
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.
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