basados en el estándar IEEE 802.15.4 (IEEE-Society

(2011)). Todas las tramas tienen tres partes: un encabezado (MHR), carga útil (payload)

y un pie (MFR). El encabezado contiene información sobre el tipo de trama, campos

de direcciones y banderas de control. La carga útil cuenta con contenido variable, co-

mandos, datos o contenido nulo (cero bytes). El MFR tiene una secuencia de chequeo

(FCS) para verificar los datos utilizando el clásico polinomio cíclico redundante (CRC)

(Dignani (2011)).

2.3.1 Formato General MAC

Tabla 1: Formato General de la Trama MAC.
Octetos: 2 1 0/2 0/2/8 0/2 0/2/8 0/5/6/10/14 variable 2

Trama de Número de Identificador de Dirección de Identificador de Dirección de Cabecera Auxiliar Payload FCS

Control Secuencia PAN de Destino Destino PAN de Origen Origen de Seguridad

Campos de Direccionamiento

MHR MAC Payload MFR

Trama de Control

Tabla 2: Formato de la Trama de Control.
Bits: 0-2 3 4 5 6 7-9 10-11 12-13 14-15

Tipo de Habilitar Tramas Acknowledgment Compresión Reservado Modo Dirección Versión de Modo Dirección

Trama Seguridad Pendientes Request PAN ID de Destino la Trama de Origen

• Tipo de Trama: Puede ser de tipo beacon, datos, ACK, comandos MAC y de

tipo reservado.

• Habilitar Seguridad: Si se encuentra en 1, la trama será protegida por la sub-

capa MAC, solamente se activa si la cabecera de seguridad auxiliar se encuentra

encendido.



27

• Tramas Pendientes: Se encuentra en 1 si el dispositivo tiene más tramas pen-

dientes para el destino, solo se aplica en tramas beacon o tramas transmitidas en

periodos de contención.

• Acknowledgment Request: Al encontrarse en 1 el dispositivo fuente enviará

una trama ACK.

• Compresión PAN ID: Si se encuentra en 1 y el identificador de destino y fuente

están presentes, se tomará el identificador del destino.

• Modo dirección de destino: Identifica si el PAN ID y la dirección no están

presentes, es reservado o contienen una dirección de 16 o 64 bits.

• Versión de la Trama : Si su valor es 00 es compatible con el estándar IEEE

802.15.4 2003, si es 01 indica que se trata de una trama IEEE 802.15.4

• Modo dirección de origen: Identifica si el PAN ID y la dirección no están

presentes, es reservado o contienen una dirección de 16 o 64 bits.

Número de Secuencia: En una trama Beacon, el número de secuencia especificará

el número de secuencia Beacon o en una trama MAC se especificará el número DSN.

Identificador de PAN de destino: El identificador se aplica si existe dirección de

destino, el valor 0xffff especifica al broadcast.

Dirección de Destino: Puede ser la dirección corta de 16 bits o puede ser la direc-

ción extensa de 64 bits.

Identificador de PAN de origen: Hace referencia al identificador del origen de la

trama y el identificador PAN es determinado durante la asociación.

Dirección de Origen: Si el modo de la dirección de origen en la trama de control

es diferente de cero, se aplicará la dirección de origen.
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Cabecera auxiliar de Seguridad: Se especifica la información requerida para el

procesamiento de seguridad.

Payload: Contiene información específica de cada tipo de tramas, si la seguridad

se encuentra activada la trama estará criptográficamente protegida.

FCS: Está conformada por 16 bits ITU-TCRC, corrección de errores.

2.3.2 Formato de trama Beacon

Tabla 3: Formato de la Trama Beacon.
Octetos: 2 1 4/10 0/5/6/10/14 2 variable variable variable 2

Trama de Número de Campos de Cabecera Auxiliar Especificación de Campos Campos de Beacon FCS

Control Secuencia Direccionamiento de Seguridad la Súper Trama GTS direcciones pendientes Payload

MHR MAC Payload MFR

MHR: Un aspecto para recalcar en la cabecera MAC es que los campos de dirección

solamente contarán con los campos de origen del dispositivo que se encuentra trans-

mitiendo.

Especificación de la súper trama

Tabla 4: Formato de Especificación de Súper Trama.

Bits: 0-3 4-7 8-11 12 13 14 15

Beacon Superframe Final BLE (Battery Reservado Coordinador Permiso

Order Order CAP Slot Life Extension) PAN de Asociación

• Beacon Order: Especificará el intervalo de transmisión de una beacon.

• Superframe Order: Especifica la longitud de tiempo durante el cual la súper

trama estará activa, incluyendo el tiempo de transmisión de la trama Beacon.
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• Final CAP Slot: Indica el slot final de la súper trama utilizada en el periodo

de contención. La duración del periodo de contención debe ser mayor o igual al

valor especificado, con la excepción del caso de mantenimiento de un GTS.

• Battery Life Extension: Si se encuentra en 1, se requiere que las tramas trans-

mitidas al dispositivo Beacon inicien. Si se encuentra en 0 se iniciarán después

de periodos completos de BackOff.

• Coordinador PAN: Estará en 1 si la trama Beacon es transmitida por el coor-

dinador PAN.

• Permiso de Asociación: Se activa cuando el dispositivo está dispuesto a recibir

tramas de petición para una asociación.

GTS(Guaranteed Time Slot)

Tabla 5: Formato del Campo GTS.

Octetos: 1 0/1 variable

Especificación Direcciones Listas

GTS GTS GTS

• Especificación GTS

Tabla 6: Formato del Campo Especificación GTS.

Bits: 0-2 3-6 7

Contador de Reservado Permisos

Descriptores GTS GTS

Contador de Descriptores GTS: Especifica el número de los descriptores GTS

de los 3 octetos presentes en la lista GTS.

Permisos GTS: Se encontrará en 1 si el coordinador acepta peticiones GTS.
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• Direcciones GTS

Tabla 7: Formato del Campo Direcciones GTS.

Bits: 0-6 7

Máscara de Reservado

Direcciones GTS

Máscara de direcciones GTS: Identifica las direcciones de los GTS en la Súper

Trama. El bit menor en la máscara es la dirección del primer GTS dentro de la

lista GTS.

• Listas GTS: El tamaño es definido por los valores dados en el campo de especi-

ficación GTS. Cada descriptor GTS debe tener el siguiente formato:

Tabla 8: Formato de cada Descriptor GTS.

Bits: 0-15 16-19 20-23

Dirección Corta GTS Longitud de

del Dispositivo Starting Slot GTS

Longitud de GTS: Especifica cuantos slots de la súper trama se encontrarán

activos.

Direcciones Pendientes

Tabla 9: Formato de Direcciones Pendientes.

Octetos: 1 variable

Especificación de Lista de

Direcciones Pendientes Direcciones

• Especificación de Direcciones Pendientes
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Tabla 10: Formato del Campo Especificación de Direcciones Pendientes.

Bits: 0-2 3 4-6 7

Número de Direcciones Reservado Número de Direcciones Reservado

Cortas Pendientes Largas Pendientes

• Lista de direcciones: Contiene la lista de direcciones de los dispositivos que

tienen mensajes pendientes con el coordinador. El máximo número de direc-

ciones pendientes es siete y comprende tanto direcciones cortas como direc-

ciones extendidas.

Beacon Payload: Es una secuencia opcional transmitida en la trama beacon de la

siguiente capa superior.

2.3.3 Formato de trama de datos

Tabla 11: Formato de Trama de Datos.

Octetos: 2 1 variable 0/5/6/10/14 variable 2

Trama de Número de Campos de Cabecera Auxiliar Data FCS

Control Secuencia Direccionamiento de Seguridad Payload

MHR MAC Payload MFR

2.3.4 Formato de trama ACK

Tabla 12: Formato de Trama ACK.

Octetos: 2 1 2

Trama de Número de FCS

Control Secuencia

MHR MFR
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2.3.5 Formato de trama de comandos MAC

Tabla 13: Formato de Trama de Comandos MAC.

Octetos: 2 1 variable 0/5/6/10/14 1 variable 2

Trama de Número de Campos de Cabecera Auxiliar Identificador de Data FCS

Control Secuencia Direccionamiento de Seguridad Trama de Comando Payload

MHR MAC Payload MFR

Los campos de direccionamiento contienen tanto los campos de destino como de ori-

gen. El identificador de trama representa al tipo de comando que será utilizado y el

campo Payload contiene los comandos MAC.

2.4 Técnicas de Modelamiento

Los modelos permiten recrear trazas de tráfico generadas en una red de comunicaciones

(Parra (2011)), con el fin de llegar a describir el comportamiento de cualquier sistema,

pueden utilizarse en predicciones y estimaciones de tráfico con el objetivo de optimizar

el uso de los recursos de la red, por ello en base a la figura 9 se deben tomar en cuenta

tres componentes (Todo-Productividad (2011)):

Figura 9: Componentes de un Modelamiento.

1. Variables de entrada: Son los factores que actúan sobre el sistema, pueden ser

controladas por el experimentador o factores externos.

2. Estructura y propiedades: Representa la descripción física del comportamiento

del sistema.
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3. Variables de salida: Es la respuesta del sistema frente a las variables de entrada.

El comportamiento de una red de sensores involucra distintos parámetros que po-

drían llegar a afectar el desempeño de la misma, por ello se han considerado funda-

mentales los siguientes puntos, para poder diseñar un modelo:

• El consumo de energía: Los nodos se encuentran alimentados mediante una

batería con una cantidad de energía limitada. Cuando el despliegue de la red

de sensores no permite su cambio, se plantea la necesidad de diseñar los nodos

y sus sistemas, de modo que el consumo de energía sea bajo, es decir que se

maximice el tiempo de vida de cada batería.

• Diseño de la red de comunicaciones: Dependiendo de la cantidad de nodos

y las restricciones energéticas de la red, se debe hacer uso de los protocolos y

sistemas de comunicaciones adecuados, con el fin de poder garantizar el fun-

cionamiento correcto, tomando en cuenta además que la latencia debe man-

tenerse dentro de los márgenes especificados para la red de sensores aplicada

(Pérez (2010)).

Existen diversos factores que determinan el desempeño real de las redes de sen-

sores, como por ejemplo el medio de despliegue y ciertas métricas de evaluación que

se encuentran interrelacionadas, entre las principales tenemos:

Tiempo de Vida: Es uno de los factores fundamentales en toda red de sensores,

donde el principal objetivo es administrar de forma eficiente la energía de cada batería,

buscando minimizar el consumo por sensor.

Cobertura: De igual manera, la cobertura es una de las principales métricas de

evaluación de una red inalámbrica, por ello el objetivo principal es llegar a cubrir la

máxima superficie posible en un despliegue. A pesar que el rango de la tecnología



34

llegue a limitar la cobertura, a través del uso de técnicas multihop se puede llegar a

ampliar el alcance (Pérez (2010)).

Costo de Despliegue: Una red de sensores inalámbricos debe contar con la faci-

lidad de despliegue, es decir adaptarse a cualquier cambio tanto en su estructura en el

medio físico, como su posición, eliminación o agregación de sensores, de manera que

puedan auto configurarse de forma confiable, sin afectar el desempeño de la red. Se

debe considerar, que al aumentar el costo de despliegue, se utilizará más recursos por

cada sensor lo que llevará a reducir el tiempo de vida de la red.

Tiempo de Respuesta: Esta métrica influye directamente con el tiempo de vida de

la red, debido a que al mantener activo el sensor transmitiendo datos constantemente,

el tiempo de vida decaerá de manera considerable, por ello se ha planteado la solución

de mantener al sensor activo por ciertos rangos de tiempo o solamente al presentarse

un evento.

Seguridad: Cuando se trabaja con aplicaciones destinadas a la seguridad, la red

no solamente deberá ser capaz de mantener la confidencialidad de la información, sino

deberá tener la capacidad de autentificar los datos que se encuentra recibiendo, para

ello se hacen uso de técnicas de encriptación y criptografía (Pérez (2010)), lo que

provoca que los sensores utilicen más recursos de procesamiento y su consumo de

energía sea mayor.

Tiempo de Comunicación:Se define como el tiempo que ha transcurrido desde la

recolección de los datos del medio hasta el arribo en la estación de recolección.

2.4.1 Modelos de Tráfico

Actualmente, existen distintas formas de modelamiento de tráfico, pueden ser clasi-

ficados en estacionarios y no estacionarios. Los modelos estacionarios abarcan los
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modelos dependientes de rango corto y largo, los modelos dependientes de rango corto

incluyen los procesos de Markov y modelos de regresión, los modelos dependientes de

rango largo incluyen F-ARIMA, Movimiento Browniano Fractal y multiplexación de

fuentes ON/OFF (Figura 10).

Figura 10: Clasificación de los modelos de tráfico.

Modelos ON /OFF

El modelado de tráfico se genera debido a la tendencia que presentan las redes

de comunicaciones a través del tiempo, la cual se centra en ofrecer a los usuarios

diferentes tipos de servicios, independientemente de la tecnología de red que se imple-

mente, su objetivo es pronosticar la conducta y mejorar el desempeño de la red.

El modelo de fuentes ON/OFF también conocido como Packet Train Source Model,

puede contar con dependencia de rango corto y largo, según el tipo de fuente con la

que trabaje la red (Parra (2011)), donde la dependencia tiene una relación directa con

la correlación de la señal a través del tiempo. Por ello en estos tipos de sistemas el fac-

tor de correlación, covariancia entre otros, son valores críticos al momento de diseñar

un modelo.
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El modelamiento con multiplexación de fuentes ON/OFF se comenzó a dejar de

utilizar a principios del 2000, debido a las ecuaciones matemáticas complejas. Aun así,

se han encontrado documentos de los últimos cuatro años, en donde se implementa el

uso de este modelo de tráfico.

2.4.2 Métodos Formales

Estos métodos basan su capacidad en tomar métricas del sistema que se desea modelar,

con el fin de poder realizar un análisis concreto. Entre los métodos formales se cuenta

con los modelos concurrentes y distribuidos, donde la característica fundamental es

la comunicación entre procesos (Pérez (2010)) que permite compartir un recurso sin

que existan conflictos entre ellos (Sandoval (n.d.)). Entre los beneficios que se pueden

destacar de los métodos formales tenemos (Pérez (2010)):

• Medidas de Corrección.

• Temprana detección de errores.

• Garantía de corrección.

• Aproximación analítica a la complejidad del sistema.

Existen diversos tipos de métodos y técnicas formales agrupados en tres bloques

según su comportamiento (Pérez (2010)):

1. Métodos basados en álgebra de procesos: Modelan la interacción entre proce-

sos concurrentes. Los más conocidos son: CCS,CSP y LOTOS.

2. Métodos basados en Redes de Petri: Una red de Petri es un formalismo basado

en autómatas, es decir, un modelo basado en flujos de información, con el fin de

expresar eventos concurrentes junto con un conjunto de transiciones que descri-

ben la evolución del sistema.
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3. Métodos basados en lógica temporal: Utilizados para especificar sistemas con-

currentes y reactivos. Los sistemas reactivos mantienen una continua interacción

con su entorno respondiendo a los estímulos externos es por ello que el orden de

los eventos en el sistema no es predecible (Pérez (2010)).

Actualmente la aplicación de los métodos formales en redes de sensores inalámbri-

cos es relativamente baja, considerando la competencia con las técnicas de simulación

sobre plataformas desarrolladas como ns2, TinyOS entre otros. Pero la ventaja de

aplicar modelos sobre una simulación es poder considerar todos los casos posibles que

se puedan presentar, a través de algoritmos estocásticos (Pérez (2010)), creando una

especificación exacta del modelo que se va a analizar, pudiendo de antemano mane-

jar correcciones de métricas que afecten a la red. Una vez diseñado el modelo, este

se puede replicar variando sus parámetros y adaptándolo al tipo de red que deseemos

modelar, ya sea en número de nodos, tiempo de respuesta, espacio u otros factores.

Para los algoritmos de las redes de sensores inalámbricos se ha considerado un

conjunto de desafíos que deben ser tomados en cuenta al aplicar las técnicas y he-

rramientas basadas en métodos formales (Pérez (2010)), como el comportamiento de-

pendiente del tiempo, cantidad de nodos distribuidos aleatoriamente, estimación del

consumo de energía, corrección en el diseño de protocolos. A continuación se expli-

carán algunos métodos formales característicos en redes de sensores inalámbricos y

otras aplicaciones:

2.4.2.1 Celdas Autómatas

Una autómata celular trabaja con pasos de tiempos discretos, consiste en una grilla

de objetos que interactúan entre sí y se manejan de acuerdo a reglas establecidas, las

mismas que determinan el estado de cada objeto. Se cuenta con distintas herramientas

de software útiles para el modelamiento y simulación de sistemas basados en autó-
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matas celulares (Gilmore, Hillson, and Ribaudo (2001)), como por ejemplo Repast,

una plataforma basada en Java con la ventaja de contar con un lenguaje de progra-

mación acorde al utilizado en la mayoría de sensores inalámbricos comerciales como

es el caso de Waspmote Libelium (Libelium (2012a)).

Esta técnica es apropiada para modelar el comportamiento de redes de sensores

inalámbricos formados por una gran cantidad de nodos, considerando que cada sensor

tiene un comportamiento autónomo basado en un protocolo de comunicaciones.

Los nodos, eventos y mensajes son considerados como objetos dentro de un mo-

delo, los cuales son generados en ciertos momentos específicos con una determinada

probabilidad de ocurrencia (Godoy et al. (2010)).

2.4.2.2 Métodos Marcovianos

En los últimos años se han presentado diversas técnicas marcovianas involucradas en el

álgebra de procesos, las cuales han representado una mejora en la integración de la cal-

idad del análisis y evaluación del desempeño (Hermanns and Rettelbach (n.d.)). Estas

técnicas son útiles para la predicción del posible comportamiento de las redes inalám-

bricas y detección de problemas que afecten a la misma, para ello se utilizan ciertas

herramientas estocásticas, como las máquinas de estado, redes de Petri entre otros, las

cuales nos permiten entablar relaciones de equivalencia entre los objetos del modelo.

Además se ha destacado el uso de las cadenas de Markov (Interactive Markov Chains

: And the Quest for Quantified Quality (2002)) desarrollando procesos como PEPA

(Performance Evaluation Process Algebra) (Gilmore et al. (2001)), MTIPP (Marko-

vian Timed Processes for Performance Evaluation) (Hermanns and Rettelbach (n.d.))

y EMPA (Extended Markovian Process Algebra), los cuales han ayudado a obtener

resultados teóricos aplicados a la práctica de manera efectiva.
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Performance Evaluation Process Algebra (PEPA)

Es un lenguaje formal para el modelamiento basado en álgebra de procesos, donde

la duración de las acciones es representada por una distribución exponencial que varía

aleatoriamente. PEPA trabaja con interleaving, utilizando tiempos discretos para la

ejecución de sus acciones (Pérez (2010)). Además consta de dos elementos básicos, los

componentes y las actividades, los cuales representan a los estados y las transiciones

en una cadena de Markov. Cada actividad se encuentra representada por su etiqueta y

el tipo de acción α que se va a realizar y su duración τ.

PEPA proporciona un pequeño número de combinaciones, en las cuales se deter-

mina el comportamiento de cada una de sus componentes según como las actividades

hayan interactuado con ellas. Generalmente el modelo PEPA es representado por las

ecuaciones mostradas en 2.5 y 2.6.

S ::= (α;τ).S|s+ s|s (2.5)

P ::= PΞP|P/L|C (2.6)

Donde,

(α;τ): representa a la acción a realizar.

S: Componente Secuencial.

Cs: Son las constantes para cada componente secuencial.

P: Componente del modelo.

S+S: Representa una actividad donde puede actuar tanto S1 como S2.

PΞP: Cooperación, Sus componentes deben sincronizarse.

P/L: Indica que ciertas actividades L no deberán ser observadas por otro componente

diferente a P.
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Extended Markovian Process Algebra (EMPA)

De igual manera es un método de álgebra de procesos, que involucra una mejora

en la descripción funcional y del desempeño en sistemas concurrentes. Esta técnica

también representa a las acciones por el tipo y su duración, pero su característica prin-

cipal se basa en considerar que las acciones pueden llegar a tener una duración de cero

(Hermanns and Rettelbach (n.d.)).
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CAPÍTULO 3

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo, se hará uso de sensores inalámbricos, con el fin de llegar a

realizar un despliegue que permita validar el modelo obtenido para una monitoriza-

ción volcánica, empleando programas de adquisición de los datos entregados por los

sensores inalámbricos, para determinar el desempeño de la red.

3.1 Hardware

3.1.1 Estudio de Sensores Inalámbricos y Datos Técnicos

En los últimos años, las empresas que se han dedicado a la fabricación de placas de

sensores inalámbricos, han buscado que estos dispositivos sean cada vez más embe-

bidos, y que sus funciones sean adecuadas al usuario final y la aplicación que se desea

implementar. A continuación se presentan algunos de los modelos de sensores inalám-

bricos que se encuentran en el mercado con sus respectivas características.

• Memsic:

Ha proporcionado al mercado de los sensores inalámbricos infinidad de solu-



42

ciones para diversas aplicaciones donde se requiere el sensamiento de luz, sonido,

humedad, entre otros, además de brindar a los usuarios finales dispositivos que

permiten, de una manera rápida y económica, ajustar una WSN de un punto a

otro. La tecnología Memsic se ha caracterizado por ser ideal para sistemas que

necesitan una gran cantidad de sensores, y además ofrecen diversos productos

como MICA, MICAZ, IRIS, LOTUS, TelosB (Figura 11) (Memsic (n.d.)).

Figura 11: Productos de Memsic.

Los sensores de Memsic trabajan a base de baterías 2XAA, con un microcontro-

lador de máximo 128 kB, dependiendo del tipo de sensor adquirido contará con

sensores de luz IR y ambiental, humedad, aceleración y temperatura (Memsic

(n.d.)).

Para la programación de los sensores se hace uso del software MoteConfig mostrado

en la figura 12, basado en TinyOS, el software carga el firmware a cada una de

las placas, definiendo el ID y número de canal, para lograr una comunicación
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exitosa con el gateway, para la visualización de los datos obtenidos también se

cuenta con un software propio, MoteView como se ve en la figura 13, el cual per-

mite obtener los valores de cada sensor, e incluso gráficas del comportamiento

de las magnitudes sensadas con respecto al tiempo. Memsic no permite la modi-

ficación de sus códigos de programación.

Figura 12: Interfaz MoteConfig para Programación de Sensores.

Figura 13: Interfaz MoteView para Visualización de Resultados.
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• Monnit:

La corporación de Monnit se ha caracterizado por su tendencia al control y moni-

torización de máquinas y otras aplicaciones relacionadas al entorno, sus produc-

tos son fabricados, comercializados y vendidos por la misma empresa. Se cuenta

con más de cuarenta modelos de sensores (Figura 14), alimentados con pilas tipo

botón o baterías AA (Monnit (2009)), además Monnit tiene sensores industriales

conocidos como NEMA 4X (Monnit (2009)), sensores WiFi que tienen la ventaja

de no necesitar gateway, debido a que hacen uso de alguna red WiFi existente,

también se cuenta con los gateways inalámbricos de tipo USB o Serial, como

se observa en la figura 14, así mismo pueden ser versiones celulares o ethernet.

Estos equipos permiten la monitorización de temperatura ambiental o de agua,

de humedad, aceleración, actividad, presión entre otros.

Figura 14: Productos ofrecidos por Monnit.

Monnit trabaja con un software de monitorización conocido como iMonnit, el

cual es un sistema de seguimiento dedicado para todos los sensores existentes en

la red.
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iMonnit interfaz mostrada en la figura 15, permite visualizar la variación de los

parámetros sensados respecto al tiempo, configurar cada uno de los sensores y

gestionar el tiempo y parámetros de alertas. Su periodo mínimo de adquisición

de datos es un minuto.

Figura 15: Interfaz iMonnit para Visualización de Datos.

• Smamid:

Figura 16: Sensor Inalámbrico Smamid.

Smamid consta de un sistema de medición de acelerómetros basados en la tec-

nología MEMS, diseñado e implementado por Strago Acelerómetro Spa, este

sistema está orientado a tener un nivel elevado de sincronización con cada una

de las mediciones realizadas (Strago-SPA (n.d.)). Cada uno de los sensores in-

corpora una placa electrónica del acelerómetro MEMS, una unidad de proce-

samiento con un microcontrolador de 8 bits y un sistema de comunicación tipo

serie RS485 e inalámbrica (Figura 16). La red de dispositivos Smamid cuenta
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con características especiales que permiten constituir un sistema integrado de

medición denominado SWAN (Smart Network acelerometria Wireless), dedicado

exclusivamente a tomar medidas basadas en los datos de sus acelerómetros, es

posible hacer uso de una comunicación Multi-Hop.

Este sistema de sensores permite su uso en diversas aplicaciones como la detec-

ción de movimientos, detección de deslizamientos de tierra, monitorización de

los niveles de vibración ya sean en estructuras o vehículos. Utiliza una aplicación

propia para la extracción de datos (Strago-SPA (n.d.)).

• Libelium:

Figura 17: Sensor Inalámbrico Waspmote de Libelium.

Libelium ofrece a Waspmote una mota que nos proporciona varias aplicaciones

como sensamiento y procesamiento de bajo nivel. Estas aplicaciones pueden ser

utilizadas para distintos fines como monitorización de desastres naturales, uso en

interiores del hogar, en sí aplicaciones relacionadas a los fenómenos que puedan

llegar a afectar a las personas. Waspmote cuenta con acelerómetros, puertos de

expansión, ranuras de comunicación y sensado como se ve en la figura 17 y su
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alimentación es a base de baterías de litio o panel solar, incluso puede llegar a

hacer uso del puerto USB (Libelium (2012b)).

Waspmote trabaja con módulos de comunicación inalámbrica como ZigBee, WiFi,

Bluetooth, además de incorporar placas de sensores para gases, temperatura, in-

cluso para aplicaciones específicas en Smart Cities (Libelium (2012b)).

La ventaja de uso de este producto es su código abierto, donde se puede progra-

mar cada uno de los sensores, indicando cuales son los módulos que se desea

utilizar, y la manera de comunicación inalámbrica. El software de programación

se llama Waspmote IDE mostrado en la figura 18, con una interfaz similar a

Arduino y lenguaje de programación basado en C++.

Figura 18: Software Waspmote IDE de Libelium.

Para poder definir cuáles son los equipos necesarios y adecuados para el presente

proyecto, se han determinado las siguientes condicionantes, en primer lugar la progra-

mación en código abierto de cada uno de los módulos, seguido por el tipo de sensores
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que maneja, como acelerómetro, placas de gases y actividad, su tipo de alimentación, la

interfaz de visualización de resultados, y el tiempo de entrega por cada paquete. Basa-

dos en estos puntos, la tabla 14 muestra la comparación de los sensores mencionados.

Tabla 14: Comparación de Características Sensores WSN.
Marca Acelerómetro Sensor de Gas Programación Alimentación Interfaz de resultados Delay aproximado

Memsic Si No Codigo Cerrado Baterías 2xAA Si >1 segundo

Monnit Si No Codigo Cerrado Baterías 2xAA Si > 1 minuto

Smamid Si No Codigo Cerrado Tipo Pila Si –

Libelium Si Si Codigo Abierto Bateria de litio o panel solar No >10 milisegundos

Según la comparación expuesta en la tabla 14, se puede observar que los sen-

sores Libelium son los que cumplen en mayor grado las especificaciones requeridas,

tomando en consideración que su tiempo de muestreo se encuentra sobre los milise-

gundos, un tiempo adecuado al momento de realizar una monitorización volcánica en

tiempo real, además cuenta con la ventaja de tener código abierto, evitando así gastar

recursos innecesarios de la placa Waspmote y logrando tener un consumo de energía

menor. Waspmote no cuenta con una interfaz de visualización de resultados, punto que

los demás sensores si lo tienen, pero esta interfaz se la puede desarrollar en base a la

programación de un sistema de adquisión de datos, como se explicará posteriormente.

Figura 19: Icono de Ejecución de Waspmote IDE.
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Como se dijo anteriormente estos módulos utilizan un software propio de progra-

mación, Waspmote IDE, el cual se encuentra disponible en la página de Libelium (Li-

belium (2012a)), de la carpeta descargada se ejecuta la aplicación "Waspmote" (Figura

19), de donde se despliega una interfaz que se encuentra dividida en 4 partes como se

indica en la figura 20.

Figura 20: Descripción de Waspmote IDE.

Waspmote IDE trabaja con comunicación serial a la placa Waspmote, para ello es

necesario instalar los drivers (Libelium (2012a)) para que se reconozca a los puertos

seriales y no existan problemas en su programación. Además se debe tomar en cuenta

que Waspmote requiere desmontar todos los módulos extras y estar encendido para

poder programar correctamente al dispositivo.

Para ello se procede a conectar el nodo a través del cable USB, y se reconocerá

un puerto COM. Dentro de la pestaña de herramientas, en la parte de Serial Port, se
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procede a seleccionar el puerto COM reconocido como se muestra en la figura 21.

Luego se presiona el botón de cargar a la placa (Upload). Y dentro de la consola de

mensajes se obtendrá un mensaje satisfactorio o erróneo.

Figura 21: Selección del Puerto COM en Waspmote IDE.

Se debe tomar en consideración que cada módulo a utilizarse debe ser inicializado

(Libelium (2012b)) por ejemplo, si deseamos hacer uso del acelerómetro debemos

declarar su uso a través de la sentencia:

ACC.ON();

Y las funciones para tomar datos de cada uno de sus ejes estarán expresadas por:

ACC.getX()

ACC.getY()

ACC.getZ()
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También se debe especificar cuál será el tipo de comunicación que se utilizará con

el sensor Waspmote, ya sea local es decir a través de USB, serial, o inalámbrica, para

ello de igual manera se debe inicializar cada uno de los módulos, como por ejemplo

para el uso de ZigBee, en modo XSC, se aplicará la siguiente sentencia:

XbeeXSC.ON()

Es importante aclarar que si se cuenta con la versión 1 de los sensores Waspmote,

estos podrán trabajar con un tiempo de muestreo en el orden de los milisegundos y

segundos, según como sea planteado en el programa (Libelium (2012b)). Pero si se

trabaja trabaja con la versión 2 de la placa, solamente admitirá un tiempo de muestreo

en el orden de los segundos.

3.1.2 Módulos ZigBee y Programación

Considerando que las placas de sensores a utilizar serán Waspmote de Libelium, se

procederá a trabajar con los módulos XBEE mostrados en la figura 22, los mismos

que son compatibles y utilizan el protocolo de comunicación ZigBee, existen diversos

tipos según la topología que se desea implementar o las características propias de cada

dispositivo.

Figura 22: Módulo ZigBee Compatible con Waspmote.

Dos de los módulos existentes en el mercado son XBEE - PRO ZB Series 2 y XBEE

802.15.4 Series 1, los cuales trabajan para topologías tipo Mesh y Punto Multipunto
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respectivamente, en la tabla 15 podemos observar las características que difieren entre

ambas tipos.

Tabla 15: Comparación Módulos XBEE Existentes.

Modelo Protocolo Topología Frecuencia TX Power Sensibilidad
Rango Rango

Indoor/Urban Outdoor LOS

XBee-ZB-Pro S2 ZigbeePro Mesh ISM 2.4GHz 50mW=17dbm -102dBm > 90 m > 3200 M

XBee-802.15.4 S1 802.15.4
Punto

ISM 2.4GHz 1 mW=0dbm -92dBm > 30 m > 100 m
Multipunto

Ambos módulos pueden trabajar como nodo coordinador o nodo final, pero sola-

mente XBEE - PRO ZB Series 2 puede ser un Nodo Router, tomando en cuenta este

punto y que su alcance, sensibilidad y potencia de transmisión son mejores que XBEE

802.15.4 Series 1, se ha optado por trabajar con los módulos XBEE PRO S2.

Módulos XBEE PRO S2

Estos módulos trabajan con un firmware, lo cual les permite comunicarse entre

sí y formar una red, para ello se requiere configurarlo conectando cada módulo a un

gateway. El gateway es solamente un puente UART-USB Bridge, esto significa que el

gateway no puede ser programado y ningún código puede ser cargado al mismo, su

función es pasar información del módulo XBEE a la USB y viceversa. Cada firmware

puede trabajar en dos modos AT (Transparent Operation), o modo API (Application

Programming Interface) (“XBee/XBee Pro ZB RF Modules” (n.d.)).

• Modo AT: Todos la información es recibida a través del pin de entrada, y los

datos son almacenados en el buffer de entrada hasta que sean empaquetados y

transmitidos a su destino.

• Modo API: Su nivel se extiende al nivel que la aplicación Host pueda interac-

tuar con la red de operación, todos los datos que maneja los mantiene contenidos

en tramas y su recepción o trasmisión se muestran como eventos del módulo.
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El programa X-CTU desarrollado por DIGI (Digi-International (1996)) permite

seleccionar el tipo de firmware para cada módulo XBEE, verificar su compatibilidad,

validar cada módulo, y enviar o recibir datos en su terminal de comunicación. Este soft-

ware X-CTU se encuentra disponible en su página oficial (Digi-International (1996)).

Figura 23: Herramientas Proporcionadas por X-CTU. a) PC Settings b)Range Test.

El programa cuenta con varios servicios, en PC Settings (Figura 23a), se puede

establecer los parámetros para la comunicación con el módulo como el Baud Rate,

activación del Bit de Control, bits de datos, paridad y bits de parada, además de ello se

puede llegar a verificar la comunicación con el módulo XBEE a través de Test Query.

Dependiendo la de la modalidad utilizada y las características de configuración, se

utilizan los modos API o AT. En Range Test (Figura 23b), se puede llegar a simular una

transmisión y recepción de datos tipo Loopback, con el fin de comprobar el correcto

funcionamiento de cada módulo.
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Figura 24: Herramientas Proporcionadas por X-CTU. a) Terminal b) Mode Configura-

tion.

Terminal (Figura 24a) permite recibir o enviar datos de forma serial a través del

módulo gateway conectado a la computadora y en Mode Configuration (Figura 24b)

se puede llegar a leer, escribir o restaurar el firmware del módulo. Es importante con-

siderar que el software permite seleccionar el tipo de firmware, siempre y cuando su

compatibilidad sea adecuada al módulo utilizado, caso contrario el programa desple-

gará un mensaje de error por incompatibilidad.

3.2 Software de Adquisión de Datos

Los sensores de Libelium no cuentan con una aplicación propia o interfaz de visua-

lización de datos (Libelium (2012a)), por lo que se vio la necesidad de realizar un

programa que permitiera el tratamiento de los datos recolectados a través del gateway
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del nodo Coordinador, para ello se utilizó dos herramientas de software, Matlab para

la toma de datos y conteo de paquetes, y Data Logger Suite para el cálculo de delay.

3.2.1 Matlab

Este software trabaja con un lenguaje de alto nivel, que permite la programación, vi-

sualización y procesamiento de entornos numéricos, su uso radica en la elaboración de

algoritmos, análisis de datos, creación de modelos y aplicaciones (MathWorks (1994)).

Matlab ofrece distintas funciones y herramientas que permiten al usuario encontrar

soluciones más rápidas y acordes a lo requerido, incluso puede llegar a trabajar con

procesamiento de señales, imágenes, video, sistemas de control, mediciones, entre

otros (MathWorks (1994)).

3.2.2 Data Logger Suite-DLS

Es un software multifunciones que permite, monitorizar, registrar y almacenar datos no

solo del puerto COM, también de tipo IP, UDP, OPC SQL, entre otros. Además cuenta

con la ventaja de almacenamiento y exportación de datos monitorizados a tiempo real.

Incluso este programa permite personalizar la recepción de los datos, incluyendo mar-

cas de tiempo, filtros y modo de presentación de la información.

Data Logger Suite cuenta con una ventaja primordial, permite monitorizar distin-

tas interfaces simultáneamente y registrar la información obtenida al mismo tiempo,

además que permite establecer tiempos de lectura adecuados para las aplicaciones de

los usuarios. Los registros de datos que son generados por el software, son altamente

confiables, no permite que se pierda ningún dato, pueden tener distintas presentaciones

según se especifique en la configuración, ya sea en archivos de texto, o incluso cargarse

a una base de datos como MSSQL, MySQL, Oracle entre otros existentes.
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La interfaz gráfica del programa mostrada en la figura 25, cuenta con una barra

de herramientas, panel de configuración, consola de datos recibidos y la ventana de

mensajes. Dentro del panel de configuración se puede identificar la opción de selección

de la interfaz a monitorizar junto con las configuraciones, opciones de filtración y

ejecución de la interfaz seleccionada.

Figura 25: Interfaz gráfica de Data Logger Suite.

3.3 Métodos

En esta sección se detallan las configuraciones realizadas tanto para los sensores Wasp-

mote, como para los módulos XBEE. Además se explicará el desarrollo del programa

realizado para la adquisición de los datos, y el papel que ocupará el software Data

Logger Suite en la recolección de información orientado a una aplicación volcánica.

3.3.1 Waspmote de Libelium

El programa desarrollado se ha basado en uno de los ejemplos propios realizados por

Libelium, ”Waspmote XBEE XSC Sending & Receiving Example”, el mismo que ha

sido modificado de acuerdo a las especificaciones propias del proyecto, el tipo de co-

municación XBEE XSC, fue seleccionada debido a que permitía establecer una tasa

de muestreo acorde a una transmisión en tiempo real para monitorización volcánica.

El programa modificado consta de la inicialización de variables, de configuración de
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módulos, y una función loop.

• Inicialización de Variables: En este punto se inicializarán las variables auxi-

liares dentro del programa y se creará la variable principal paq_sent, que es el

puntero donde se almacenará el dato sensado.

packetXSC* paq_sent;

int8_t state=0;

long previous=0;

uint8_t it=0;

char aux[200];

int contfram=1;

La variable cont f ram, será la encargada de establecer el número de cada pa-

quete.

• Configuración de módulos: En esta parte cada módulo será encendido y con

ello la placa Waspmote sabrá con cuales deberá trabajar. En este caso se utilizará

el acelerómetro y el módulo XBEE, a través de las siguientes líneas de código.

ACC.ON();

xbeeXSC.init(XBEE_XSC,FREQ2_4G,NORMAL);

xbeeXSC.ON();

• Función Loop: Esta función trabaja como la función principal en cualquier

programa, lo primero que realizará será la obtención de los datos de acelerómetro

y número de paquete, siendo almacenados en una variable auxiliar tipo sprint.

sprintf(aux, "Ax%dy%dz%d,F%d.",ACC.getX(),

ACC.getY(),ACC.getZ(),contfram,’%’,’\r’,’\n’);
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Como se puede observar al inicio del dato se ubica una letra, esta servirá como

identificador para cada uno de los nodos, al momento de recolectar la informa-

ción, con ella el programa de adquisición de datos, que se explicará posterior-

mente, podrá almacenar los datos por cada sensor presente en la red. Para el en-

vío del dato, se almacenará primeramente la variable aux en el puntero paq_sent,

puntero que será enviado por el módulo XBEE, haciendo uso de las sentencia.

state=xbeeXSC.sendData(paq_sent)

delay(10);

El valor ubicado dentro del paréntesis delay definirá el tiempo de muestreo que

se aplicará a los paquetes enviados. Para poder determinar este valor se debe

tomar en cuenta que las señales sísmicas contienen componentes de frecuencias

por lo general de 1 a 10 Hz (Jiménez (2011)), es decir un contenido espectral

bastante amplio, superando incluso los 30 Hz, dependiendo del tipo de señal

sísmica (Observatorio-Moquegua (2011)).

Para poder recuperar una señal es necesario aplicar el teorema de muestreo, el

cual establece que una señal se debe muestrear de tal manera que se cumpla con

la condición de Nyquist (Ecuación 3.1), es decir que la frecuencia de muestreo

sea mayor a la máxima frecuencia contenida de la señal.

Ws > 2Wc (3.1)

Donde,

Ws : Representa la frecuencia de muestreo.

Wm : Representa la frecuencia contenida de la señal.

En base a la ecuación 3.1, se puede definir que la frecuencia de muestreo para

una señal sísmica debe ser mínimo 20 Hz (Jiménez (2011)), por esta razón los
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sismógrafos tienen un rango de respuesta en la banda de 50 Hz hasta 100 Hz

máximo (Steele and Ruiz (2011)). En base a estos valores, se ha determinado que

los tiempos de muestreo que se utilizarán para una monitorización volcánica en

tiempo real será de 10 o 20 milisegundos, obtenidos a través de las expresiones

3.2 y 3.3.
1

50Hz
= 20ms (3.2)

1
100Hz

= 10ms (3.3)

3.3.2 Módulos XBEE PRO Series 2

Para su configuración, en primer lugar se debe conectar el módulo XBEE al gateway

conectado a la PC, luego se inicia el Software X-CTU el mismo que permitirá estable-

cer comunicación y configurar el firmware.

Se debe comprobar la conexión con el dispositivo desde el software a través de la

opción Test Query de la pestaña PC Settings como se indica en la figura 26.

Figura 26: Test Query para Verificación de Dispositivo.

Luego se procede a seleccionar la pestaña de configuración del módem y se es-

coge el firmware XBP24-B - ZNET 2.5 en modo AT, este tipo de firmware nos permite

seleccionar un modo de trabajo mixto para cada sensor, como se puede observar en la

figura 27, de manera que un módulo pueda trabajar como router o como end device,
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garantizando así la escalabibilidad de la red. En el caso de otros firmware permite esta

manera de trabajo pero de forma individual.

Figura 27: Firmware cargado en módulos XBEE PRO S2.

Es importante tomar en consideración que los parámetros a configurar en el firmware

como el PAN ID, Scan Channels y Baud Rate y Operation Channel deben ser los mis-

mos para todos los nodos sensores y coordinador desplegados en una misma red, caso

contrario no existirá comunicación entre los módulos. Además de ello, se debe asegu-

rar que la dirección de destino de los nodos router sensores debe ser la dirección del

nodo coordinador.

En este proyecto se ha determinado la configuración de los parámetros como se

muestra en la tabla 16. Cada uno de los nodos contará con una dirección serial de
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identificación propia. La dirección destino de un nodo coordinador será de tipo Broad-

cast con el fin de poder identificar a los demás nodos existentes en la red.

Tabla 16: Parámetros Configurados en los Módulos XBEE PRO Series 2.

Nodo PAN ID Scan Channels Baud Rate
Canal de Dirección Dirección

Operación Destino Serial

Coordinador 123 1FFE 38400 14 Broadcast 13A200 4090C508

Router/End device 123 1FFE 38400 14 13A200 4090C508 C/Módulo.

Una vez establecidos los parámetros se procede a cargar el firmware en el módulo

presionando la opción Write en la pestaña Mode Configuration, al terminar el proceso

exitosamente se desplegará en la parte inferior de la ventana un mensaje Write Com-

plete.

Figura 28: Waspmote con su Módulo ZigBee.

Con ello se desconecta el módulo XBEE del gateway y se procede a ubicarlo en el

sensor Waspmote ya programado (Figura 28). El único módulo conectado al gateway

al momento de adquirir los datos será el módulo del nodo coordinador.
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3.3.3 Desarrollo del Programa de Matlab

Como se había mencionado en la sección 3.1.1, los sensores Waspmote de Libelium no

cuentan con una interfaz propia de visualización de datos, toda la información trans-

mitida en la red llegará a la PC a través del gateway, pero se debe tener en cuenta que

al momento de realizar la lectura de un puerto COM, no solo se registrarán los datos

requeridos, también se obtendrán otros valores que pertenecerán a la trama que utiliza

el protocolo ZigBee. Es por ello que se debe clasificar los valores tanto de datos como

de número de paquete, para ello se ha desarrollado un programa en Matlab, el cual

cuenta con las siguientes partes:

• Lectura del puerto COM

Matlab cuenta con comandos específicos tanto para la creación de la conexión

serie como para la lectura e inicialización de puerto COM, como se muestra a

continuación:

delete(instrfind({’Port’},{’COM36’}));

clc; disp(’BEGIN’)

s = serial(’COM36’,’BaudRate’,38400,’Terminator’,’CR/LF’);

disp(’BEGIN’)

warning(’off’,’MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead’);

fopen(s);

b=fread(s);

m1(:,k+1)=b(:,1);

Es importante tomar en cuenta que al momento de no recibir ningún dato, el

puerto se cerrará y desplegará un mensaje de error a través de la sentencia

warning, entrando en un excepción programada de Matlab (try-catch).
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• Almacenamiento de los valores recolectados de todos los sensores

Todos los valores de cada lectura se almacenarán en una sola matriz, que tendrá

512 filas y el número de columnas variará dependiendo del número de sensores

utilizados. La matriz tendrá en cada celda un valor hexadecimal que al repre-

sentarlo como código Ascii pasará a ser una letra, número o símbolo como se

muestra en la figura 29.

Figura 29: Matriz de Datos recibidos por el Puerto COM.

• Clasificación y Almacenamiento de los Datos por cada Sensor

Para la clasificación de los datos por cada sensor, se procedió a verificar la le-

tra de identificación de nodos que se había ubicado en el programa Waspmote

IDE, luego se prosigió a almacenar los datos del acelerómetro y del número de

paquete. A los caracteres numéricos se les aplicó un algoritmo de conversión de

cifras, para poder obtener un solo valor numérico (Anexo Código Matlab).
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El almacenamiento de datos se realiza en distintas matrices dependiendo del

número de sensores, obteniendo en una de ellas los datos del acelerómetro, en

otra matriz el número de paquetes y en otra el número de veces que el sensor

envió paquetes por cada lectura del puerto. Como se puede ver en la figura 30

cada columna representa el número de lectura, y en las filas se ubican los datos

del acelerómetro que fueron recolectados.

Figura 30: Matriz de Datos almacenados por cada sensor.

• Almacenamiento de Datos en archivos .csv

Los archivos de tipo .csv son compatibles con Excel, para generarlos se hace uso

de la sentencia:

csvwrite(’csvlist.dat’,m)

type csvlist.dat

Se almacena cada una de las matrices dependiendo del número de sensor, brindán-

donos así, un archivo individual por cada sensor tanto para los datos del aceleró-

metro como para paquetes.
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3.3.4 Configuración de Data Logger Suite-DLS

Este software será utilizado para la obtención del tiempo de entrega entre cada uno de

los paquetes por cada sensor, configurándolo de la siguiente manera:

• Dentro del panel de control, se procede a seleccionar el tipo de interfaz en este

caso RS232 (Figura 31).

Figura 31: Tipo de Interfaz para Monitorizar.

• Para la configuración del puerto COM (Figura 32), seleccionamos la opción

Modo espía ya que el software correrá paralelamente con el desarrollado en

Matlab, es decir Data Logger Suite se utilizará a manera de sniffer.

Figura 32: Configuración del Puerto COM.
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• En la pestaña Archivo de Recepción (Figura 33), se debe seleccionar tipo archivo

Binario, y que almacene solamente los datos recibidos, considerando que para el

presente proyecto solamente se requiere tomar los datos entrantes al gateway. Se

debe seleccionar el directorio de almacenamiento. Una de las ventajas es que los

archivos se pueden almacenar ya sea por horas, por minuto e incluso por cada

segundo, en este caso ubicaremos por cada minuto.

Figura 33: Configuración de los Archivos de Registros de Datos.

• En la pestaña Otro (Figura 34), dentro de la opción Marca de fecha y Hora, es-

cogemos la opción ”Añadir para visualizar el resultado para datos recibidos”,

seleccionamos el tiempo de espera en este caso será 10 o 20 milisegundos de-

pendiendo del tiempo de muestreo con el que se encuentre trabajando la red.
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Figura 34: Configuración de la Marca de Fecha y Hora en los registros.

El programa se ejecutará paralelamente a Matlab en dos intervalos de tiempo,

al inicio de la transmisión de datos, y a la mitad, por el tiempo de un minuto. Fue

desarrollado así debido a que la versión DEMO de Data Logger Suite (Figura 35), el

modo espía no admite en una sola lectura un tamaño mayor a 65 k de datos recibidos,

por ello la lectura no fue realizada durante todo el despliegue.

Figura 35: Limitaciones de la Versión DEMO en Data Logger Suite.
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Una vez que se haya ejecutado el programa, los archivos que se grabaran desde el

programa Data Logger Suite serán textos planos de extensión txt, donde se podrá iden-

tificar el intervalo de tiempo y los datos recibidos teniendo una presentación similar a

la figura 36.

Figura 36: Presentación de Datos en Archivo txt.

3.3.5 Análisis de Parámetros de la Transmisión Zigbee-802.15.4

Para poder llegar a determinar un modelo matemático es esencial determinar los pará-

metros que serán parte del mismo, en este caso los parámetros serán determinados re-

specto al mecanismo de acceso al canal CSMA. También es fundamental definir cuales

serán las variables de salida, es decir los parámetros resultantes una vez aplicado un

modelo matemático.

3.3.5.1 Estudio y Determinación de Parámetros Fundamentales

En una transmisión ZigBee, dentro del periodo de contención todos los nodos que de-

sean transmitir sus paquetes deben competir por el canal haciendo uso del mecanismo

CSMA, el cual a través de una ventana de contención aleatoria en cada dispositivo pre-

viene las colisiones que se podrían dar en el canal. Los parámetros principales que

utiliza el algoritmo CSMA son:

• NB: Number of Backoffs indica el número de veces que cada nodo intentará
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transmitir su información, su valor siempre debe ser inicializado en 0.

• CCA: Clear Channel Assessment indica el número de evaluaciones del canal a

realizar para poder transmitir la información de un nodo. Se inicializa general-

mente en dos.

• W: Contention Window Length define el número de periodos de Backoff que se

require para poder conocer la actividad del canal antes de iniciar una transmisión.

• BE: Backoff Exponent determina cuantos periodos de Backoff un dispositivo

tiene que esperar antes de intentar el acceso al canal.

Figura 37: Algoritmo aplicado en CSMA.
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CSMA utiliza el algoritmo detallado en la figura 37, como se observa el primer

paso es la inicialización de los parámetros utilizados en este mecanismo, como NB,

CCA, y BE. Luego cada dispositivo espera un periodo de Backoff randómico obtenido

respecto a la ventana de contención, si al sensar el canal este se encuentra ocupado se

procede a comparar el contador de Backoff con su máximo número, si este es superado

se descarta la transmisión, si no lo es se procede a repetir el algoritmo. En cambio

si el canal no se encuentra ocupado se disminuye en uno el valor de CCA y se espera

nuevamente el periodo de Backoff, si se tiene el caso donde CCA es igual a 0, se

realizará la transmisión exitosamente.

En base a este algoritmo se puede definir claramente que los párametros esen-

ciales para el modelamiento de este trabajo serán BEmin, el tamaño de la ventana de

contención W, el cual viene expresado por la siguiente ecuación.

W = 2Bemin (3.4)

Por otra parte se conoce que el contador de Backoff puede ir entre 0 y W − 1, lo que

nos da como resultado que el periodo de Backoff promedio obtenido será:

WBacko f f =
W
2

(3.5)

Cabe recalcar que este resultado es considerado para condiciones iniciales es decir en

un estado i = 0, donde se realiza el primer sensamiento en el canal.

En cuanto a las variables de salida, se determinó que el Throughput es el parámetro

que define claramente el desempeño de la red de sensores inalámbricos con transmisión

ZigBee y mecanismo de acceso al canal CSMA.
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3.3.6 Modelamiento Matemático de una Red de Sensores Inalám-

brica

En esta sección se explica la técnica de modelamiento utilizada y su comparación con

otras técnicas acordes a lo que busca el proyecto, además se detalla la obtención de los

valores base para cada parámetro obtenidos en base al despliegue respecto a modelos

ejemplo detallados en el trabajo QoS Performance Analysis of IEEE 802.15.4 MAC in

LR-WPAN with Bursty Error Channels (Gao, Hu, Min, and Xu (2009)).

3.3.6.1 Análisis y Comparación de las Técnicas de Modelamiento

Como se explicó anteriormente, las técnicas de modelamiento se encuentran clasifi-

cadas respecto a los métodos formales, en métodos basados en álgebra de procesos,

métodos basados en redes de Petri y métodos basados en lógica temporal, para poder

seleccionar la técnica mejor acoplada a una aplicación volcánica con transmisión Zig-

Bee, se ha realizado la tabla 17, en las cuales se ha asignado ponderaciones a ciertas

características según la importancia de ellas en el proyecto, donde 5 significa que tiene

mucha importancia y 1 representa una importancia casi nula. Por cada técnica se ubicó

la ponderación completa si contaba con esa especificación o nula si no contaba con

ella.

Tabla 17: Características Ponderadas de las Técnicas de Modelamiento.
Analisis de Predicción de Modelos Sistemas Software Consumo de Sistemas Total

Desempeño Eventos Probabilísticos Concurrentes Energía Reactivos

Ponderaciones 5 5 4 4 3 2 1 24

Basados en
5 5 4 4 0 0 0 18

Algebra de Procesos

Basados en
0 5 0 4 3 2 0 14

Redes de Petri

Basados en
0 5 0 4 0 0 1 10

Lógica Temporal

En base al cuadro 17, la técnica de modelamiento más conveniente para este
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proyecto son las basadas en álgebra de procesos, debido a que este método nos permite

trabajar con probabilidades, entre ellas cadenas de Markov, por la razón que al mo-

mento de realizar una transmisión es fundamental tomar en cuenta la probabilidad que

el canal se encuentre ocupado o no, además de la posibilidad que existan errores en el

envío de información. Además este método trabaja principalmente con la predicción

del comportamiento de las redes inalámbricas, una ventaja bastante útil considerando

que si se llega a tener más dispositivos dentro de una red, podremos saber si al au-

mentarlos afectará el desempeño de la misma, a pesar que estas técnicas no trabajan

con un software específico de modelamiento, sus expresiones son definidas a través de

ecuaciones matemáticas. En cuanto al consumo de energía y sistemas reactivos son

características que en este proyecto no son aplicables.

3.3.6.2 Definición Matemática de Variables Referentes al Entorno de Despliegue

Como se mencionó anteriormente, el presente proyecto utiliza un modelo ejemplo

obtenido de la investigación "QoS Performance Analysis of IEEE 802.15.4 MAC in

LR-WPAN with Bursty Error Channels" (Gao, Hu, Min, and Xu (2009)), el modelo se

encuentra basado en técnicas marcovianas, es decir trabaja con las técnicas basadas en

álgebra de procesos, donde a través de la expresión 3.6 se define el comportamiento

modelado del Throughput.

T h = L.PSucc (3.6)

Donde,

T h : Throughput Modelado.

L : Número de slots que se utiliza en cada transmisión.

PSucc : Probabilidad de transmitir una trama en un slot exitosamente, se encuentra

representado con la ecuación 3.7.

PSucc = 1−Pc +[1−Pc]Pe (3.7)
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Pc Probabilidad de colisión representada por la expresión 3.8.

Pc = 1−n.τ′.(1− τ
′)n−1.(1− p1)(1− p2) (3.8)

Donde,

n : Número de nodos que trabajan en la red, aparte del coordinador.

p1 : Probabilidad que el canal sensado este ocupado en CCA1
1.

p2 : Probabilidad que el canal sensado este ocupado en CCA2

τ′ : Probabilidad que el nodo detecte un canal, representado por la ecuación 3.9.

τ
′ =

1−P0

WBacko f f
(3.9)

Donde,

P0 : Probabilidad que la cola de transmisión se encuentre vacía.

WBacko f f : Periodo de Backoff Promedio, representado por la expresión 3.10.

WBacko f f = 2i.W/2, i ∈ (0 : m),m = BEmax−BEmin (3.10)

Y el tamaño de la ventana de contención W , representado por la ecuación 3.4.

Por otra parte, la probabilidad de falla en el canal Pe utilizada en la ecuación 3.7,

se encuentra representada por la expresión 3.11.

Pe = 1−πg.eVg.L (3.11)

Donde,

Vg : Tiempo probable de transición de Estado Bueno a Malo.

πg : Probabilidad que la transmisión se encuentre en buen estado. Su valor se obtiene

a través de la ecuación 3.12, en donde se relacionan sus periodos de transición.

πg =
Vg

Vg +Vb
(3.12)

1CCA: Clear Channel Assessment
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Vb representa el tiempo probable de transición de Estado Malo a Bueno. Se considera a

un canal en Estado Bueno, cuando este se encuentra libre de errores y si la transmisión

de trama falla este estado es considerado Malo. Por lo tanto, en base a las ecuaciones

3.6, 3.7, 3.8 y 3.11 se ha determinado el modelo genérico del Throughput en función

del número de nodos (Ecuación 3.13), considerando que los resultados obtenidos en el

despliegue se encuentran representados de esta manera.

T h = L.n.τ′.(1− τ
′)n−1.(1− p1)(1− p2).πg.eVg.L (3.13)
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y MEDICIONES

4.1 Despliegue de Red de Sensores Inalámbricos

El despliegue de la red de sensores inalámbricos realizado para el presente trabajo, fue

implementado dentro de las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE. Se desarrollaron 3 pruebas con 7 escenarios en cada una de ellas, una prueba

en interiores con un tiempo de muestreo de 20 ms y dos pruebas en exteriores con

un tiempo de muestreo de 10 y 20 ms respectivamente, tiempos definidos en las ex-

presiones 3.2 y 3.3. Como se explicó anteriormente los sensores utilizados fueron los

dispositivos waspmote de Libelium, con comunicación ZigBee, los mismos que fueron

desplegados de manera aleatoria en cada una de los escenarios planteados por cada

prueba. En la figura 38 se puede observar el despliegue implementado en interiores

con un escenario de ocho nodos, el cual fue realizado dentro del laboratorio I+D del

Departamento de Eléctrica y Electrónica, en la figura 39 se puede apreciar el des-

pliegue utilizado para exteriores con un escenario de ocho nodos, ubicado en la parte

externa de los laboratorios de electrónica. Fueron utilizados dos tiempos de muestreo

con el objetivo de poder determinar el valor óptimo para una monitorización volcánica,

en un ambiente controlado.
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Figura 38: Escenario de Ocho Nodos Desplegado en Interiores.

Figura 39: Escenario de Ocho Nodos Desplegado en Exteriores.
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Todas las pruebas fueron realizadas con una topología tipo estrella y tecnología

CSMA-CA, se utilizó la topología tipo estrella, en primer lugar por el bajo número de

nodos disponibles que imposibilitaban la opción de realizar otro tipo de topología más

compleja, y en segundo lugar, debido a los pocos trabajos realizados con los sensores

Waspmote de Libelium, se decidió definir en este proyecto el número óptimo de nodos

en topología estrella, para con ello en un futuro llegar a implementar una topología

más compleja y con mayor número de nodos como por ejemplo la topología tipo Mesh,

donde ya se pueda saber cuántos nodos por router se puede llegar a utilizar. Por otra

parte, las distancias de cada nodo con respecto al gateway fueron menores a 70 m,

como se muestra en la tabla 18.

Tabla 18: Distancia de Nodos al gateway en Prueba en Exteriores.

Nodo Distancia al gateway

G 32,55764

A 35,73514

I 41,72529

B 42,75512

C 47,07441

D 49,36598

E 61,22091

H 63,41136

En la prueba de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, en todos los es-

cenario desplegados fueron generados eventos a los 3 y 8 minutos, utilizando el factor

humano, con el fin de poder comprobar la toma de datos instantánea de lo sensores

Waspmote de Libelium, los resultados obtenidos en el último escenario desplegado se

encuentra en el Anexo C - Eventos del Acelerómetro.
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La pruebas implementadas para interiores y exteriores fueron realizadas durante un

lapso de 5 y 10 minutos respectivamente, cabe recalcar que en exteriores se conservó el

mismo escenario para ambas pruebas (10 y 20 ms), con el fin de realizar una posterior

comparación en igualdad de condiciones. Durante el tiempo de recolección, el gateway

era el encargado de tomar todos los datos enviados por cada nodo y almacenarlos en

archivos compatibles con Excel y Matlab.

Para obtener el delay real se hizo uso de un sniffer de puerto COM, Data Logger

Suite - DLS, y para determinar el delay calculado se utilizaron los datos brindados por

el programa desarrollado en Matlab.

4.1.1 Obtención de Datos de Despliegue

Una vez almacenados los datos se obtuvieron resultados tanto de delay como paque-

tes, los cuales se encontraban tabulados por cada nodo individual, prueba y escenario

aplicado.

4.1.1.1 Despliegue en Interiores

Para el despliegue en interiores, se implementaron 7 escenarios variando el número de

nodos desde 2 hasta 8, con el objetivo de poder comparar los parámetros de delay y

paquetes perdidos según aumenten los dispositivos en la red. Cada uno de los escenar-

ios fue desplegado un lapso de 5 minutos, con un tiempo de muestreo de 20 ms, como

se había mencionado anteriormente.
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Tabla 19: Resultados obtenidos en Interiores - 2 Nodos.

Número de Nodos 2

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 27,8

Delay Calculado (Matlab) (ms) 32,6

Paquetes
Recibidos (%) 99,78

Perdidos (%) 0,22
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Figura 40: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 2 Nodos.

El primer escenario implementado en interiores fue realizado con 2 nodos (A,B),

los resultados mostrados en la tabla 19 nos permite apreciar que el delay tanto real

como calculado bordea los 30 ms, un tiempo bastante útil para una monitorización

volcánica en tiempo real. En el caso de la pérdida de paquetes, se puede ver en la

figura 40 que tanto el nodo A, como el B cuentan con valores porcentuales de pérdidas

bastante bajos aproximados al 0%. En este caso, ambos nodos transmitieron equitati-

vamente su información a través del canal hacia el gateway.
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Tabla 20: Resultados obtenidos en Interiores - 3 Nodos.

Número de Nodos 3

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 60,0

Delay Calculado (Matlab) (ms) 102,0

Paquetes
Recibidos (%) 72,14

Perdidos (%) 27,86

A B C
0

20

40

60

80

100

120

Paquetes/Nodo

 

 
Paquetes Recibidos
Paquetes Perdidos

Figura 41: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 3 Nodos.

Para el segundo escenario con 3 nodos (A,B,C), se puede observar en la tabla 20,

que tanto el delay como los porcentajes de paquetes perdidos fueron mayores a los

valores obtenidos en el primer escenario, aunque la diferencia existente entre el valor

de delay calculado con respecto al real es bastante significativa, además se aprecia en

la figura 41 que uno de los nodos está abarcando la transmisión de datos en el canal,

en este caso el nodo B.
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Tabla 21: Resultados obtenidos en Interiores - 4 Nodos.

Número de Nodos 4

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 75,8

Delay Calculado (Matlab) (ms) 99,0

Paquetes
Recibidos (%) 44,97

Perdidos (%) 55,03
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Figura 42: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 4 Nodos.

Los resultados obtenidos en el tercer escenario con 4 nodos (A,B,C,D), mostrados

en la tabla 22 permiten ver que el delay real con respecto al delay calculado siguen

sin ser próximos en sus valores, aunque estos se encuentran aún bajo los 100 ms, de

igual manera en la figura 41 se puede apreciar que el nodo A tiene menor porcentaje

de paquetes perdidos, es decir fue el nodo que abarcó la transmisión del canal.
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Tabla 22: Resultados obtenidos en Interiores - 5 Nodos.

Número de Nodos 5

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 83,1

Delay Calculado (Matlab) (ms) 150,4

Paquetes
Recibidos (%) 39,64

Perdidos (%) 60,36
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Figura 43: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 5 Nodos.

En el siguiente escenario con 5 nodos (A,B,C,D,E), como se puede ver en la tabla

22 su delay real con respecto al delay calculado tiene un grado mayor de diferencia,

incluso el delay calculado ha sobrepasado los 100 ms. En el caso de los paquetes

perdidos, su porcentaje global fue mayor a los escenarios anteriormente analizados,

pudiendo considerarse que a mayor número de nodos, su valor tenderá a incrementar.

Además se puede observar en la figura 43, que existen dos nodos que no cuentan con

paquetes perdidos, claramente fueron los que abarcaron al canal de transmisión.
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Tabla 23: Resultados obtenidos en Interiores - 6 Nodos.

Número de Nodos 6

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 91,0

Delay Calculado (Matlab) (ms) 81,2

Paquetes
Recibidos (%) 54,34

Perdidos (%) 45,66
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Figura 44: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 6 Nodos.

Para el escenario de 6 nodos (A,B,C,D,E,G), según la tabla 23 el comportamiento

del delay es bastante similar al escenario de cinco nodos, incluso la diferencia entre el

delay real con el delay calculado sigue siendo significativa. En el caso de los paquetes

perdidos su valor de porcentaje se redujo con respecto al escenario anterior, esto puede

deberse a que fueron 4 los nodos que abarcaron el canal,teniendo porcentajes de perdi-

das bastante bajos y dejando a los otros 2 nodos con bajas posibilidades de transmisión

(Figura 44), por ello su porcentaje global es aproximado al 50%.
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Tabla 24: Resultados obtenidos en Interiores - 7 Nodos.

Número de Nodos 7

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 82,4

Delay Calculado (Matlab) (ms) 127,2

Paquetes
Recibidos (%) 30,93

Perdidos (%) 69,07

A B C D E G H
0

20

40

60

80

100

120

Paquetes/Nodo

 

 
Paquetes Recibidos
Paquetes Perdidos

Figura 45: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 7 Nodos.

Al desplegar el escenario de los 7 nodos (A,B,C,D,E,G,H), respecto a la tabla 24,

de igual manera el valor de delay es similar a los 2 escenarios analizados previamente.

El valor de porcentaje de pérdida es mayor a todos los escenarios anteriores, con-

siderando que en este caso solamente 1 de los sensores tuvo un porcentaje de pérdida

aceptable, nodo B, como se puede ver en la figura 45.
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Tabla 25: Resultados obtenidos en Interiores - 8 Nodos.

Número de Nodos 8

Tiempo de Despliegue (min) 5

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 153,6

Delay Calculado (Matlab) (ms) 213,9

Paquetes
Recibidos (%) 27,54

Perdidos (%) 72,46
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Figura 46: Paquetes Perdidos y Recibidos en Interiores - 8 Nodos.

El último escenario desplegado en interiores fue de 8 nodos (A,B,C,D,E,G,H,I),

en la tabla 25 se puede observar que aún sigue siendo significativa la diferencia entre

el valor real y calculado de delay, y su valor en ambos caso aumenta al doble de lo

obtenido en los dos escenarios anteriores.

El porcentaje de paquetes perdidos fue mayor a todos los escenarios analizados

previamente, y solamente 3 de los 8 nodos tienen valores relativamente bajos de pa-

quetes perdidos como se puede observar en la figura 46.
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4.1.1.2 Despliegue en Exteriores - Tiempo de Muestreo 10 ms

En el ambiente de exteriores, fueron desplegados de igual manera 7 escenarios de 2 a

8 nodos, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 26: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 2 Nodos.

Número de Nodos 2

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 26,7

Delay Calculado (Matlab) (ms) 22,2

Paquetes
Recibidos (%) 98,34

Perdidos (%) 1,66
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Figura 47: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 2 Nodos.

En el primer escenario realizado con 2 nodos, según la tabla 26 tanto el valor de

delay real como el calculado son muy similares entre sí, y su valor se aproxima a los

20 ms, un dato bastante cercano al tiempo de muestreo de esta prueba. Su porcentaje

de pérdidas rodea al 1% y en la figura 47 ya no se presenta el problema de apropiación

del canal.
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En el siguiente escenario con 3 nodos, como se puede observar en la tabla 27,

el valor real de delay ha aumentado con respecto al escenario anterior de este caso,

pero sigue manteniéndose bajo los 100 ms, por ello el porcentaje de paquetes perdidos

también se ha incrementado considerablemente llegando a un valor sobre el 30%, esto

puede darse debido a los 2 nodos que han abarcado la transmisión en el canal (Figura

48), afectando con ello al porcentaje de pérdida global en el despliegue.

Tabla 27: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 3 Nodos.

Número de Nodos 3

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 76,7

Delay Calculado (Matlab) (ms) 102,9

Paquetes
Recibidos (%) 65,53

Perdidos (%) 34,47
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Figura 48: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 3 Nodos.
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En el escenario con 4 nodos, se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 28,

donde el valor de delay real se redujo con respecto al escenario de 3 nodos, a pesar de

ello el porcentaje de pérdida de paquetes siguió aumentando, hasta un valor cercano al

50%, esto se debe a que todos los nodos tuvieron pérdidas de paquetes cercanas a la

mitad de sus paquetes enviados (Figura 49), en este caso se puede decir que todos los

sensores abarcaron la transmisión del canal.

Tabla 28: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 4 Nodos.

Número de Nodos 4

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 38,2

Delay Calculado (Matlab) (ms) 54,1

Paquetes
Recibidos (%) 51,01

Perdidos (%) 48,99
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Figura 49: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 4 Nodos.
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Para el escenario de 5 nodos, basándose en los resultados mostrados en la tabla

29, tanto el valor de delay real como el calculado aumentan con respecto al anterior

escenario. En cuanto a los paquetes perdidos, se ha logrado un porcentaje menor al

obtenido en el escenario de 4 nodos, esto se debe a que 3 de los nodos abarcaron la

transmisión de la red como se puede observar en la figura 50, dejando al resto de nodos

con la mayor cantidad de paquetes perdidos, dando como resultado que el porcentaje

global sea menor al 50%.

Tabla 29: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 5 Nodos.

Número de Nodos 5

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 81,1

Delay Calculado (Matlab) (ms) 96,3

Paquetes
Recibidos (%) 57,27

Perdidos (%) 42,73
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Figura 50: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 5 Nodos.
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En el escenario de 6 nodos, según la tabla 30 su valor de delay es bastante similar

al escenario con 5 nodos, tomando en cuenta que en este punto comienza a tener un

comportamiento similar al obtenido en el caso de interiores, con la diferencia que su

valor real respecto al valor calculado tienen una buena aproximación. En cuanto al por-

centaje de paquetes perdidos también se tuvo un incremento, el cual sobrepasó el 50%,

considerando que solamente uno de los sensores tuvo apropiación del canal(Figura 51),

lo que provocó inestabilidad en los otros cinco nodos.

Tabla 30: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 6 Nodos.

Número de Nodos 6

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 84,2

Delay Calculado (Matlab) (ms) 98,0

Paquetes
Recibidos (%) 31,62

Perdidos (%) 68,38
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Figura 51: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 6 Nodos.
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Para el escenario con 7 nodos, la tabla 31 muestra que los resultados de delay son

bastante similares al escenario de 6 nodos, dando lugar a un comportamiento similar

al obtenido en el caso de interiores. En cuanto a los paquetes perdidos, su porcentaje

sobrepasó el 75%, siendo un valor bastante alto que no podría ser aplicable. En este

escenario se contó con igualdad de transmisión por parte de todos los nodos, como se

puede observar en la figura 52, con la desventaja que cada uno de ellos obtuvo valores

de pérdida bastantes altos, generando así un valor global elevado.

Tabla 31: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 7 Nodos.

Número de Nodos 7

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 84,0

Delay Calculado (Matlab) (ms) 110,4

Paquetes
Recibidos (%) 23,13

Perdidos (%) 76,87

A B C D E G H
0

20

40

60

80

100

120

Paquetes/Nodo

 

 
Paquetes Recibidos
Paquetes Perdidos

Figura 52: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 7 Nodos.
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Para el último escenario de esta prueba, se puede observar en la tabla 53, que

sus valores de delay real aún siguen conservándose similares a los obtenidos en los 3

últimos escenarios. Aunque su delay ha aumentado ligeramente, el porcentaje de pér-

dida de paquetes ha disminuido con respecto al escenario con 7 nodos, esto podría ser

provocado por la pérdida nula de paquetes de 2 de los nodos presentes en el despliegue,

B y D (Figura 53).

Tabla 32: Resultados obtenidos en Exteriores (10ms) - 8 Nodos.

Número de Nodos 8

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 10

Delay Real (DLS) (ms) 86,2

Delay Calculado (Matlab) (ms) 122,7

Paquetes
Recibidos (%) 25,33

Perdidos (%) 74,67
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Figura 53: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (10ms) - 8 Nodos.
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4.1.1.3 Despliegue en Exteriores - Tiempo de Muestreo 20 ms

Como se mencionó anteriormente, el escenario aplicado a esta prueba es el mismo de

la prueba realizada en exteriores con un tiempo de muestreo de 10 ms, por lo que de

igual forma fueron aplicados 7 escenarios, variando de 2 a 8 nodos.

Tabla 33: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 2 Nodos.

Número de Nodos 2

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 35,8

Delay Calculado (Matlab) (ms) 33,7

Paquetes
Recibidos (%) 98,54

Perdidos (%) 1,46
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Figura 54: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 2 Nodos.

En la tabla 33 se observa los resultados adquiridos en el escenario con 2 nodos,

donde tanto el valor real como el valor calculado de delay están bastante próximos

entre sí y alrededor de los 30 ms. En cuanto al porcentaje de paquetes perdidos, su
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valor es menor al 2% y cada uno de sus nodos ha tenido una perdida bastante baja

(Figura 54).

Tabla 34: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 3 Nodos.

Número de Nodos 3

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 43,0

Delay Calculado (Matlab) (ms) 43,1

Paquetes
Recibidos (%) 91,09

Perdidos (%) 8,91
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Figura 55: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 3 Nodos.

Para el escenario con 3 nodos, se puede apreciar en la tabla 34, que los valores

de delay han aumentado ligeramente con respecto al escenario de 2 nodos, lo que ha

provocado que el porcentaje de pérdida de paquetes aumente a un valor aproximado al

9%. En la figura 55 a pesar que el nodo A no cuenta con paquetes perdidos, los otros

dos nodos han tenido porcentajes de pérdida menores al 15 %, por ello no se podría

considerar que hubo apropiación del canal por parte del nodo A.
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Tabla 35: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 4 Nodos.

Número de Nodos 4

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 35,5

Delay Calculado (Matlab) (ms) 45,0

Paquetes
Recibidos (%) 83,43

Perdidos (%) 16,57
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Figura 56: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 4 Nodos.

En el escenario de 4 nodos, según lo mostrado en la tabla 35, se tiene un caso

particular donde el valor de delay real disminuye con respecto al valor obtenido en

el escenario con 3 nodos, lo que no sucede con el valor de delay calculado, el cual

aumenta ligeramente, esto puede darse por el posible error existente en el almace-

namiento de cada dato recibido. Por otra parte, en el caso de los paquetes perdidos, su

porcentaje ha aumentado al doble del obtenido en el escenario anterior, debido a que

todos sus nodos cuentan con porcentajes aproximados al 18% (Figura 56).
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Tabla 36: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 5 Nodos.

Número de Nodos 5

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 71,6

Delay Calculado (Matlab) (ms) 79,5

Paquetes
Recibidos (%) 62,63

Perdidos (%) 37,37
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Figura 57: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 5 Nodos.

En el siguiente escenario con 5 nodos, la tabla 37 muestra que la tendencia tanto

del valor real como del valor calculado de delay es ascendente, en otras palabras, el

valor obtenido es mayor a los anteriores escenarios, pero aún menor a los 100 ms. El

porcentaje de pérdida de paquetes también ha aumentado a un aproximado del 40%,

esto puede justificarse debido a que 3 de sus nodos se han apropiado del canal de

transmisión, obteniendo valores de pérdida bastante bajos (Figura 57), dando lugar a

un porcentaje global menor al 50%.
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Tabla 37: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 6 Nodos.

Número de Nodos 6

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 74,4

Delay Calculado (Matlab) (ms) 100,3

Paquetes
Recibidos (%) 49,64

Perdidos (%) 50,36
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Figura 58: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 6 Nodos.

Para el escenario con 6 nodos, los resultados mostrados en la tabla 30 indican

que su delay real ha aumentado ligeramente, y su delay calculado comienza a tener

una diferencia significativa con respecto al real. Además el porcentaje de paquetes

perdidos aumentó a un 50%, provocado por la existencia de 2 nodos con perdida nula

de paquetes, lo cual se equilibra con los otros, que han obtenido valores cercanos al

50%, como se puede apreciar en la figura 58.



98

Tabla 38: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 7 Nodos.

Número de Nodos 7

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 72,0

Delay Calculado (Matlab) (ms) 97,3

Paquetes
Recibidos (%) 43,07

Perdidos (%) 56,93
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Figura 59: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 7 Nodos.

Para el siguiente escenario con 7 nodos, se puede apreciar en la tabla 38 que el

delay tanto real como calculado ha disminuido, aunque siguen conservando una difer-

encia significativa entre sus valores, a pesar de ello el porcentaje de perdida de paquetes

siguió en aumento sobrepasando el 50%. En este caso, todos los dispositivos han con-

tado con igualdad de acceso al canal de transmisión, pero sus valores son superiores al

50% (Figura 59), lo que ha provocado que su porcentaje global aumente.
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Tabla 39: Resultados obtenidos en Exteriores (20ms) - 8 Nodos.

Número de Nodos 8

Tiempo de Despliegue (min) 10

Tiempo de Muestreo (ms) 20

Delay Real (DLS) (ms) 96,0

Delay Calculado (Matlab) (ms) 123,4

Paquetes
Recibidos (%) 50,00

Perdidos (%) 50,00
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Figura 60: Paquetes Perdidos y Recibidos en Exteriores (20ms) - 8 Nodos.

Por último, en el escenario con 8 nodos se obtuvieron los resultados mostrados en

la tabla 39, donde su delay real se aproximó a los 100ms y su delay calculado sobrepaso

este valor. En cuanto al porcentaje de pérdida, este se redujo al 50%, debido a que 4

de los nodos existentes en la red abarcaron la transmisión del canal, es decir la mitad

de ellos obtuvieron perdidas nulas en su transmisión, como se observa en la figura 60,

provocando así un porcentaje global de pérdida de paquetes aproximado a la mitad del

total de los paquetes enviados.
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Para poder calcular el delay a través del programa de Matlab se utilizó la expresión

4.1, la misma que fue aplicada a todos los escenarios de despliegue.

Dc =
TCOM

INS
(4.1)

Donde,

Dc : Representa al delay calculado.

TCOM : Representa el intervalo de tiempo obtenido entre cada lectura del puerto COM.

Este valor fue proporcionado directamente por el programa desarrollado.

INS : Representa el número de veces que se registro datos del sensor por cada lectura

del puerto COM.

4.2 Desarrollo del Modelo Óptimo de la Red de Sen-

sores Inalámbricos

Con el fin de obtener un modelo óptimo para el despliegue realizado en este proyecto,

fue necesario obtener valores aproximados tanto de BEmin, W y L. Para ello se realizó

una interpolación de la curva de Throughput obtenida en el despliegue con respecto a la

ecuación 3.13 definida en la sección de Mtodos, a través de la herramienta de Matlab,

CurveFitting.

Para la interpolación se realizaron varias consideraciones respecto a los parámetros

utilizados en el modelo de Throughput, con el fin de adaptar el modelamiento a un

despliegue real, dentro de las cuales tenemos:

• La curva de despliegue utilizada para la interpolación será la obtenida para un

Throughput normalizado.
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Se trabaja con el Throughput normalizado debido a que este parámetro

es independiente de métricas como la tasa de transmisión y tamaño de

mensajes, además permite relacionar el número de slots utilizados en la

transmisión, factor que se encuentra en la ecuación 3.13, dada para

el modelo genérico obtenido.

• La probabilidad que el canal sensado este ocupado, p1 y p2, fueron definidas con

la expresión 4.2, considerando que el canal puede encontrarse ocupado por uno

de los sensores que trabajan en la red, aparte de la posibilidad que el canal se

encuentre disponible. Esta aseveración se da siempre y cuando se considere un

estado inicial del canal.

p1 = p2 =
1

n+1
(4.2)

• En cuanto al tiempo de transición de un estado Bueno del canal a un estado

malo y viceversa, fue considerado el delay aproximado obtenido en cada uno

de los despliegues realizados (Tabla 40), tomando en cuenta que su estado se

conservará hasta que el otro paquete llegue al coordinador, la misma que puede

llegar a cambiar el estado del canal. Se debe considerar que los tiempos de

transición, Vg y Vb van a ser iguales por lo tanto la probabilidad de que el canal

se encuentre en estado bueno o en estado malo va a ser del 50%.

Tabla 40: Delay Promedio obtenido en cada Prueba realizada.

Despliegue Delay Promedio (ms)

Interiores [20 ms] 80,6

Exteriores [10 ms] 68,2

Exteriores [20 ms] 61,2
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En base a las aseveraciones realizadas, se obtuvo la expresión 4.3 para poder

aplicar la interpolación a las curvas de Throughput normalizados del despliegue.

T h = L.n.τ′.(1− τ
′)n−1.(1− (1/(n+1)))(1− (1/(n+1))).(0.5).edelay.L (4.3)
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Figura 61: Interpolación realizada para Interiores con 20 ms.

En el caso de interiores con un tiempo de muestreo de 20 ms, la interpolación dada

por la expresión 4.3, mostrada en la figura 61a, dio como resultados los valores que se

ven en la tabla 41, donde el valor de BEmin y W fueron calculados en base al valor

obtenido de τ′. Considerando que en los escenarios de 4 y 6 nodos, se tiene valores que

no se ajustan a la curva de despliegue, se realizó otra interpolación exceptuando estos

escenarios, como se muestra en la figura 61b, con la finalidad de poder corroborar los

datos obtenidos en la primera interpolación, la tabla 41 también muestra los resultados

de la segunda interpolación.

Tabla 41: Datos obtenidos en Interpolación 1 y 2 de Interiores [20 ms].

Interiores 20 [ms]

Parámetro 1◦Interpolación Rango de Confianza 2◦Interpolación Rango de Confianza

Ajuste 0,79 0,95

L 6,91 5,82 - 8,00 6,84 5,92 - 7,77

τ′ 0,22 0,31 - 0,12 0,24 0,32 - 0,15

WCalculado 9,23 6,34 - 16,93 8,47 6,27 - 13,07

BEminCalculado 3,21 2,66 - 4,082 3,08 2,65 - 3,70
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Para la prueba de exteriores con un tiempo de muestreo de 10 ms, la tabla 42

indica los resultados obtenidos de la interpolación realizada con el despliegue como se

observa en la figura 62a. De igual forma se observa que en el escenario con 5 nodos su

valor no se ajusta a la curva de despliegue, por ello se realizó una segunda interpolación

exceptuando este escenario, como se muestra en la figura 62b. Los resultados de la

segunda interpolación también se encuentran indicados en la tabla 42.

Tabla 42: Datos obtenidos en Interpolación 1 y 2 de Exteriores [10 ms].

Exteriores 10 [ms]

Parámetro 1◦Interpolación Rango de Confianza 2◦Interpolación Rango de Confianza

Ajuste 0,90 0,95

L 7,08 6,26 - 7,90 6,83 6,12 - 7,53

τ′ 0,24 0,31 - 0,16 0,26 0,33 - 0,19

WCalculado 8,46 6,42 - 12,38 7,76 6,11 - 10,64

BEminCalculado 3,08 2,68 - 3,63 2,96 2,61 - 3,41
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Figura 62: Interpolación realizada para Exteriores con 10 ms.

Finalmente para el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, en

base a la expresión 4.3, la tabla 43 muestra los resultados obtenidos de la interpolación

de la curva de despliegue dada por la figura 63a. En este caso se realizó una segunda

interpolación considerando que los escenarios de 4 y 8 nodos no estaban totalmente
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ajustados a la tendencia, exceptuando estos valores fueron obtenidos los resultados de

la tabla 43 y la figura 63b.
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Figura 63: Interpolación realizada para Exteriores con 20 ms.

Tabla 43: Datos obtenidos en Interpolación 1 y 2 de Exteriores [20 ms].

Exteriores 20 [ms]

Parámetro 1◦Interpolación Rango de Confianza 2◦Interpolación Rango de Confianza

Ajuste 0,916 0,99

L 9,589 8,64 - 10,54 9,06 8,55 - 9,562

τ′ 0,155 0,20 - 0,11 0,17 0,20 - 0.15

WCalculado 12,937 10,16 - 17,81 11,49 10 - 13,33

BEminCalculado 3,693 3,34 - 4,15 3,52 3,32 - 3,73

En base a los resultados obtenidos de las tablas 41, 42 y 43, se puede definir que los

valores aproximados de BEmin serán 3 y 4. En cuanto a los valores de L, basándonos

en los rangos de confianza y resultados de interpolación estos serán de 6, 7, 8, 9, 10.

4.2.1 Desarrollo del Modelo de la Red de Sensores

Una vez obtenidos los valores de los parámetro que se utilizaran el desarrollo del mod-

elamiento, se procede a realizar el cálculo de la métrica τ′ a través de cada valor de

BEmin (Tabla 44). Se debe considerar que en cada prueba fue aplicado un valor propio
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de delay, por esta razón cada uno de los casos contará con sus propias expresiones de

modelamiento de Throughput. El número de máximo de nodos utilizado para el mode-

lamiento con fines de análisis será de 40, posteriormente al momento de comparar con

cada uno de los despliegues se hará uso solamente de 8 nodos.

Tabla 44: Cálculo de la métrica τ′, en base al valor de BEmin.

Parámetro Valores

BEmin 3 4

W 8 16

WBackoff 4 8

τ′ 0,25 0,125

• Interiores con Tiempo de Muestreo de 20 ms

Las figuras 64 y 65 muestran las curvas obtenidas para el Throughput normal-

izado en la prueba de interiores con un tiempo de muestreo de 20 ms, en base a

un BEmin de 3 y 4 respectivamente, con variaciones en el número de slots-L por

cada transmisión.
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Figura 64: Curvas de Modelamiento para Interiores con 20 ms con BEmin = 3.
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Con un BEmin = 3 y L = 6,7,8,9,10 respectivamente,

T h = n.(1,5).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,48 (4.4)

T h = n.(1,75).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,56 (4.5)

T h = n.(2).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,64 (4.6)

T h = n.(2,25).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,73 (4.7)

T h = n.(2,5).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0.5).e0,81 (4.8)

Con un BEmin = 4 y L = 6,7,8,9,10 respectivamente,

T h = n.(0,75).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,48 (4.9)

T h = n.(0,88).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,56 (4.10)

T h = n.(1).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,64 (4.11)

T h = n.(1,13).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,73 (4.12)

T h = n.(1,25).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0.5).e0,81 (4.13)

5 10 15 20 25 30 35 40
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ηm

 

 

n

L=6 
L=7 
L=8 
L=9 
L=10 

Figura 65: Curvas de Modelamiento para Interiores con 20 ms con BEmin = 4.
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• Exteriores con Tiempo de Muestreo de 10 ms

Las figuras 66 y 67 muestran las curvas obtenidas para el Throughput normal-

izado en el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 10 ms, en base a un

BEmin igual a 3 y 4 respectivamente, con variaciones en el número de slots-L

por cada transmisión.
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Figura 66: Curvas de Modelamiento para Exteriores con 10 ms con BEmin = 3.

Con un BEmin = 3 y L = 6,7,8,9,10 respectivamente,

T h = n.(1,5).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,41 (4.14)

T h = n.(1,75).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,48 (4.15)

T h = n.(2).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,55 (4.16)

T h = n.(2,25).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,61 (4.17)

T h = n.(2,5).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0.5).e0,68 (4.18)
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Con un BEmin = 4 y L = 6,7,8,9,10 respectivamente,

T h = n.(0,75).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,41 (4.19)

T h = n.(0,88).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,48 (4.20)

T h = n.(1).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,55 (4.21)

T h = n.(1,13).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e0,61 (4.22)

T h = n.(1,25).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0.5).e0,68 (4.23)
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Figura 67: Curvas de Modelamiento para Exteriores con 10 ms con BEmin = 4.
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• Exteriores con Tiempo de Muestreo de 20 ms

Las figuras 68 y 69 muestran las curvas obtenidas para el Throughput normal-

izado en el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, en base a un

BEmin igual a 3 y 4 respectivamente, con variaciones en el número de slots-L

por cada transmisión.
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Figura 68: Curvas de Modelamiento para Exteriores con 20 ms con BEmin = 3.

Con un BEmin = 3 y L = 6,7,8,9,10 respectivamente,

T h = n.(1,5).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,37) (4.24)

T h = n.(1,75).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,43) (4.25)

T h = n.(2).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,49) (4.26)

T h = n.(2,25).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,55) (4.27)

T h = n.(2,5).(0,75)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0.5).e(0,61) (4.28)
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Con un BEmin = 4 y L = 6,7,8,9,10 respectivamente,

T h = n.(0,75).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,37) (4.29)

T h = n.(0,875).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,43) (4.30)

T h = n.(1).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,49) (4.31)

T h = n.(1,125).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0,5).e(0,55) (4.32)

T h = n.(1,25).(0,875)n−1.(1− (
1

n+1
)).(1− (

1
n+1

)).(0.5).e(0,61) (4.33)
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Figura 69: Curvas de Modelamiento para Exteriores con 20 ms con BEmin = 4.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Dentro de este capítulo se presentan los parámetros esenciales que determinan el de-

sempeño de una red, como el Throughput, delay y paquetes perdidos, de los cuales se

realiza el análisis de su comportamiento con respecto al número de nodos y distancia.

Además se busca validar el modelo obtenido para cada uno de estos parámetros, con

respecto al despliegue realizado.

En cuanto a los software y programas utilizados para determinar el delay se podrá

analizar cual es el mejor método para obtener dicho parámetro, es decir seleccionar la

herramienta con mayor precisión.

5.1 Análisis de Resultados obtenidos en Despliegue de

Sensores Inalámbricos

Al realizar un despliegue de sensores inalámbricos tanto en interiores como en ex-

teriores, es importante aplicar una comparación del desempeño para cada escenario

planteado, con el fin de poder obtener conclusiones válidas con respecto a las configu-

raciones de los dispositivos, topologías, y parámetros configurados para el despliegue.
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5.1.1 Análisis del Comportamiento en los Paquetes

Como se puede observar en la figura 71, la pérdida de paquetes porcentual en los tres

casos, al llegar a los 8 nodos, supera o iguala al 50% de los paquetes enviados, esta

pérdida de paquetes se debe a la topología tipo estrella utilizada, lo que provoca una

pre-saturación del canal. En el caso de interiores con un tiempo de muestreo de 20

ms, como se ve en la figura 71a la tendencia se encuentra poco definida, aunque sigue

conservando la mayor pérdida de paquetes en 7 y 8 nodos, esto puede darse debido

a que al encontrarse en un ambiente interno, aparte de la pre-saturación del canal, la

propagación de las señales va ha ser afectada por el fenómeno del multitrayecto, lo que

provocaría en algunos casos una mayor pérdida de paquetes, independientemente del

número de nodos dados en el despliegue, como por ejemplo el caso de 5 nodos donde

presenta mayor porcentaje de pérdidas que el obtenido en el escenario de 6 nodos.

Además cabe recalcar que a partir del tercer escenario sus pérdidas superan el 30% de

los paquetes enviados.

Para la primera prueba en exteriores con tiempo de muestreo de 10 ms (Figura

71b), se cuenta una tendencia mayormente definida en función de los porcentajes de

pérdida de paquetes, teniendo de igual forma en los escenarios de 7 y 8 nodos un valor

mayor a los obtenidos en los otros escenarios. En este caso, al contar con un tiempo

de muestreo bastante bajo de 10 ms, la cantidad de bits por segundo aumentará, lo

que provoca que a mayor número de nodos, el canal se acerque a su límite además se

puede observar en la figura 71 que exceptuando al escenario con 2 nodos, los demás

superan un porcentajes del 30%, dejando como resultado que el único escenario válido

para una aplicación volcánica sería el primer escenario, tomando en cuenta que el valor

máximo de paquetes perdidos requerido debe ser menor al 20%. Este porcentaje fue

determinado respecto al tiempo de muestreo, para ello se consideró la expresión 5.1.

PE =
TT x

Ts
(5.1)
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Donde,

PE : Representa a los paquetes enviados en condiciones óptimas.

TT x : Representa el tiempo total de transmisión de paquetes.

Ts : Representa el Tiempo de muestreo aplicado.
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Figura 70: Relación Paquetes Perdidos respecto a la Frecuencia de Muestreo.

El tiempo total de transmisión de paquetes, a manera de ejemplo se utilizará 300 s

es decir los 5 minutos aplicados al caso de exteriores, cabe recalcar que el tiempo de

transmisión total no influye directamente a los resultados de tendencia requeridos. Por

otra parte el tiempo de muestreo que se aplicará será de 20 ms, considerando que su

frecuencia de muestreo de 50 Hz es la más cercana al límite. Una vez determinados

los parámetros a utilizar en el expresión 5.1, se obtiene un total de 15000 paquetes en-

viados. Pero no todos los paquetes serán recibidos, por lo tanto existirá un porcentaje

de pérdida, provocado por un tiempo mayor de muestreo aproximado, el mismo que

será calculado con la misma expresión 5.1, donde la frecuencia de muestreo será rep-

resentada con el inverso del tiempo de muestreo. Una vez determinados todos los pa-

rámetros, la figura 70a nos permite apreciar la relación entre los paquetes perdidos y la

frecuencia de muestreo, donde el valor mínimo para la frecuencia de muestreo será de

20 Hz, valor obtenido en base a la expresión 3.1, dada por el teorema de Nyquist apli-

cado a monitorización volcánica. Con ello se puede determinar que su porcentaje de

máximo de pérdidas será del 60%, pero este resultado es dado en condiciones óptimas,

en el caso de un despliegue real, su tiempo de muestreo debido a factores externos,
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aumenta aproximadamente al doble de su valor, hecho corroborado en los despliegues

realizados en este proyecto. Por lo tanto, su frecuencia de muestreo se disminuirá a la

mitad de su valor, lo que generará en un despliegue real un comportamiento aproxi-

mado al obtenido en la figura 70b, en la cual para cumplir con la condición de Nyquist,

es decir con una frecuencia mínima de 20 Hz, su porcentaje de pérdida de paquetes

debe ser máximo el 20%, con lo cual queda demostrado el requerimiento de paquetes

perdidos para monitorización volcánica.
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Figura 71: Paquetes Perdidos con respecto al Número de Nodos en Interiores y Exte-

riores.

Para la última prueba de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, la ten-

dencia mostrada en la figura 71c, puede ser considerada como exponencial ascendente,

por ello en los escenarios de 6, 7 y 8 nodos se da una pérdida mayor de paquetes. Para

este caso con un tiempo de muestreo de 20 ms, los bits generados por cada mota serán

menores a los bits generados con un tiempo de muestreo de 10 ms, por lo tanto el

canal necesitará mayor número de nodos para llegar a su límite, como se muestra en
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la figura 71c, donde a partir de los 5 nodos, su valor de pérdida de paquetes supera

el 30%, teniendo así que solamente hasta el escenario de cuatro nodos se puede con-

siderar válido para una aplicación volcánica, debido a que no se supera el 20% de los

paquetes enviados.
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Figura 72: Comparación de Paquetes Perdidos con respecto al Número de Nodos en

las tres Pruebas.

En la figura 72, se puede ver claramente que comparando los tres casos, el que tiene

menores pérdidas porcentuales de paquetes, es en exteriores con tiempo de muestreo

de 20 ms. En base a esta selección se podría plantear que para disminuir la cantidad

de paquetes perdidos con una mayor cantidad de nodos, se puede aplicar el modo

multihop, donde por cada nodo router se podría anclar 4 nodos end device configurados

con un tiempo de muestreo de 20 ms, considerando que si se llega a aumentar un nodo

más, se tendría pérdidas de paquetes mayores al 20%.

Como se ha mencionado anteriormente, las tres pruebas muestran una pre-saturación

definida desde los escenarios de 7 y 8 nodos, por ello es importante determinar teórica-

mente el número de nodos a desplegar para que la red alcance su saturación máxima,
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parámetro que se podrá definir a través de la expresión 5.2.

ηRed =
Nn.bT x

TT x
(5.2)

Donde,

ηRed : Es el tasa de transmisión teórica de la red.

Nn : Representa al número de nodos máximo.

bT x : Representa el número de bits enviados por cada transmisión.

TT x : Es el tiempo de transmisión de cada paquete.

Tabla 45: Bytes dentro de una trama ZigBee en módulos XBEE PRO S2.

Delimitador de Inicio
Length

Payload Checksum
MSB LSB

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 ? Byte n Byte n+1

En primer lugar, se debe determinar el número de bits enviados por cada trans-

misión, para ello en base a la tabla 45 (“XBee/RF Family Features Comparison” (n.d.)),

se observa que existen 4 bytes, propios de la trama de transmisión Zigbee, es decir se

tendrán 32 bits adicionales al dato enviado. Por otra parte el Payload será definido en

base a el dato que fue enviado en este proyecto. Considerando que cada dato contenía

16 caracteres y cada uno tendrá 8 bits, esto da como resultado un total en el Payload

de 128 bits, por lo tanto si a ello sumamos los 32 bits obtenidos de la trama, tendremos

un total de 160 bits enviados por cada transmisión. Una vez determinado el número

de bits totales que se transmitirán, se procede a realizar el cálculo teórico de la tasa de

transmisión promedio, en base a la expresión 5.3.

ηRed[%] = 100.
Payload

bT x
= 100.

128
160

= 80 (5.3)

El porcentaje obtenido, representa el 80% de la tasa de transmisión de 250 kbps,

definida para los dispositivos utilizados, lo que da como resultado un valor de 200

kbps.
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El tiempo de transmisión de cada paquete vendrá definido por el tiempo de mues-

treo utilizado, en este caso 10 y 20 ms. Con todos estos parámetros ya definidos se

puede llegar a calcular el número de nodos máximo que se puede utilizar, a través de

la expresión 5.4.

Nn.=
ηRed.TT x

bT x
. (5.4)

De la cual las expresiones 5.5 y 5.6 muestran que el número máximo de nodos donde

se alcanza una saturación total del canal, será aproximada a 12 y 25 para un tiempo de

muestreo de 10 y 20 ms respectivamente.

Nn.=
200(kbps).10(ms)

160
= 12,5 (5.5)

Nn.=
200(kbps).20(ms)

160
= 25 (5.6)
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Figura 73: Tendencia de Paquetes Perdidos respecto a la Distancia de cada Nodo.

Otra forma de corroborar que la prueba en exteriores con un tiempo de muestreo de

20 ms cuenta con menor número de pérdidas, es comparando sus valores con respecto

a la distancia de cada uno de los nodos desplegados. La figura 73b muestra que sus

pérdidas porcentuales no superan el 40%, lo contrario a lo que sucede en la figura

73a, donde sus pérdidas son mayores a este valor a pesar de contar con las mismas

distancias de despliegue, es por esto que se demuestra claramente que la presaturación
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debido al tiempo de muestreo de 10 ms provoca que el escenario no sea apto para una

monitorización.

En la figura 73b el nodo I ubicado a los 41.73 m tiene un valor no acorde a la

curva, esto es debido a la posición en la que se encontraba la mota, donde los demás

sensores le provocaban interferencia, por esta razón este nodo puede ser descartado,

dando como resultado la curva mostrada en la figura 73b, donde la tendencia tiene una

forma exponencial ascendente, tendencia bastante lógica tomando en consideración

que a mayor distancia se tendrá mayor pérdida de paquetes debido a los conceptos en

propagación de señales para exteriores. Cabe recalcar que para llegar a obtener un

valor aproximado de pérdidas por cada nodo en los diferentes escenarios se empleó un

promedio porcentual por nodo.

5.1.2 Análisis del Comportamiento del delay

Como se había mencionado, para la obtención de delay fueron aplicados dos herra-

mientas de software, la primera a través del calculo de delay en base a los datos

recolectados por el programa realizado en Matlab, y la segunda para obtener el de-

lay real brindado por el software Data Logger Suite.

En base a ello, en la figura 74 al comparar los datos de delay calculados y reales,

estos tienen una diferencia global poco significativa, además se puede apreciar que el

delay real con respecto al delay calculado en los tres casos cuenta con valores menores,

aunque la tendencia de sus curvas sea similar y exponencial ascendente. En el caso

de interiores con un tiempo de muestreo de 20 ms, dentro del escenario de 5 nodos

es donde mayor diferencia entre datos se obtiene, con un valor muy cercano a los

100 ms, dentro del escenario de 5 nodos. En los demás casos las diferencias entre

valores calculados y reales son aproximadas a 75 ms, con ello se puede concluir que

el programa desarrollado para el cálculo de delay es válido, pero para poder llegar a
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obtener una mayor exactitud en el análisis de delay es mejor hacer uso de los datos

obtenidos en el software Data Logger Suite.
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Figura 74: Comparación de delay real (DLS) con respecto al delay Calculado (Matlab).

2 3 4 5 6 7 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Número de Nodos

D
el

ay
 (

s)

 

 
Interiores(20ms)
Exteriores(10ms)
Exteriores(20ms)

Figura 75: Delay Real (DLS) respecto al Número de Nodos en Interiores y Exteriores.

Una vez determinado que el delay real será aplicado para las distintas compara-

ciones, la figura 75 muestra el comportamiento de este parámetro con respecto al

número de nodos para las tres pruebas. En el caso de interiores con un tiempo de mues-
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treo de 20 ms, se puede apreciar que en varios de los escenarios su delay es mayor a

los otros dos casos, esto de igual forma se puede justificar debido a la propagación de

señales en interiores, lo que provoca que los paquetes enviados tarden más en llegar al

gateway por diversos fenómenos entre ellos el multitrayecto. Para el caso de exterio-

res con un tiempo de muestreo de 10 ms, se tiene una curva particular, debido que a

pesar que los paquetes son enviados cada 10 ms, en varios de los escenarios su delay

es superior al obtenido en el caso de exteriores con 20 ms. La tendencia obtenida se

encuentra bastante definida, ya que a mayor nodos su valor de delay tiende a aumentar,

a excepción del escenario con 3 nodos en donde su delay crece significativamente y

luego baja nuevamente para el escenario con 4 nodos. Para el último caso de exteriores

con un tiempo de muestreo de 20 ms, cabe recalcar que los valores de delay, en la

mayoría de sus escenarios son menores, pese a que su tiempo de muestreo fue de 20

ms.

En la figura 75, en el caso de exteriores con tiempo de muestreo de 20 ms se

observa claramente una tendencia en donde aproximadamente cada cuatro nodos, el

delay tiende a subir un valor cercano a 25 ms, pudiendo determinar así el posible com-

portamiento de los módulos XBEE al ir aumentando los nodos desplegados. Se puede

recalcar a demás que en el caso de exteriores con 10 ms, exceptuando al escenario con

tres nodos, también cuenta con la tendencia de aumentar 25 ms cada cuatro nodos,

aunque no se encuentra muy bien definida, al igual que en el caso de interiores con

tiempo de muestreo de 20 ms.

Una vez comparadas las tres curvas obtenidas en base al delay y número de nodos

a pesar que los tres casos muestran valores de delay bastante bajos, es fácil determinar

que el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, es el que cuenta con

un delay menor y una tendencia que permite determinar de mejor manera el compor-

tamiento de los dispositivos.
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Figura 76: Delay Real (DLS) respecto a la Distancia en Exteriores.

La figura 76 indica el comportamiento del delay real con respecto a la distancia,

en donde el caso de exteriores con 20 ms tiene una curva mayormente definida con

respecto al caso de exteriores con tiempo de muestreo de 10 ms, además su tendencia

es exponencial ascendente, bastante lógica considerando que a mayor distancia el delay

debería aumentar.

En ambas curvas se puede observar que en la distancia de 42 [m] aproximadamente

se genera un pico donde el delay crece muy significativamente, esto puede justificarse

ya que el nodo ubicado a esta distancia, nodo B, se encontraba muy cercano a una zona

vegetativa y al nodo A, lo que provocó un mayor retardo en la entrega de paquetes al

gateway, debido a debido a los fenómenos de absorción de señal o interferencia. Por

ello ha este punto se lo puede descartar para un posterior análisis, lo que nos genera

una curva donde la tendencia para el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de

20 ms tiene claramente un mejor comportamiento.
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5.1.3 Análisis del Comportamiento del Throughput

Para poder determinar el desempeño de una red de sensores inalámbricos es importante

analizar el comportamiento del Throughput referente al número de sensores.

Para ello utilizaremos la ecuación 5.7 (Cano (2012)), en la cual se obtendrá valor

normalizado, considerando que para el modelamiento se determinó que se trabajaría

con este parámetro

En telecomunicaciones se han dado infinidad de formas para calcular el Through-

put, pero se ha elegido esta manera por contar con los datos proporcionados por las

herramientas de software utilizadas para la adquisición de datos.

ηN(%) =
PR
PE
∗100 (5.7)

Donde,

ηN(%) : Representa al Throughput Normalizado en porcentaje.

PR : Representa a los paquetes Recibidos.

PE : Representa a los paquetes Enviados.

En base a las ecuaciones planteadas se procede a calcular el Throughput. La tabla

46,47 y 48 muestran los resultados obtenidos en base al número de paquetes envia-

dos, perdidos y recibidos tanto para interiores como para exteriores con un tiempo de

transmisión de 5 y 10 minutos respectivamente.
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Tabla 46: Throughput Obtenido en Interiores (20 ms).

# Nodos P. Enviados P. Recibidos Throughtput (%)

2 18484 18444 99,7836

3 28818 20788 72,1355

4 39024 17551 44,9749

5 39908 15818 39,6362

6 52887 28739 54,3404

7 67527 20885 30,9284

8 58146 16013 27,5393

Tabla 47: Throughput Obtenido en Exteriores (10 ms).

# Nodos P. Enviados P. Recibidos Throughtput (%)

2 55363 54442 98,3364

3 81907 53675 65,5316

4 107898 55038 51,0093

5 95791 54864 57,2747

6 141071 44611 31,6231

7 187371 43336 23,1284

8 176691 44764 25,3346

Tabla 48: Throughput Obtenido en Exteriores (20 ms).

# Nodos P. Enviados P. Recibidos Throughtput (%)

2 37249 36704 98,5369

3 53425 48664 91,0884

4 76228 63596 83,4287

5 94185 58991 62,6331

6 91480 45415 49,6447

7 132474 57057 43,0703

8 110085 55038 49,9959
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Figura 77: Throughput (%) respecto al Número de Nodos en Interiores y Exteriores.

La figura 77 muestra la comparación de Throughput a nivel porcentual, se tiene

claramente visible que tanto la tendencia como los valores porcentuales son mejores

en el caso de exteriores con tiempo de muestreo de 20 ms, su porcentaje disminuye

de manera exponencial conforme aumenta el número de nodos, estando esta tendencia

acorde a lo obtenido en el análisis de paquetes. Para el caso de exteriores con un

tiempo de muestreo de 10 ms se puede ver que si dejamos de lado al valor obtenido de

Throughput en el escenario de 5 nodos se tendría una tendencia bastante similar al caso

de exteriores con 20 ms. Al igual que en interiores con tiempo de muestreo de 20 ms,

donde exceptuando al resultado del escenario de 6 nodos, su tendencia seria similar a

los dos casos anteriores, aunque con valores de Throughput menores respecto al caso

de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms.
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5.2 Análisis de Resultados obtenidos en Modelamiento

En la figura 78, se observan las curvas de modelamiento para el Throughput Normal-

izado con un BEmin igual a 3, donde a partir de los 20 nodos se observa claramente

que en los tres casos planteados su valor de Throughput tiende a cero, es decir con un

BEmin de 3, independientemente de los slots por transmisión que se utilicen, a par-

tir de los este número se tendrá una pérdida total de los paquetes enviados a un nodo

Router. Por otra parte considerando que este proyecto se encuentra orientado a una

aplicación de monitorización volcánica, como se había mencionado las pérdidas por-

centuales de paquetes no debe superar el 20%, por lo tanto el Throughput obtenido

debe ser aproximado a un valor de 0,8 en términos normalizados para que se cumpla

con esta especificación.

En base a ello en el caso de interiores, la figura 78c muestra que utilizando 10 slots

para cada transmisión solamente se podrá hacer uso de 5 nodos, si disminuimos el

número de slots a 9, el número de nodos a utilizar también se reducirá a 4, en la curva

donde se hace uso de 8 slots, su valor es menor a 0,8 lo que descarta automáticamente

la posibilidad de hacer uso de 8 slots para cada transmisión en este caso, al aplicar 7

slots de transmisión, el número de nodos máximo a utilizar sería 3 nodos, aunque se

debe tomar en cuenta que su valor está muy cercano al límite por lo que el hacer uso

de 3 nodos no sería un valor óptimo, por ello se debería aplicar 2 nodos, finalmente

al utilizar 6 slots, su valor es muy próximo a 0,8 por lo que se debería disminuir el

número de nodos, pero trabajar con un solo nodo no sería útil, por esta razón la curva

es descartada. Para el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 10 ms (Figura

78a), la curva modelada para 10 slots es descartada debido a que su valor es menor a

0,8, al utilizar 9 slots, la red solamente podrá usar 4 nodos, y lógicamente si trabajamos

con un valor menor de slots es decir con 8, se obtendrá un valor menor de nodos, en

este caso 3, lo mismo que sucede al aplicar 7 slots, donde se obtuvo que la red podría



126

trabajar con dos nodos, al aplicar 6 slots, se observa que su curva se encuentra bajo los

0,8, por lo tanto será descartada. Por último para el caso de exteriores con un tiempo

de muestreo de 20 ms (Figura 78b), la única curva curva descartada será la que utiliza

6 slots, debido a que no cumple la especificación de encontrarse bajo 0,8. Al hacer uso

de 10 slots, solamente se podrá utilizar 4 nodos en la red, en la curva modelada para 9

slots, el valor se encuentra muy próximo a 0,8, haciendo uso de 4 nodos, como en el

caso de interiores debido a su proximidad al límite, este podría trabajar óptimamente

con 3 nodos, el mismo número que se utilizaría al aplicar 8 slots para cada transmisión,

al utilizar 7 slots, lógicamente su número de nodos disminuye a 2. Se debe recalcar que

el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, haciendo uso de 10 slots,

se observa claramente que la curva obtenida cuenta con el resultado de Throughput

mayor, respecto al caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 10 ms.
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Figura 78: Curvas de Modelamiento para el Throughput Normalizado Obtenidas con

BEmin de 3.
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Para un BEmin de 4, en la figura 79 se muestran las curvas de modelamiento de

Throughput normalizado para cada uno de los tres casos planteados, se observa que

debido a que su tendencia es menos exponencial a la obtenida con un BEmin de 3, la

pérdida de paquetes total se da desde los 35 nodos aproximadamente, este resultado

es debido a que al utilizar un valor de 4 en el exponente de Backoff su ventana de

contención es mayor, lo que da como resultado que las colisiones disminuyan, y con

ello los paquetes perdidos también se reduzcan, por esta razón el número de nodos

donde inicia la pérdida total de paquetes es mayor al obtenido en el modelamiento con

un BEmin de 3.
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Figura 79: Curvas de Modelamiento para el Throughput Normalizado Obtenidas con

BEmin de 4.

Para el caso de interiores con un tiempo de muestreo de 20 ms (Figura 79c), se

descartan desde un inicio las curvas obtenidas para 6, 7 y 8 slots considerando que sus

valores iniciales son menores a 0,8, la curva con 9 slots podrá trabajar con un máximo
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de 3 nodos en la red, y en la curva modelada con 10 slots su número máximo de nodos

será de 5, aunque por encontrarse muy próximo al valor de 0,8 se debería considerar

hacer uso de 4 nodos en la red desplegada. Para el caso de Exteriores con un tiempo de

muestreo de 10 ms (Figura 79a) de igual forma han sido descartadas automáticamente

las curvas modeladas con 6, 7 y 8 slots, pudiendo solamente hacer uso de la curva

modelada con 9 slots, la que posiblemente también será descartada debido a que su

valor se encuentra muy próximo a 0,8 y no sería lógico trabajar en una red con un solo

nodo, por lo tanto en este caso, solamente existiría la posibilidad de trabajar con 10

slots de transmisión con un máximo de 4 nodos, pero debido a su proximidad a 0,8, su

valor óptimo sería de 3 nodos. Finalmente en el caso de exteriores con un tiempo de

muestreo de 20 ms (Figura 79b) se descartan totalmente las curvas modeladas para 6,

7, 8 y 9 slots debido a sus valores menores a 0,8, lo que nos genera como resultado que

solamente se podrá utilizar 10 slots de trasmisión con un máximo de 3 nodos en la red.

El Throughput modelado con 10 slots, en todos las pruebas cuenta con valores

mayores a las demás curvas, por lo que se puede decir que a mayor número de slots

utilizados por cada trasmisión, mayor valor de Throughput generado.

5.3 Validación del Modelamiento para el Sistema Físico

Para llegar a validar el modelamiento obtenido es necesario comparar los resultados

dados en los despliegues a nivel de campo, con los resultados generados por cada uno

de sus modelos. Las curvas de modelamiento utilizadas para la comparación serán

solamente las que no fueron descartas en el análisis del modelamiento.

5.3.1 Modelamiento en Interiores 20 ms

Al realizar la comparación entre la figura 80a y la figura 80b, en la curva modelada

con un BEmin de 4, ninguno de los modelos se ajusta a los resultados reales dados
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para interiores, en cambio en el caso del modelamiento aplicado para un BEmin de 3,

su curva se ajusta al modelo obtenido con 7 slots por cada transmisión, las otras dos

curvas modeladas con 9 y 10 slots, claramente no son aplicadas para este caso. Cabe

recalcar que según el modelo el número máximo de nodos con los que podía trabajar

dentro de una red con topología estrella era de 2 nodos, dato que se corroboró en el

despliegue real.
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Figura 80: Comparación de las Curvas de Modelamiento para el Throughput normal-

izado respecto al Despliegue en Interiores con 20 ms.
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5.3.2 Modelamiento en Exteriores 10 ms

Para el caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 10 ms, al aplicar los resultados

reales del despliegue sobre cada uno de los casos de modelamiento, en la figura 81b,

la curva de despliegue no se ajusta a ninguno de los modelos obtenidos con un BEmin

de 4, en cambio la figura 81a muestra que al comparar el despliegue con el modelo

obtenido para un BEmin de 3 con 7 slots, su ajuste es bastante cercano, a diferencia

de los modelos con 8 y 9 slots los mismos que no serían aplicables para el despliegue

que ha sido realizado. De igual manera en este modelo fue determinado que su número

máximo de nodos a desplegarse sería 2, según los resultados obtenidos en el despliegue

el dato fue corroborado.
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Figura 81: Comparación de las Curvas de Modelamiento para el Throughput normal-

izado respecto al Despliegue en Exteriores con 10 ms.
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5.3.3 Modelamiento en Exteriores 20 ms

La figura 82, muestra las comparaciones realizadas entre la curva de despliegue en

exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, respecto a cada uno de los modelos

planteados para este caso, para el modelo con un BEmin igual a 3, se observa en la

figura 82a que ninguno de los modelos generados se ajusta completamente a la curva

de despliegue, en cambio en el caso del modelamiento con BEmin de 4 como se ve en la

figura 82b se ajusta excelentemente al modelo que trabaja con 10 slots, este modelo es

el único en este caso debido a las consideraciones mencionadas en el análisis realizado

anteriormente del modelo. Se había determinado que el número máximo de nodos para

el modelo aplicado en una red sería 3, pero en la despliegue se obtuvo un valor máximo

de 4 nodos, tomando en cuenta que en el escenario con 4 nodos su valor de perdida de

paquetes fue del 16,6%, valor bastante próximo al límite del 20%, por lo que se puede

decir que su modelo solamente tomó los escenarios con resultados de Throughput que

son mayores significativamente a su límite de 0,8.
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Figura 82: Comparación de las Curvas de Modelamiento para el Throughput normal-

izado respecto al Despliegue en Exteriores con 20 ms.

Parámetros resultantes respecto a la validación del modelo

Una vez determinados los modelos que se ajustan para cada uno de los casos, se

puede decir que los resultados obtenidos ha sido válidos para los despliegues realizados
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en este proyecto (Figura 83, 84, 85). En la tabla49 se observa los valores resultantes

de los parámetros de BEmin y L, obtenidos en cada modelamiento ajustado a los casos

de despliegue real tanto de interiores como de exteriores.

Tabla 49: Parámetros del Modelamiento para cada Despliegue Implementado.

BEmin L

Interiores [20 ms] 3 7

Exteriores [10 ms] 3 7

Exteriores [20 ms] 4 10
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Figura 83: Curva de Modelamiento Ajustada a Despliegue de Interiores 20 ms.
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Figura 84: Curva de Modelamiento Ajustada a Despliegue de Exteriores 10 ms.
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Figura 85: Curva de Modelamiento Ajustada a Despliegue de Exteriores 10 ms.

En base a los resultados del despliegue en la sección de Pruebas y Materiales, el

caso de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms tuvo un mejor desempeño que

los otros dos casos, es decir sus pérdidas de paquetes y delay fueron menores, por esta

razón en base al cuadro 49, se puede ver que tanto el valor de BEmin como el número

de slots es mayor en exteriores con 20 ms respecto a interiores con 20 ms y exteriores

con 10 ms, por lo que se puede decir que al tener un mayor número de slots por cada

transmisión y una ventana de contención mayor, las colisiones serán mucho menores

por lo tanto sus pérdidas de paquetes disminuirán, por esta razón en los otros dos casos

al tener una ventana de contención y número de slots menores, esto dio como resultado

un desempeño inferior.
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CAPÍTULO 6

DISCUSIÓN

6.1 Conclusiones

La importancia de utilizar modelos en una red de sensores inalámbrica radica en el

hecho que se puede llegar a predecir posibles errores al momento de poner a trabajar la

red, como por ejemplo saturación temprana del canal o incluso nodos con un tráfico ex-

cesivo de datos, permitiendo así poder corregirlos de manera temprana, evitando gastos

innecesarios de tiempo y dinero por algún error en un nodo de la red desplegada, en

el caso de monitorización volcánica al hallar un nodo que no trabaja correctamente,

el acceso al mismo sería bastante difícil debido al entorno en el que se encuentra de-

splegado, por lo tanto su extracción y corrección no sería posible, por esta razón para

evitar estos conflictos se recurre a los modelos matemáticos, en otras palabras realizar

este paso previo permite garantizar el buen funcionamiento de la red.

En base a los resultados obtenidos en el despliegue para el caso de interiores con

un tiempo de muestreo de 20 ms, se pudo concluir que los efectos de la propagación

de las señales, producidos por ciertos fenómenos como el multitrayecto, llegaban a

afectar a la transmisión de datos en cada nodo, lo que provocaba que las pérdidas de

paquetes y delay tengan un comportamiento poco predecible, es decir que la tendencia
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de estos parámetros no solo se veía afectada por el aumento del número de nodos,

sino por factores externos que provocaban la inestabilidad del desempeño de la red de

sensores inalámbrica.

Una vez realizadas las pruebas en un ambiente controlado en exteriores, con los

dos tiempos de muestreo aplicados para una monitorización volcánica, 10 y 20 ms,

se determinó en base a los resultados obtenidos que el mejor desempeño tanto de pa-

quetes recibidos como de delay se daba aplicando un tiempo de muestreo de 20 ms,

esto se justifica considerando que en este caso la velocidad de transmisión es menor

a la empleada en un tiempo de muestreo de 10 ms, lo que provoca que las colisiones

de paquetes enviados por cada nodo sean menores, con ello se reduce la pérdida de

paquetes, logrando así que el delay promedio de la transmisión no aumente.

Debido a los resultados obtenidos en el caso de exteriores con un tiempo de mues-

treo de 20 ms, donde se empezaba a tener una pre-saturación del canal a partir del

escenario con cinco nodos, junto con pérdidas porcentuales mayores al 20%, se pudo

concluir que para poder implementar estos sensores en una topología tipo Mesh, cada

nodo Router solamente podría tomar los datos de hasta cuatro nodos End-Device, caso

contrario sus pérdidas de paquetes sobrepasaran el 20 %, porcentajes que ya no podrían

ser aceptados en una monitorización volcánica, provocando que la red de sensores in-

alámbrica sea inservible frente a esta aplicación.

Con respecto a los resultados obtenidos de delay en cada uno de los casos des-

plegados en este proyecto, se pudo determinar una comportamiento en común de los

nodos sensores utilizados en la red, en donde incrementaba 25 ms por cada cuatro no-

dos que se aumentara a la misma, independientemente del tiempo de muestreo que se

aplicara al despliegue, por esta razón se puede decir que esta característica es propia de

los módulos XBEE PRO S2, debido a que estos dispositivos fueron los encargados de

la transmisión inalámbrica de cada paquete, pudiendo así predecir el comportamiento
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del delay en una red escalable, aplicada a monitorización volcánica, haciendo uso de

estos módulos.

Para poder llegar a escoger una técnica de modelamiento acorde a la aplicación

requerida, es necesario tomar en cuenta los parámetros de entrada que se relacionarán

con el modelo, en este caso se tomaron métricas utilizadas en la transmisión de datos

con el mecanismo CSMA/CA, además de tener en cuenta que se debía trabajar con la

posibilidad que el canal de transmisión se encontrara ocupado o disponible, es por ello

que se optó por modelar a la red en base a los métodos marcovianos basados en álgebra

de procesos, debido a que estos involucraban cadenas de markov y probabilidades de

estado.

Uno de los parámetros esenciales que determina el desempeño de una red de sen-

sores inalámbrica es el Throughput, por esta razón las distintas investigaciones han

trabajado en base a este parámetro, basándose en distintas consideraciones, por ello al

tratarse de un modelamiento de Throughput en una red de sensores inalámbrica, esta

métrica será validada con un curva de Throughput real normalizado si el modelo in-

volucra parámetros relacionados con el número de slots, estado de canal entre otros,

caso contrario si el modelo trabaja con tasa de transmisión o tamaño de mensajes, este

será comparado con el Throughput en términos de bits por segundo.

Una vez realizada la validación del modelamiento con el despliegue de la red de

sensores inalámbrica, se llegó a la conclusión que el número de slots utilizados en la

transmisión y el tamaño de la ventana de contención son factores indispensables que

definen el comportamiento de una red, considerando que a mayor número de slots

utilizados en la transmisión de datos, con un límite de 10 debido a las características

propias de la tecnología ZigBee, menores serán sus pérdidas de paquetes, por otro lado

al aumentar el tamaño de la ventana de contención, esta permitirá reducir las colisiones

en la red, logrando con ello una mejora tanto en paquetes recibidos como en los valores
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de delay. Estos resultados fueron reflejados en las comparaciones del modelo con su

respectivo despliegue en donde la prueba de exteriores con un tiempo de muestreo

de 20 ms, caso que basados en el análisis tuvo un mejor desempeño, trabajó con 10

slots y una ventana de contención igual a 32, a diferencia de los otros dos casos, los

cuales transmitieron los datos en 7 slots con una ventana de contención de 16, casos

que obtuvieron perdidas de paquetes y delay promedio mayores al caso de exteriores

con un tiempo de muestreo de 20 ms.

6.2 Recomendaciones

Una de las limitantes del presente proyecto fue el bajo número de nodos con los

cuales se contaba para realizar las distintas pruebas de despliegue, por esta razón se re-

comienda realizar la adquisición de más dispositivos Waspmote V1.1 y módulos XBEE

PRO S2 con la finalidad de fomentar las investigaciones en base al comportamiento de

estos sensores y su desempeño al ser colocados en una red de sensores inalámbricos

escalable.

Para poder realizar el análisis de desempeño de una red de sensores inalámbrica,

es necesario comprobar sus resultados con distintas herramientas de software, como

fue realizado en el caso de delay, donde a través de Matlab y Data Logger Suite se

validaron cada uno de los valores, con la desventaja que el sniffer de puertos COM Data

Logger Suite no fue aplicado en todo el despliegue, debido a que solo se encontraba

trabajando en una versión de acceso libre, por ello se aconseja hacer la adquisición de

la versión pagada de esta herramienta de software, con el objetivo de poder utilizarlo

en una posterior investigación a lo largo de toda la transmisión de datos, obteniendo

así resultados de despliegue más precisos y exactos.

Considerando que al realizar el modelamiento de una red de sensores inalámbrica,
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este involucrará parámetros de transmisión que podrán tener infinidad de valores, para

poder determinar un rango posible de estas métricas con respecto al modelo, en primer

lugar se recomienda acudir a las limitantes establecidas por el estándar de comuni-

cación inalámbrica determinado, seguido por hacer uso de distintas herramientas como

por ejemplo ”Curve Fitting” de Matlab, el cual nos permite realizar interpolaciones

en base a distintas ecuaciones planteadas según la aplicación, como en este proyecto,

donde se realizó la interpolación de los resultados obtenidos de Throughput, en base al

modelo genérico.

Para la comunicación inalámbrica entre los dispositivos desplegados, se utilizaron

los módulos XBEE PRO S2 basados en la tecnología ZigBee, los cuales trabajan en

base a un firmware que según la aplicación requerida es programado manualmente por

el usuario a través del software X-CTU, por esta razón es recomendable antes de pro-

gramar a cada uno de los módulos, verificar la versión de firmware en sus respectivos

manuales técnicos, con la finalidad de evitar posibles averías en el funcionamiento

debido a una errónea programación.

En una comunicación inalámbrica basada en ZigBee, donde existe un solo coor-

dinador y todos los nodos se enlazan directamente con este, en otras palabras se está

utilizando una topología tipo estrella, es necesario tomar en cuenta que el coordinador

va a demorarse un tiempo determinado para reconocer cada nodo dentro de la red y ges-

tionar su uso del canal, por ello se recomienda con respecto a los sensores Waspmote,

encenderlos de uno en uno con un intervalo mínimo de diez segundos, caso contrario

solamente ciertos nodos de la red tendrán más probabilidad de tener apropiación del

canal de transmisión, dando como resultado una transmisión de datos no equitativa

entre todos los nodos desplegados.
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6.3 Trabajos Futuros

Considerando que el consumo de energía es una de las métricas fundamentales para

garantizar el correcto desempeño de una red, se recomienda realizar en un futuro,

investigaciones relacionadas al modelamiento del comportamiento de este parámetro

en los sensores Waspmote, aplicando diversas técnicas como por ejemplo las redes

de Petri, las mismas que utilizan las autómatas celulares, incluso en base al mode-

lamiento planteado se podría llegar optimizar el tiempo de vida en las baterías de cada

nodo, además de llegar a predecir el comportamiento del consumo de energía respecto

al número de nodos desplegados, haciendo uso de distintas herramientas como por

ejemplo el modo Sleep, implementado en cada módulo XBEE PRO S2.

Una vez adquiridos más dispositivos Waspmote V1.1 y módulos XBEE PRO S2, se

debería realizar una investigación del comportamiento de Throughput, delay y paque-

tes respecto al número de nodos, realizando el análisis correspondiente de resultados

obtenidos, con la finalidad de llegar a corroborar que el modelamiento desarrollado

en este proyecto trabaja incluso para redes de sensores escalables, además de poder

determinar el comportamiento de este tipo de sensor con un número mayor de nodos,

incluso llegar a obtener claramente que el valor límite para la saturación de datos en

una red con topología estrella es de 12 y 25 nodos para tiempos de muestreo de 10 y

20 ms respectivamente, datos obtenidos en base a la tasa de transmisión promedio de

cada sensor.

Para una monitorización volcánica es necesario sensar distintos datos que puedan

llegar a proporcionar en conjunto, información válida y precisa de los eventos que se

podrían generar en una erupción, además de predecir con prontitud un posible fenó-

meno catastrófico. En base a ello se recomienda realizar despliegues de los sensores

Waspmote no solo en un ambiente controlado sino en un entorno volcánico, donde

aparte de tomar los valores del acelerómetro, también sensar los datos proporcionados



140

por los sensores de gases y acústicos implementados en las placas de Libelium.

En el presente trabajo, se realizó un despliegue con topología tipo estrella, en el

cual se determinó el número óptimo de nodos por cada router en base a los resulta-

dos obtenidos en la prueba de exteriores con un tiempo de muestreo de 20 ms, por

ello se recomienda realizar como un trabajo contínuo, el despliegue de los sensores

Waspmote con una topología tipo Mesh, en la cual ya se deberán involucrar técnicas de

enrutamiento en los nodos Router desplegados, con la finalidad de obtener resultados

de Throughput, pérdidas de paquetes y valores de delay, que nos permitan comprobar

que al hacer uso de esta topología se puede llegar a considerar a la red como escalable,

lo que no sucedió con la topología estrella.
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