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RESUMEN

L

a mayoría de los algoritmos de control de topología generan topologías estáticas sobre las
cuales se debe implementar posteriormente un algoritmo de enrutamiento que permita el
intercambio de mensajes dentro de la red. En este trabajo se seleccionó un algoritmo conocido
de control de topología para Redes Inalámbricas de Sensores: DLSS - Directed Local Spanning
Subgraph, al cual se le agregaron algunas modificaciones para generar una red redundante con
un grado nodal aparentemente superior. Se propuso e implementó un algoritmo de
enrutamiento dinámico con el cual se logra aumentar la capacidad y tiempo de vida de la red
hasta en un 200% a través de un control efectivo del desgaste (de energía) de los nodos, lo cual
resulta de la identificación temprana de nodos con mayor tráfico y la modificación de las rutas
de la red para transferir parte de esta carga a otros nodos. En este documento se presentan
resultados de simulación comparativos en escenarios de prueba, observando la cantidad de
paquetes recibidos con éxito en el sumidero así como de la pérdida de funcionalidad de la red
en el tiempo. Los resultados se analizan para: DLSS original y DLSS modificado, cada uno con
y sin enrutamiento dinámico.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

El diseño efectivo de sistemas basados en redes inalámbricas de sensores (WSN por sus
siglas en inglés) depende en gran medida del buen uso que se le logre dar a las limitadas
capacidades de energía disponibles en los nodos (usualmente alimentados por baterías), al
mismo tiempo que se mantiene una apropiada tasa de transmisión de mensajes libres de
error dentro de la misma [11] [16].
En este sentido, el control de topología para las WSN se encuentra ampliamente justificado
por dos aspectos: primero, que cada transmisión/recepción representa un gran consumo de
energía para un nodo debido a lo que se conoce de modelos de propagación que establecen
que tal consumo es proporcional a una potencia de las distancias de transmisión mayor a
dos. Segundo, que el hecho de que en una red todos los nodos se encuentran compartiendo
un mismo canal de radio implica una alta probabilidad de interferencia y corrupción de
mensajes, la cual se puede reducir a través del uso de comunicación multi-salto, ya que al
reducir las potencias de transmisión (debido a conexiones más cortas) se reducen así mismo
las áreas de interferencia. Esto se traduce en un menor uso del canal de radio desde un
punto de vista espacial, ya que hay más nodos que lo encuentran libre en un determinado
momento, lo cual significa un incremento en la Capacidad de la Red entendida como la
tasa de transmisión de paquetes libres de error [14].
Mientras que los algoritmos de control de topología están dirigidos al establecimiento de
las potencias de transmisión de cada uno de los nodos de la red de forma que se ahorre
energía y se aumente la capacidad de la red, se tienen además los algoritmos de
enrutamiento. Estos suelen implementarse sobre las topologías generadas y su objetivo es el
de encontrar y mantener rutas entre un nodo fuente y un nodo destino [14], siendo usual
encontrar que estos algoritmos se aplican a escenarios donde el destino siempre es un único
sumidero capaz de realizar el procesamiento adecuado de la información enviada por el
resto de nodos de la red.
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En el presente trabajo justamente se considera el caso de redes heterogéneas (potencias de
transmisión máximas pueden variar de un nodo a otro), estáticas (los nodos no disponen de
medios para desplazarse), con un único sumidero sobre las cuales se corre en primera
instancia un algoritmo de control de topología, y durante su funcionamiento se ejecuta
periódicamente un algoritmo de enrutamiento dinámico.
Este documento se organiza de la siguiente forma: inicialmente se presentan algunos
conceptos básicos referentes a las WSN, los nodos utilizados para el desarrollo de este
trabajo y el sistema operativo implantado en ellos, el cual permite la implementación
eficiente de algoritmos y aplicaciones. También se dan algunos detalles de algoritmos a
nivel de capa MAC, de control de topología y de enrutamiento. En el capítulo 3 se detalla el
proceso que se siguió para la implementación: preselección de algoritmos de control de
topología, estudio y selección de un algoritmo, implementación inicial y planteamiento de
modificaciones, implementación de las modificaciones al algoritmo de control de topología
y planteamiento de un algoritmo de enrutamiento sencillo. Las simulaciones, resultados y
validación de las modificaciones se presentan en el capítulo 4. Se finaliza en el capítulo 5
con algunas conclusiones y se menciona el posible trabajo futuro.
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Capítulo 2
MARCO TEÓRICO

2.1 WSN
Las Redes de Sensores Inalámbricas (WSN por sus siglas en inglés) surgieron como
resultado de avances en comunicación inalámbrica y en tecnología de MEMS (Micro
Electro Mechanical Systems) [17]. Esto ha permitido llegar a la producción en masa de
nodos (tarjetas electrónicas) de reducido tamaño que integran tres funciones básicas:
sensado a través de MEMS u otros medios, procesamiento de información a través de
microcontroladores, y comunicación inalámbrica por medio de transceptores. Si se cuenta
con varios de estos nodos es posible distribuirlos en un área determinada para formar una
red inalámbrica, lo cual ha abierto el campo a muchas aplicaciones posibles en áreas tan
diversas como la ambiental, la salud y por supuesto, la militar. Para ilustrar con un ejemplo
interesante dentro del área ambiental: suponga que puede disponer de una serie de nodos
que cuenten con acelerómetros, incrustándolos en algunos árboles de un área forestal
amenazada por la tala. Con el procesamiento adecuado se podría identificar el momento en
que empieza a ser cortado uno de estos árboles, y a través de la red, y eventualmente un
gateway (un nodo de mayor poder) informar de tal actividad en algún lugar retirado de la
red de forma que se puedan tomar las acciones necesarias para proteger el resto del área.
También se pueden mencionar otras aplicaciones como el monitoreo de incendios forestales
a partir de nodos con sensores de temperatura y químicos, o el monitoreo de pacientes
dentro de un hospital, entre muchas otros.
Pero para llegar a la implementación de una aplicación de WSN de una manera efectiva se
debe primero apropiar una gran cantidad de conceptos y prácticas cuya principal
motivación radica en las altas restricciones de energía que tiene un nodo de estos. Tales
nodos deben ser capaces de realizar sensados periódicos, seguidos del procesamiento
apropiado y lo más importante: la transmisión inalámbrica de mensajes hacia otros nodos.
Todas estas actividades y especialmente la tercera se vuelven críticas para un diseñador de
alguna aplicación cuando se enfrenta a dos de las características más relevantes de las
3

WSN. Primero: los nodos que conforman su red obtienen su alimentación de energía de
baterías (ya sea AA, o del tipo botón o semejantes). Segundo: en general no se considera la
posibilidad de recargar las baterías, de hecho con la disminución en los costos de
producción de los nodos estos cada vez toman más la características de desechables, es
decir que cuando mueran, ya sea por el agotamiento de sus reservas de energía o por que
físicamente fueron inhabilitados para funcionar, no se van a recoger para ser reutilizados.
Según las razones expuestas, la generación de una aplicación que haga uso de WSN está
ligada a llevar a cabo una serie de prácticas mínimas, entre ellas el control de topologías,
con el fin de extender tanto como sea posible la vida de la red sin afectar su
funcionamiento.

2.2 Nodos CC2431
La Universidad de los Andes cuenta con varios ejemplares de los nodos CC2431 de la
empresa Chipcon. Este es un SoC (System on Chip) que cuenta con un microprocesador
basado en el estándar 8051 (con velocidad de procesamiento de hasta 32 MHz y
arquitectura de 8 bits), y una gran variedad de periféricos. En el Centro de Microelectrónica
de la Universidad de los Andes (CMUA) también se tiene a disposición un kit de desarrollo
que permite la programación, simulación y depuración sobre el SoC desde un computador
personal con conexión USB, y el debido software que se presentará más adelante.
Adicionalmente el CC2431 tiene integrado un transceiver RF CC2420 diseñado para el
envío y recepción de información bajo el estándar IEEE 802.15.4.
Otras características del CC2431 a tener en cuenta son:
• De 32 a 128 kB (dependiendo del modelo) de memoria flash programable.
• 8 kB de RAM, de los cuales 4 kB retienen información incluso en los modos de
ahorro de energía.
• Consumo: solo considerando el microcontrolador activo (es decir sin estar usando
ninguno de los periféricos), el consumo de corriente es de 7 mA. Si además el radio
está en modo Rx (recepción) o Tx (transmisión) serían 27 o 24.7 mA,
respectivamente. Y en los modos de ahorro de energía se tienen niveles tan bajos
como 296, 0.9 y 0.6 µA.
• En cuanto a los periféricos como los timer, el ADC (Conversor Análogo Digital) o el
DMA (Acceso Directo a Memoria), cuando están en uso consumen del orden de 10 a
30 µA/MHz, es decir cerca de 1 mA por periférico a máxima velocidad.
De las anteriores características se puede ver que los casos críticos de consumo de energía
se presentan durante el uso del transceptor, ya sea en recepción o transmisión. Esto es
común a todos los nodos que suelen encontrarse dentro del área de WSN, y resulta ser la
razón principal para la implementación de algoritmos que mejoren la eficiencia en el uso de
los limitados recursos energéticos, como es el caso de los algoritmos de Control de
Topología que son el objeto de estudio de este trabajo.
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2.3 Sistema operativo TinyOS
El sistema operativo que se implementó previamente sobre el CC2431 es el TinyOS. El
funcionamiento de éste se basa en la presencia de tres capas básicas, de abajo hacia arriba:
• El hardware (en este caso el CC2431)
• La capa de abstracción de hardware.
• La capa de aplicaciones.
De acuerdo a esto, cada vez que se le quiere agregar funcionalidad al sistema a través de la
creación de nuevos servicios, lo que se debe hacer es implementar los módulos
correspondientes para la abstracción de hardware, que permitan que aplicaciones que sean
creadas de modo independiente de la plataforma puedan aprovechar las capacidades del
hardware para ejecutarse.
La abstracción de hardware se puede hacer a diferentes niveles, llegando a tener hasta tres
subcapas diferentes que agregan independencia de la plataforma desde el punto de vista de
las aplicaciones. Se tiene en el nivel más bajo la capa de presentación de hardware (HPL)
que es totalmente específica para la plataforma, justo encima se encuentra la capa de
abstracción de hardware (HAL) que trabaja sobre las interfaces básicas proveídas por la
HPL, y eventualmente se tendría una capa de interfaz de hardware (HIL), cuya función es
convertir las abstracciones de la HAL a interfaces independientes de hardware.
Como es de esperarse, entre más capas se incluyan para la abstracción de hardware, más
intuitiva se vuelve la generación de aplicaciones, que a su vez pueden ser portadas
totalmente a otras plataformas más fácilmente.
Durante la implementación inicial del TinyOS se completó la abstracción de hardware
correspondiente a la mayor parte de los periféricos del CC2431, como lo son el ADC, los
timers, la USART y el coprocesador para encripción AES, entre otros. Este desarrollo
permitió pasar directamente a trabajar sobre la capa de aplicaciones para llevar a cabo las
pruebas de validación que se presentan en el capítulo 4.

Fig. 1. Capas del sistema operativo TinyOS.
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En la figura 1 se puede ver la organización de capas del sistema operativo. Adicionalmente
se muestra la forma en que se da la comunicación entre los diferentes módulos. A
continuación se mencionan aspectos relevantes:
• El lenguaje de programación es un ‘dialecto’ de C llamado nesc (Network Embbeded
System C).
• A nivel de la capa de aplicaciones se generan llamadas (‘call’) a comandos
(‘command’).
• Los comandos se deben implementar a nivel de la HPL, de forma que traduzcan lo
que se pide desde la aplicación, en el manejo de los registros de función especial
(SFRs) correspondientes a la parte del hardware que se quiera utilizar.
• El hardware se comunica ‘hacia arriba’ a través de interrupciones y activación de
banderas o ‘flags’.
• La HPL debe ser capaz de monitorear las interrupciones de forma que las traduzca en
eventos (‘event’), que le señalen a la aplicación situaciones como el cumplimiento de
una tarea o la imposibilidad de cumplir con un comando solicitado.

2.4 Ahorro de energía y extensión de vida en las WSN
En la sección 2.1 se mencionó uno de los aspectos más importantes de las WSN: las
limitaciones de energía de los nodos debido a las fuentes de ésta, que usualmente son
baterías convencionales, y a que en general no se considera la posibilidad de recargarlas o
reponerlas. Una forma de contrarrestar esto es que los desarrolladores se aseguren de
optimizar las aplicaciones de forma que se eviten cualquier gasto de energía innecesario
debido a procesamiento, sensado o uso del radio. Pero esto no resultaría suficiente, y por lo
tanto durante los últimos años este aspecto ha motivado fuertemente la investigación y
desarrollo de técnicas o métodos que se puedan aplicar a cualquier red, de forma que se
logren mejoras considerables en ahorro de energía de cada uno de sus nodos y por lo tanto
contribuyan a extender notablemente la vida de la red completa.
El resultado de tal investigación ha sido la generación de una extensa variedad de
protocolos de eficiencia energética para las WSN (Energy efficient Networking Protocols),
los cuales se pueden distribuir en tres categorías [1]:
•

Protocolos MAC

•

Protocolos de control de topología

•

Protocolos de enrutamiento

Dependiendo de la categoría a la que pertenezca, el protocolo ataca el problema en una
capa diferente o nivel de la red, optimizando el comportamiento de ésta en cuanto al
manejo de recursos disponibles.

6

2.4.1 Protocolos MAC
La capa MAC (Control de Acceso al Medio) es parte de cualquier tipo de red, ya sea
inalámbrica o no, y en general los protocolos que se han diseñado sobre ésta suelen
considerar aspectos como: baja latencia (reducción de los retrasos en el envío de
información), ‘imparcialidad’ o ‘fairness’ (en cuanto a asignar el medio equitativamente), y
eficiencia energética entre otros. Este último no era muy importante en diseños previos a la
aparición de las WSN, por ejemplo en el caso de internet donde se presta mayor atención a
la ‘imparcialidad’ en la asignación del medio. Por el contrario, en el caso de las WSN la
eficiencia energética ha sido primordial al momento de diseñar nuevos protocolos MAC o
adaptar los ya existentes [1], y de acuerdo a esto en un principio lo que se hizo fue
identificar las mayores fuentes de desperdicio de energía que se presentaban en una WSN:
Idle Listening: Que hace referencia a permitir que el nodo se mantenga ‘escuchando’ por
largos períodos en busca de transmisiones dirigidas a él, y durante los cuales en realidad
nunca se recibe un paquete destinado al mismo.
Colisiones: Cuando dos o más nodos intentan transmitir al mismo tiempo generando
‘corrupción’ en la información que provoca retransmisiones, lo cual resulta muy costoso ya
que en un nodo el uso del transceptor es lo que más genera gasto de energía, muy por
encima de los costos de procesamiento de la información.
Teniendo en cuenta lo anterior se han desarrollado varios protocolos cuyo diseño ha sido
dirigido a reducir las colisiones y el ‘Idle listening’, a continuación se mencionan varios de
éstos junto con sus principales características [1]:
SMAC [20]:
En este protocolo se maneja un único canal, es decir que el control de paquetes se hace por
el mismo canal de envío de estos. Esto implica la necesidad de una sincronización local de
los nodos, con la cual se busca generar grupos o clusters de nodos que virtualmente están
despiertos o dormidos al mismo tiempo.
El control de acceso al medio se realiza a través de RTS/CTS/ACK (IEEE 802.11). Cada
nodo tiene un periodo de sleep durante el cual mantiene apagado el radio (donde ocurre el
mayor gasto de energía) después del cual despierta y enciende el radio para buscar paquetes
dirigidos a él. La longitud del período de sleep con respecto al de actividad depende del
ciclo útil programado para el nodo que puede variar de 1% a 99% (100%, es decir no sleep
corresponde al protocolo 802.11), aunque este mismo puede variar durante el
funcionamiento normal del nodo dependiendo de cuantos schedules adapte.
TMAC:
En este se mejora SMAC introduciendo un ciclo útil adaptativo. Los mensajes se
transmiten en ‘ráfagas’, entre las cuales el nodo duerme. El ciclo útil resulta adaptativo ya
que la longitud de las ráfagas se ajusta dinámicamente. Igual que en el caso de SMAC hay
7

periodos de sleep y de actividad o listen, solo que en este caso el periodo de listen se puede
terminar prematuramente si no se ha identificado actividad durante un tiempo determinado.
De resto TMAC es muy similar a SMAC en cuanto a la formación de clusters
sincronizados y el uso de RTS/CTS/ACK. Pero con la variación mencionada logra ahorra
hasta cinco veces más energía que SMAC.
PMAC:
Este protocolo también es muy similar a SMAC y de nuevo la diferencia radica en la
adaptabilidad del ciclo sleep-listen. Se diferencia de TMAC en que el ciclo útil se ajusta de
acuerdo a las condiciones de tráfico, las cuales se establecen a modo de identificación de un
patrón. Basado en tal patrón un nodo puede decidir si es relevante despertarse o por el
contrario lo más conveniente es mantenerse inactivo durante uno o incluso varios periodos
completos. De nuevo a través de esta adaptabilidad se logran mejoras en el ahorro de
energía frente a SMAC.
Los tres anteriores basan su funcionamiento en el control del ciclo útil de los nodos ya que
hacen que estos ‘duerman’ y ‘despierten’ periódicamente, reduciendo así el idle listening y
de esta forma ahorrando energía.
Por otro lado existen algoritmos conocidos como de acceso aleatorio (Random Access
Protocols), en los cuales el ahorro de energía se da ya que disminuye el número de
colisiones y además hay un menor uso de paquetes de control que en el caso de los tres
mencionados antes. De estos solamente se mencionan dos de los más destacados: B-MAC y
CSMA/ρ*.
También se pueden encontrar dentro de las WSN protocolos de acceso fijo (Fixed Access
Protocols) como los que han sido usados con éxito en otro tipo de redes inalámbricas como
GSM, 3G y Bluetooth, que aunque se piensa que podrían generar los mayores ahorros de
energía se dice que también presentan deficiencias en escalabilidad y flexibilidad [1],
características muy importantes dentro de las WSN.
Finalmente, también han surgido protocolos híbridos que buscan reunir las ventajas de los
protocolos de acceso aleatorio con los de acceso fijo, lo cual es logrado a través de la
división del canal de acceso en dos. Un canal de acceso aleatorio para el envío de paquetes
de control y uno de acceso fijo para el envío de la información. Entre estos se pueden
encontrar: Z-MAC y el IEEE 802.15.4.
2.4.2 Protocolos de control de topología
El primer objetivo de un algoritmo de control de topología es el de evitar en gran medida
que los nodos se tengan que comunicar a través de conexiones largas y que por el contrario
predomine la comunicación multi-salto a través de conexiones cortas.
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Un segundo objetivo de los algoritmos de control de topología es el de garantizar la
conectividad de todos los nodos y que todas las conexiones incluidas dentro de la topología
generada sean bidireccionales, lo cual es necesario si se desea implementar una capa MAC
(apropiada para WSN) bajo el estándar IEEE 802.11 basada en el intercambio de los
mensajes de control RTS, CTS y ACK (RequestToSend, ClearToSend y Acknowledge) para
el envío de información entre nodos [3].
Tales objetivos son logrados en general a través de:
1. La redefinición de las relaciones entre vecinos.
2. El reestablecimiento de la potencia de transmisión para cada nodo de acuerdo a las
relaciones entre vecinos.
Estas tareas se ejecutan de alguna manera específica según el algoritmo utilizado. Se parte
de una topología indeseable conocida como Topología (o grafo) de Máxima Potencia en la
cual se tienen todas las posibles conexiones si los nodos hacen uso de su máxima potencia
de transmisión y se llega a una topología con un número de conexiones apropiado y
considerablemente más bajo.
En [2] dividen el problema del control de topologías en dos partes: Cubrimiento de los
sensores (Topology Sensor Coverage) y conectividad de los sensores (Topology Sensor
Connectivity). En cuanto a la primera, se refiere a maximizar un área de sensado mientras
que se mantiene un bajo consumo de energía desde el punto de vista de las redes estáticas,
las redes móviles y las híbridas (en las que sólo algunos de los nodos cuentan con
movilidad). Ya que las aplicaciones que actualmente se consideran dentro de la
Universidad de los Andes son dirigidas a redes estáticas, se va a abordar el problema de
control de topologías directamente por el lado de la conectividad de los sensores. Los
métodos que buscan garantizar la conectividad entre los sensores de una red se pueden
dividir en dos [2]: Mecanismos de control de potencia (Power Control Mechanisms) que
buscan controlar la potencia utilizada por el transceptor del nodo para la transmisión de
información y mecanismos de administración de la potencia (Power Management
Mechanisms) con los cuales se pretende mantener en los nodos un buen programa
(schedule) de dormir y despertar que aún les permita mantenerse conectados entre sí.
Como se mencionó en la subsección anterior, protocolos como S-MAC basan su
funcionamiento en el control del ciclo útil del nodo. Por lo tanto pertenecen claramente a
los mecanismos de administración de potencia. De acuerdo a esto se puede hacer un control
de topología completo a través de la integración de alguno de esos protocolos MAC y algún
mecanismo de control de potencia.
Los mecanismos de control de potencia se basan en la idea de que no es necesario mantener
a todos los nodos de una red haciendo uso de la máxima potencia de sus transceptores para
comunicarse. En general se trata de algoritmos que parten de una red en la cual
absolutamente todos los nodos tienen al máximo la potencia para transmisión (topología
9

inicial), lo cual le define a cada nodo un radio de transmisión. Este nodo a su vez considera
que sus vecinos son todos aquellos nodos que se encuentran a su alcance (dentro del radio).
La ejecución del algoritmo da como resultado una red en la que se ha reducido
considerablemente el número de conexiones (vecinos de cada nodo) a través de la
disminución de la potencia disponible para transmisión y en algunos casos la eliminación
de conexiones redundantes. En la figura 2 se puede ver la evolución de la topología de una
red a través de la aplicación de un algoritmo de control de topología.

Fig. 2. Topologías de una WSN. Tomada de [3].

En la figura 2a se puede ver la topología inicial formada por ocho nodos haciendo uso de su
máxima potencia de transmisión (notar que el nodo 8 no está directamente conectado al
nodo 1 ya que está fuera de su alcance). En la figura 2b se ve la topología resultante
después de aplicar el algoritmo DSPT (Distributed Shortest Path Tree) [3] y en la figura 2c
se muestra el caso en el que el nodo 5 ha fallado ya sea debido a que agotó sus reserva de
energía o fue físicamente desplazado o destruido, y la red se reorganiza en una nueva
topología a través de la aplicación del algoritmo de mantenimiento de topología RLS
(Reactive Low-Overhead Scheme) [3] de forma que se mantiene la conectividad. DSPT y
RLS serán detallados en el capítulo 3.
En la figura 2b o 2c no se puede establecer la bi-direccionalidad o uni-direccionalidad de
las conexiones. Esto es relevante en cuanto al correcto funcionamiento de un protocolo
MAC que se base en el intercambio de paquetes de control.

Fig. 3. Direccionalidad de las conexiones

En la figura 3a se muestra la conexión entre el nodo 4 y el 5 como uni-direccional (de 5
hacia 4). Si por ejemplo la comunicación en esta red dependiera del funcionamiento de un
protocolo como S-MAC sería imposible la comunicación hacia o desde el nodo 4 ya que no
se podría hacer el intercambio de los paquetes de control RTS (Request to Send) y CTS
(Clear to Send) previos al envío de información. Si por otro lado se tiene una comunicación
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bidireccional como la de la figura 3b, entonces sí es posible la comunicación a través del
protocolo S-MAC. Según lo anterior es necesario que el algoritmo de control de topología
garantice una comunicación bi-direccional entre los nodos, si lo que se desea es hacer uso
de un protocolo MAC que incluya paquetes de control.
Otro aspecto a considerar dentro de los algoritmos de control de topología es hacia qué tipo
de escenario van dirigidos, ya que las redes se pueden clasificar en homogéneas y
heterogéneas. En el primer caso se considera que todos los nodos de la red disponen de la
misma capacidad máxima de potencia de transmisión, mientras que en el segundo caso, este
valor varía de nodo a nodo, lo cual genera un problema de mayor complejidad [2] y por lo
tanto los algoritmos suelen generar soluciones menos óptimas que los algoritmos diseñados
para redes homogéneas. Por eso es importante antes de escoger un algoritmo de control de
topología tener al menos una idea de qué tipo de aplicación se va a desarrollar y establecer
si se trata de un escenario en el que se puede considerar que la red se comporta como
homogénea o si por el contrario, ya sea por diferencias entre los nodos o por las
condiciones impuestas por el escenario, ésta resulta comportarse como heterogénea. Esto
debido a que la aplicación de un algoritmo para redes homogéneas a una red que no lo es,
puede resultar en deficiencias de conectividad y por lo tanto en un malfuncionamiento de la
red.
De acuerdo a [4], la idea principal del control de topología es hacer que los nodos
colaboren entre sí para redefinir las relaciones entre vecinos por medio de la regulación de
la potencia de transmisión, encontrando un compromiso que se debe cumplir tan
efectivamente como sea posible:
-

Si la potencia de transmisión es muy alta, entonces por un lado los nodos desperdician
su energía y se reduce el tiempo de vida útil de la red, y por otro lado durante el
funcionamiento de la red la posibilidad de interferencias entre mensajes de diferentes
nodos se mantiene en un nivel elevado, lo cual es especialmente perjudicial para el
funcionamiento de la capa MAC.

-

Si la potencia de transmisión por el contrario se reduce demasiado se pierde
conectividad en la red lo cual igualmente afecta al protocolo MAC y evita que los
nodos de la red se comuniquen efectivamente.

Adicionalmente en [4] consideran que si el control de topología genera una reorganización
de la red basada en el ahorro de energía, se obtiene una red más eficiente que la generada a
través de un protocolo de enrutamiento en el cual no se tiene en cuenta la potencia de
transmisión de cada nodo (se mantiene al máximo).
De todo lo anterior se podría decir que inicialmente es posible tomar una red e implementar
sobre ésta un algoritmo de control de topología. Después teniendo en cuenta la nueva
organización de los nodos (en cuanto a las relaciones de vecinos de cada nodo), se podría
implementar un protocolo como S-MAC de una forma más sencilla ya que éste se limitaría
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a garantizar la sincronización de un nodo con sus vecinos (caso específico de S-MAC) y de
esta forma se obtendría una red que preservaría la conectividad al tiempo que es eficiente
en el uso de la energía de sus nodos.
Ya que el objetivo principal del presente trabajo es lograr la implementación de un
algoritmo de control de topología sobre una red inalámbrica de sensores compuesta por los
nodos DA-MOTE de la Universidad de los Andes, el capítulo 3 iniciará con una sección
donde se muestra una preselección de algoritmos candidatos para tal desarrollo, resultado
de un estudio del estado del arte en control de topología. En esa sección se detallan las
principales características de cada algoritmo y se argumenta la selección de uno de estos
para ser implementado.

2.4.3 Conceptos importantes dentro del control de topología
En esta sección se exponen algunos conceptos relevantes dentro del área de control de
topologías con el fin de facilitarle al lector el entendimiento de los protocolos y
tratamientos que se presentan en el capítulo 3.
2.4.3.1 Información básica acerca de grafos [15]
Un grafo está compuesto por un conjunto de vértices y un conjunto de arcos que indican la
existencia de una conexión o entre una pareja de vértices. En la figura 4 se puede ver un
ejemplo de la representación gráfica de un grafo definido por los siguientes conjuntos:
Vértices: V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
Arcos: E = {(1, 2), (1, 5), (2, 5), (3, 4), (5, 7)}

Fig. 4. Ejemplo de un grafo. Tomado de [15]

Como se puede ver en la figura 4, en la representación de un grafo no importa la forma de
los arcos, solo que conecten los dos vértices indicados en el conjunto de arcos. También
queda claro que un vértice que no se encuentra dentro del listado de arcos es un vértice que
se encuentra aislado, como ocurre en este caso con el nodo 6.
Los grafos son utilizados en una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo en distintos
casos de optimización como el conocido problema del vendedor viajero (traveling
salesman problem). En la mayoría de los casos de interés cada arco tiene asociado un peso
(weighted graphs), que en el caso del problema del vendedor es la distancia entre dos
ciudades, barrios, etc. los cuales son representados por medio de los vértices.
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Ya específicamente hablando del caso de las WSN, los grafos son la forma más adecuada
de representar una red de sensores, en donde los vértices son cada uno de los nodos de la
red, y los arcos corresponden a las conexiones inalámbricas entre parejas de estos. Este tipo
de representación permite entre otras cosas aplicar algoritmos de distintas clases, como los
de enrutamiento o de control de topología que son el tema central de este trabajo. La idea
en el caso del control de topologías es que se parte de un grafo conocido como de máxima
potencia ya que los arcos corresponden a todas las conexiones inalámbricas posibles dentro
de los límites de transmisión de cada nodo por separado, después se aplica alguno de los
algoritmos diseñados en esta área, que básicamente lo que buscan es remover conexiones
redundantes bajo un criterio definido obteniéndose como resultado un grafo con el mismo
número de nodos pero una cantidad mucho menor de conexiones inalámbricas efectivas.
Las características de este grafo final se presentan más a fondo en la siguiente subsección.
Para finalizar hay que mencionar que los arcos o conexiones de un grafo pueden ser unidireccionales o bi-direccionales. Dentro de las WSN, una conexión uni-direccional significa
que si el nodo a es capaz de comunicarse con el nodo b, el nodo b no puede comunicarse
con el nodo a, ya sea porque no está dentro de su rango de alcance o simplemente por que
después de correr un algoritmo de control de topología se eliminó la conexión en un
sentido. Como se explicará más adelante en las WSN es muy importante, y en algunos
casos indispensable, que todas las conexiones de un grafo sean bi-direccionales, es decir
que sea posible la comunicación en ambos sentidos de cada conexión considerada dentro
del grafo final.
2.4.3.2

Parámetros y características de un protocolo de control de topología [14]

Distribuido y asíncrono
Esta característica surge de la ausencia de una entidad central en el caso de las redes de
sensores, lo cual implica que los protocolos diseñados para organizar tales redes sean por
naturaleza distribuidos (no centralizados), y que adicionalmente se puedan correr de manera
asíncrona.
Localidad
El término localidad hace referencia a la información que debe recoger cada nodo para
generar su visión de la red total. Es decir que cada nodo debe ser capaz de ejecutar el
algoritmo con información recogida localmente, y sin necesidad de tener un conocimiento
completo de la red.
El hecho de que solo se le exija información de los vecinos más cercanos facilita el proceso
de obtención de la misma ya que se puede lograr a través del intercambio de mensajes
cortos dentro del rango de transmisión de cada nodo.
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Red final
Es de esperar que la red generada por el protocolo sea totalmente conectada (por ejemplo la
red correspondiente al grafo de la figura 4 sería inaceptable) y que cuente únicamente con
lazos bidireccionales de acuerdo a lo presentado en la sección 2.4.3.1. Lo primero para
evitar que queden nodos aislados, y lo segundo va más que todo dirigido a permitir el uso
efectivo de protocolos como SMAC o TMAC que se basan en el envío y recepción de
paquetes de control RTS/CTS/ACK, cuyo intercambio es posible únicamente a través de
conexiones bidireccionales.
Grado nodal
Este concepto se divide en dos: Grado nodal lógico y Grado nodal físico. El primero
corresponde a la definición clásica que hace referencia al número de nodos que conforman
la lista de vecinos de un nodo en particular después de haber corrido un algoritmo de
control de topología. Este concepto es bastante importante, pues es claro que en una red en
la que cada nodo tiene un número reducido de vecinos, la frecuencia de colisiones entre
mensajes disminuye, lo cual evita un gasto innecesario de energía en retransmisiones. El
segundo surge ya que se considera que el grado nodal lógico no es suficiente para indicar el
nivel de interferencia entre mensajes. Esto debido a que aunque en la lista de vecinos de un
nodo aparezcan solo unos cuantos nodos, los que no se encuentran allí pero sí están dentro
del rango del mismo, igualmente van a enviar o recibir mensajes de sus propios vecinos y
ya que utilizan el mismo canal eventualmente van a interferir con los mensajes de este
nodo. Por lo tanto el grado nodal físico se define como el número de nodos que se
encuentran dentro del rango de transmisión de un nodo, donde tal rango es el definido
después de aplicar algún protocolo de control de topología. Es claro que todos los nodos
que pertenecen al grado nodal lógico están contenidos en el grado nodal físico.
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Capítulo 3
IMPLEMENTACIÓN
3.1 Preselección de algoritmos de control de topología
El primer paso que se dio hacia la implementación del control de topología para la WSN de
la Universidad de los Andes fue llevar a cabo un estudio del estado del arte en algoritmos
de esta clase. Como resultado se conocieron algunos algoritmos de los cuales se descartaron
varios debido a que han venido siendo superados por métodos más recientes. Por lo tanto la
preselección que se presenta en las próximas secciones consiste de siete algoritmos
recientes cuya publicación se dió entre 2004 y 2006, y que fueron escogidos como
candidatos ya que demuestran superioridad frente a otros semejantes.
Durante la preselección se tuvo en cuenta que los algoritmos presentaran características
básicas como:
•

Escalabilidad: Se espera que un algoritmo de control de topología escale bien para
redes con un número considerable de nodos, es decir que su funcionamiento no se
vea afectado por cambios en el tamaño de la red.

•

Tipo de escenario: Si el algoritmo fue diseñado para redes homogéneas o
heterogéneas, siendo preferible el segundo caso, donde la máxima potencia de
transmisión puede ser diferente para todos los nodos de la red, lo cual se puede ver
como un caso más realista.

•

Conectividad de la red. El algoritmo debe garantizar la conectividad de la red al
finalizar su ejecución. Adicionalmente se buscó que la conectividad fuera
completamente bidireccional ya que la existencia de conexiones unidireccionales
evita que se pueda implementar un algoritmo de Control de Acceso al Medio (a
nivel de capa MAC) como los que se suelen implementar en WSN (estos han sido
estudiados en detalle dentro del grupo de WSN de la Universidad de los Andes) que
están basados en el estándar IEEE 802.11 e involucran el intercambio de mensajes
de control como Request to Send, Clear to Send y Acknowledge (RTS, CTS y ACK)
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como estrategia para disminuir la cantidad de colisiones y retransmisiones que
resultan altamente costosas para estos nodos con limitaciones de energía.
•

Consumo de energía: Se tuvieron en cuenta los datos acerca de ahorro de energía
frente a otros algoritmos semejantes.

•

Localizado: Es indispensable que el algoritmo tenga un alto grado de localidad ya
que esta es la primera característica necesaria para que se tenga escalabilidad y por
lo tanto el algoritmo se pueda seguir aplicando a redes construidas más adelante sin
importar su tamaño.

•

Grado nodal: El Grado nodal lógico se debe mantener en un nivel bajo. En la
literatura se mencionan valores por debajo de 6 como aceptables. En cuanto al
Grado nodal físico, depende en gran medida de la densidad de la red (cantidad de
nodos por unidad de área) pero así mismo de la capacidad del algoritmo
implementado para limitar efectivamente las potencias de transmisión de los nodos
de forma que la probabilidad de interferencia entre nodos cercanos se mantenga en
un nivel bajo y por lo tanto se presente una cantidad mínima de colisiones en la red.

•

Capacidad de la red: La capacidad de la red, vista como la tasa de transmisión de
mensajes libres de error [14] no se debe afectar demasiado al intentar cumplir con
las otras características del algoritmo.

3.1.1 LMST (Local Minimum Spanning Tree)
Li y Hou [4] presentan este algoritmo en su artículo “Design and Analysis of an MST-Based
Topology Control Algorithm”.
Características destacadas:
•

Va dirigido a redes homogéneas

•

La topología generada por LMST preserva la conectividad de la red

•

En la topología generada se puede acotar el grado nodal por 6

•

Aunque la topología generada cuenta con conexiones uni-direccionales se puede
generar una topología que conste de solo conexiones bi-direccionales a través de la
eliminación de las uni-direccionales

•

A través de la generación de un bajo grado nodal ayuda a reducir la contención a
nivel de la capa MAC

•

Se trata de un algoritmo localizado

•

La longitud promedio de las conexiones resulta menor que la de topologías
generadas por otros algoritmos de control de topología, lo cual implica una baja
potencia de transmisión necesaria para mantener la conectividad
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•

En general se muestra que supera a otros algoritmos en términos de la cantidad total
de información entregada (en bytes), eficiencia energética (bytes/joule) y en el
retraso de ‘punta-a-punta’ (end-to-end)

•

Li y Hou señalan desventajas de los algoritmos CONNECT [5], COMPOW [6] y
CLUSTERPOW [7] (suficientes para descartar su estudio para esta preselección) y
demuestran superioridad de LMST sobre los algoritmos R&M [8] y CBTC [9] en
los aspectos destacados anteriormente (grado nodal, eficiencia energética, etc.)

Ventajas:
•

El artículo presenta una fuerte base teórica y demuestra rigurosamente todos los
postulados sobre la superioridad del algoritmo

•

Establece la posibilidad de usar el algoritmo en una red donde sus nodos poseen
información de ubicación o en una red que no cuente con tal información a costa de
un ligero sobrecosto de energía para obtener información de los vecinos de cada
nodo

•

Proporciona bastante información numérica de los aspectos más importantes (a
través de gráficos) que permite su comparación con los demás algoritmos de la
presente preselección

Descripción básica:
La idea general de LMST es que cada nodo, basado en información local, construye
independientemente su propio ‘árbol de mínima extensión’ (Minimum Spanning Tree) en el
cual solo tiene como vecinos nodos que estén a no más de un salto de distancia.
El algoritmo parte de una red con máximo consumo de energía, y la define como el grafo
no-dirigido:
G = (V,E)
Donde V es el conjunto de todos los nodos y E es el conjunto de conexiones iniciales que
se encuentra definido como:
   

 

   

 

Es decir las conexiones que se pueden dar frente a la restricción dada por la máxima
potencia de transmisión (que en este caso se expresa como la máxima distancia dmax).
También define para cada nodo su ‘vecindario visible’ NVu como los nodos que puede
alcanzar haciendo uso de su máximo nivel de transmisión.
A partir de ahí el algoritmo se ejecuta en tres fases: recolección de información,
construcción de la topología y determinación de la potencia de transmisión.
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Se asume que el canal de propagación es simétrico y libre de obstáculos. Por otro lado se
asume también que se tiene acceso a información de localización a través de algún método
o el uso de un GPS, pero más adelante establecen que se puede suprimir este requerimiento
y partir simplemente de información sobre algunos vecinos.
Recolección de información
Cada nodo debe enviar en modo broadcast un mensaje de tipo HELLO el cual debe
contener por lo menos el id del nodo que lo envía y su posición. De ésta forma un nodo u
debe obtener la información de todos los nodos dentro de su NVu.
Construcción de la topología
A partir de la información obtenida en la primera fase, se le asigna un peso a cada
conexión, el cual se toma como la distancia Euclidiana entre los dos nodos ya que la
potencia de transmisión es directamente proporcional a este valor (elevado a un exponente
mayor o igual que 2). Ya con este parámetro disponible cada nodo u es capaz de generar su
MST local Tu que se extiende sobre todos los nodos del NVu, es decir el árbol que le
permite comunicarse con todos los nodos de su vecindario visible haciendo uso de los
caminos menos costosos.
Determinación de la potencia de transmisión
El artículo describe claramente la forma de obtener la potencia necesaria para transmitir
información a un vecino a partir de la potencia con la que se recibió el mensaje HELLO
generado por el mismo. De acuerdo a esto la potencia de transmisión de cada nodo quedaría
definida por el vecino más lejano dentro de su NV.
Finalmente se menciona una fase adicional en la que se describen dos métodos para
convertir la topología generada por LMST a una que solo contenga conexiones bidireccionales. Y más adelante se indica por qué es posible omitir los requisitos de disponer
de información de localización y de que el canal sea libre de obstáculos.
Desempeño:
Según los resultados de simulación, frente a los algoritmos R&M y CBTC, LMST resulta
ser superior en los siguientes aspectos:
•
•
•

Grados nodales físicos y lógicos menores y más escalables (crecen más lentamente
a medida que aumenta el número de nodos)
Radio promedio de cada nodo (hasta el vecino más lejano) y longitud promedio de
las conexiones son menores, lo cual indica un mayor ahorro de energía
La entrega de información es mayor
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3.1.2 DLMST (Directed Local Minimum Spanning Tree)
Este algoritmo también es producto de Li y Hou, y lo presentan en su artículo “Topology
Control in Heterogeneous Wireless Networks: Problems and Solutions” [10].
Características destacadas:
•

DLMST es uno de los primeros algoritmos dirigidos a preservar la bidireccionalidad de las conexiones en redes no-homogéneas

•

Es un algoritmo localizado

•

La topología generada por DLMST preserva la conectividad de la red

•

En la topología generada se puede acotar el grado nodal

•

Cuenta con un grado nodal y longitud de las conexiones promedio menores que las
de otros algoritmos dirigidos a redes heterogéneas

•

La topología generada por DLMST preserva la bi-direccionalidad de las conexiones
si se parte de una red (la de uso de máxima potencia de transmisión) que
originalmente cuente con bi-direccionalidad

Ventajas:
•

El artículo presenta una fuerte base teórica y demuestra rigurosamente todos los
postulados sobre la superioridad del algoritmo

•

Proporciona bastante información numérica de los aspectos más importantes (a
través de gráficos) que permite su comparación con los demás algoritmos de la
presente preselección

•

En el artículo proporcionan varias referencias donde se pueden encontrar
implementaciones eficientes de MST que se pueden aplicar durante la fase de
construcción de la topología (segunda fase en la descripción del algoritmo)

Desventajas:
•

En el artículo no se incluyen pseudocódigos para la implementación, aunque la
descripción del algoritmo es bastante detallada

Descripción básica:
DLMST es prácticamente el equivalente de LMST pero dirigido a redes heterogéneas. Por
lo tanto en general su descripción es muy parecida, solo que se tienen en cuenta las
diferencias en la potencia de transmisión entre nodos.
De nuevo este algoritmo parte de un grafo no-direccionado como en el caso de LMST (solo
que los rangos máximos de transmisión dependen de cada nodo) consta de tres fases que
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son: recolección de información, construcción de la topología y construcción de una
topología solo con conexiones bi-direccionales (opcional).
Recolección de información
Como se mencionó en LMST cada nodo envía en modo broadcast un mensaje de tipo
HELLO con su id y su posición. Esto en un principio sería insuficiente en DLMST ya que
por las diferencias en la potencia de transmisión es posible que un nodo u no llegue a
conocer completamente su vecindario alcanzable NR (el vecindario visible en LMST) como
se muestra en la figura 5.

Fig. 5. En una red heterogénea el mensaje HELLO de v podría no llegar a u a pesar de que u es capaz de alcanzar a v.

En todo caso en el artículo muestran que es suficiente para un nodo u con obtener
únicamente la información de aquellos nodos cuya potencia de transmisión alcanza al nodo
u, para poder generar una topología totalmente conectada.
Construcción de la topología
Aquí se sigue el mismo procedimiento que en LMST, es decir que cada nodo construye en
este caso su propio MST local y dirigido (Directed Local Minimum Spanning Tree) Tu.
Dirigido debido a que por la heterogeneidad de la red un nodo u podría tener como vecino a
un nodo v mientras que v podría no tener como vecino a u. En LMST podía ocurrir lo
mismo pero, al contrario que en DLMST, por la homogeneidad de la red era posible obligar
a que las conexiones asimétricas se volvieran simétricas (ya que todos los nodos tienen el
mismo alcance máximo).
En esta misma fase, al final cada nodo u determina su propia potencia de transmisión como
la potencia necesaria para alcanzar al vecino más lejano dentro de su Tu.
Construcción de una topología solo con conexiones bi-direccionales
Para esto se presentan dos operaciones: Adición en donde se revisa el grafo generado por el
algoritmo y para cada conexión (u,v) se genera la conexión (v,u) si es posible, es decir si la
máxima potencia de transmisión de v es suficiente para llegar a u. Y Remoción en la cual se
elimina una determinada conexión unidireccional, es decir que se elimina (u,v) si no
existe (v, u).
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Los autores establecen a través de un teorema que es posible generar a partir de estas dos
operaciones una topología fuertemente conectada y bi-direccional si la topología de la que
parte el algoritmo originalmente cumple también con las mismas características.
Desempeño:
Los resultados de desempeño se muestran junto con los del algoritmo DRNG que se
presenta a continuación.
3.1.3 DRNG (Directed Relative Neighborhood Graph)
Este algoritmo igualmente es producto de Li y Hou, y lo presentan en su artículo “Topology
Control in Heterogeneous Wireless Networks: Problems and Solutions” [10].
Características destacadas:
•

Cuenta básicamente con las mismas características de DLMST excepto que en la
topología generada por DRNG el grado nodal podría no estar acotado

•

En todo caso cuenta con un grado nodal y longitud de las conexiones promedio
menores que las de otros algoritmos dirigidos a redes heterogéneas

Ventajas:
•

El artículo presenta una fuerte base teórica y demuestra rigurosamente todos los
postulados sobre la superioridad del algoritmo

•

Proporciona bastante información numérica de los aspectos más importantes (a
través de gráficos) que permite su comparación con los demás algoritmos de la
presente preselección

Desventajas:
•

En el artículo no se incluyen pseudocódigos para la implementación, aunque la
descripción del algoritmo es bastante detallada.

Descripción básica:
Este algoritmo funciona de la misma forma que DLMST, solo que durante la segunda fase
las relaciones entre vecinos no se definen a través de la construcción de un MST sino a
través del criterio que se define a continuación: v es vecino de u si y solo si d(u,v) < ru (el
nodo u es capaz de alcanzar a v haciendo uso de su máxima potencia de transmisión) y se
cumple que no existe un tercer nodo p tal que:
w(u,p) < w(u,v)

y

w(p,v) < w(u,v)

Donde w(·,·) es el peso de una conexión (que está directamente relacionado con la longitud
de la misma). Es decir que cada una de las conexiones entre u y p y entre p y v es menos
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costosa que la conexión directa entre u y v. Esta relación entre vecino se encuentra
esquematizada en la figura 6.

Fig. 6. DRNG. Tomada de [10].

Desempeño:
En [10] se comparan DRNG, DLMST Y R&M con respecto a diferentes métricas y los
resultados fueron los siguientes:
•

Aunque los tres son capaces de reducir significativamente los grados nodales físicos
y lógicos, en ambos casos DRNG es superior a R&M y a su vez DLMST es
superior a DRNG. Adicionalmente DRNG y DLMST resultan superiores también
en el sentido que generan al final menos conexiones que R&M

•

En cuanto al radio promedio de cada nodo y la longitud promedio de las
conexiones, DLMST supera a DRNG y a R&M, lo cual significa mayor ahorro de
energía

•

Los grados nodales de DLMST resultan mucho más escalables que los de los otros
dos algoritmos para redes más grandes

3.1.4 DLSS (Directed Local Spanning Subgraph)
Este algoritmo igualmente es producto de Li y Hou, y lo presentan en su artículo
“Localized Topology Control Algorithms for Heterogeneous Wireless Networks” [11].
Características destacadas:
•

Cuenta básicamente con las mismas características de DLMST, incluyendo
heterogeneidad de la red a la que se dirige, preservación de la conectividad y bidireccionalidad, así como un bajo grado nodal.

Ventajas:
•
•

El artículo presenta una fuerte base teórica y demuestra rigurosamente todos los
postulados sobre la superioridad del algoritmo
Incluye un pseudocódigo para la construcción de la topología
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•

Proporciona bastante información numérica de los aspectos más importantes (a
través de gráficos) que permite su comparación con los demás algoritmos de la
presente preselección

Descripción básica:
DLSS está basado en las mismas ideas de DRNG y DLMST y por lo tanto funciona a través
de las mismas tres fases: recolección de información, construcción de la topología y
construcción de una topología solo con conexiones bi-direccionales. De nuevo la diferencia
se encuentra en la segunda fase, en el criterio para la escogencia de vecinos de cada nodo.
En este caso el nodo u que tiene la información de todas las conexiones existentes dentro de
su vecindario visible (definido en LMST) implementa un pequeño algoritmo con el cual
define un subgrafo dirigido local (DLSS) en el que se minimiza el máximo costo de todas
las conexiones del subgrafo, que contrasta con el resultado del MST dirigido local con el
cual lo que se logra es minimizar el costo total de todas las conexiones. Después de esto
toma como vecinos a aquellos nodos que quedaron a un solo salto de distancia y define su
potencia de transmisión como la necesaria para transmitir a su vecino más lejano.
Para la tercera fase al igual que en DLMST y DRNG se pueden aplicar las operaciones de
Adición y Remoción para obtener una red que cuente únicamente con lazos bi-direccionales
y se mantenga fuertemente conectada, de nuevo sujeto a que la red original cuente con estas
mismas características.
3.1.5 DDTCA (Discrete Distributed Topology Control Algorithm)
Xuyong y Pei [12] presentan este algoritmo en su artículo “A Discrete Distributed
Topology-control Algorithm of Wireless Sensor Network”.
Características destacadas:
•
•
•
•
•

Es un algoritmo localizado
Asume que la red es homogénea
Después de correr DDTCA sobre una red, el grado nodal de ésta se mantiene en una
bajo nivel
Preserva la conectividad de la red
Genera topologías que presentan bi-direccionalidad en sus conexiones (conexiones
simétricas)

Ventajas:
•
•

El artículo presenta varios pseudocódigos para las diferentes etapas en las que se
desarrolla el algoritmo
La base teórica es muy intuitiva como se verá en la descripción del algoritmo
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Descripción básica:
Este algoritmo funciona en dos pasos: en el primero parte de la topología original que se
considera homogénea y la divide en una serie de ‘islas’ para simplificar la red. En el
segundo paso aplica un algoritmo que une las islas entre sí convenientemente.
Primer paso
Para determinar si un nodo u se conecta a un nodo v, obtiene en primer lugar la intersección
entre los vecinos de los dos nodos, la parte sombreada de la figura 5. Si en tal región no se
encuentra ningún nodo w que represente una conexión menos costosa para u, entonces v se
convierte en vecino de u.

Fig. 7. Primer paso de DDTCA. Tomada de [12]

Después de que cada nodo ha generado sus conexiones, envía la información a sus vecinos
de forma que si alguno de estos aún no lo tiene como vecino, lo incluya. De esta forma se
garantiza la bi-direccionalidad de todas las conexiones.
Segundo paso
El resultado del primer paso es una topología compuesta de muchas ‘islas’ denotadas INI’s
que corresponden a subgrafos del grafo original que se encuentran incomunicados hasta el
momento. Lo primero que hace el algoritmo en éste paso es identificar nodos borde de cada
una de las islas, luego construye las conexiones entre estos nodos, y finalmente asegura que
sean conexiones simétricas.
El resultado de este paso es una red totalmente conectada y con todas las conexiones bidireccionales.
Desempeño:
•

La única medida de desempeño que presentan es el grado nodal que después de la
aplicación del algoritmo se mantiene por debajo de 5 y se muestra escalable.
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3.1.6 DSPT (Distributed Shortest Path Tree)
Liu y Li [13] presentan este algoritmo en su artículo “Distributed Topoplogy Control in
Wireless Sensor Networks with Assymetric Links”.
Características destacadas:
•
•
•
•
•
•

Se trata de un algoritmo que converge rápidamente
Los autores argumentan que de ser aplicado a una red estática, DSPT logra llegar en
un solo paso a la topología de mínimo consumo de energía
Aunque el algoritmo no es computacionalmente complejo es capaz de garantizar la
conectividad y bi-direccionalidad de la red
Se trata de un algoritmo localizado y por lo tanto escalable
Puede ser aplicado a redes heterogéneas
La topología final se aproxima al mínimo consumo de energía.

Ventajas:
•
•
•

•

El artículo provee una descripción detallada por fases del algoritmo incluyendo un
pseudocódigo para el mismo
Adicionalmente a la descripción del algoritmo básico, proporciona ideas para
optimización de la red
El mismo algoritmo se puede aplicar periódicamente a la misma red a modo de
mantenimiento. Aunque se espera que el tiempo entre ejecuciones del algoritmo sea
largo, es posible la unión de nuevos nodos durante esos intervalos
Se demuestran rigurosamente las características de escalabilidad, convergencia del
algoritmo, conectividad de la red y aproximación al mínimo consumo de energía de
la red.

Desventajas:
•

Requiere de un protocolo de enrutamiento corriendo sobre la red para el momento
en que se va a ejecutar el algoritmo.

Descripción básica:
DSPT se divide en tres fases: establecimiento de la topología vecina, determinación del
árbol de mínima potencia y propagación de las potencias de transmisión. Además se
presenta una fase opcional de optimización.
Establecimiento de la topología vecina
Cada nodo i transmite con su máxima potencia un mensaje de solicitud de inicialización
IRQ (Initialization Request) que incluye la información de ubicación de i y su máxima
potencia de transmisión, y los nodos que lo reciben se consideran vecinos de i. Todos estos
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responden por medio de un mensaje de respuesta de inicialización IRP (Initialization Reply)
que igualmente incluye la información de ubicación y máxima potencia de transmisión.
Debido a la heterogeneidad de la red es posible que se necesite hacer uso de varios saltos
para poder responder al nodo que originó el IRQ. Esto implica que para que el algoritmo
corra debe haber sido implementado algún tipo de enrutamiento.
Determinación del árbol de mínima energía
En esta fase se ejecuta algún algoritmo de generación de caminos cortos (Shortest Path
Tree) que una un nodo i con un nodo j a través del camino menos costoso.
Propagación de las potencias de transmisión
Un determinado nodo define su potencia de transmisión como el valor mínimo para
alcanzar a su vecino más lejano. Después de esto envía la información de su potencia de
transmisión a través de un mensaje de solicitud de potencia PR (Power Request). Este
mensaje le permite a otros nodos ajustar su propia potencia de transmisión para que sean
capaces de alcanzar al nodo.
Desempeño:
•
•

•

El algoritmo resulta totalmente escalable ya que cada nodo se basa únicamente en
información de sus vecinos inmediatos
En una red pequeña (cerca de 10 nodos) se logra un ahorro de 50% de energía frente
a la red sin control de topología, y a medida que crece la red hacia 100 nodos,
debido al aumento de la densidad se logran eficiencias mayores, cercanas al 90%
El grado nodal logrado a través de DSPT se mantiene por debajo de los 6 nodos
incluso hasta redes con 100 nodos.

3.1.6.1 RLS (Reactive Low-Overhead Scheme)
Este algoritmo propuesto por Shen et. al. [3] en su artículo “An Efficient Topology
Maintenance Algorithm Based on Shortest Path Tree for Wireless Sensor Networks” no
busca generar una topología sino que opera sobre una ya generada a través de un algoritmo
como DSPT, y su fin es el de preservar la conectividad de la red ante los cambios de ésta
debido a la entrada o salida de nodos. Un sencillo ejemplo de su funcionamiento se mostró
en la figura 1.
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3.2 Discusión y selección
Algoritmo

Comentarios

LMST
(Local Minimum
Spanning Tree)

Fueron descartados por ser diseñados para redes
homogéneas.

DDTCA
(Discrete Distributed Topology
Control Algorithm)

Las redes heterogéneas son el caso más realista y de
mayor interés.

DSPT
(Distributed Shortest
Path Tree)

Exige información de posición de los nodos la cual es
difícil de conseguir, por lo tanto fue descartado.

DRNG
(Directed Relative Neighborhood
Graph)

Se compara con DLMST en [10] y con DLSS en [11].
En ambos casos resultó ser inferior y se descartó.

DLMST
(Directed Local Minimum
Spanning Tree)
DLSS
(Directed Local Spanning
Subgraph)

Tienen características muy similares y difieren poco en su
forma de implementación.
Se seleccionó DLSS por ser más clara su presentación
facilitando su implementación

Tabla 1. Resumen del proceso de selección de DLSS

Los algoritmos LMST y DDTCA se eliminaron debido a que son dirigidos a redes
homogéneas y en el presente trabajo se buscó estudiar el caso más general de las redes
heterogéneas. Por otro lado DSPT exigía información de posición de los nodos la cual
usualmente es difícil de obtener y debido a esto también fue descartado. De los tres
algoritmos restantes, DRNG y DLSS se presentan en [11], en donde los autores muestran la
superioridad del segundo. Igualmente DRNG se presenta junto con DLMST en [10] donde
de nuevo resulta ser inferior, y por lo tanto fue descartado. Finalmente entre DLSS y
DLMST que cuentan con las mismas características, no se encontró ninguna comparación
directa de su funcionamiento, pero se seleccionó DLSS ya que su presentación es más clara
y permite una implementación más rápida. El algoritmo se detalla a continuación.
3.2.1 DLSS [11]
Definiciones:
G: Grafo dirigido que representa la distribución de los nodos.
V(G): Conjunto de nodos pertenecientes a G.
E(G): Conjunto de conexiones entre los nodos de V(G). Corresponde a las conexiones del
grafo de máxima potencia.
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NuV: El vecindario visible del nodo u es el subconjunto de nodos de V que pueden alcanzar
a u transmitiendo con su máxima potencia posible.
GuV: El grafo derivado de G que solo incluye los nodos de NuV y las conexiones entre estos
(subconjunto de E(G)).
E(GuV): Conjunto de conexiones de GuV.
DLSS se desarrolla en las siguientes tres fases:
1) Recolección de información: En esta fase cada nodo recoge la información de su
vecindario visible NuV. Para esto cada nodo envía un mensaje Hello en modo broadcast
haciendo uso de su máxima potencia de transmisión. El contenido de este mensaje es el
identificador ID del nodo y la magnitud de la potencia de transmisión que está utilizando
(la máxima). En [11] la versión original del mensaje Hello incluye además información de
la posición del nodo, lo cual facilitaría en gran medida el paso a la fase de construcción de
la topología. Pero ya que es complicado obtener este tipo de información de manera
precisa, se define esta versión simplificada del mensaje, lo cual significa la adicción de otra
etapa a esta fase. Cada nodo v∈ NuV debe haber recibido el mensaje Hello del nodo u;
partiendo de la información de potencia de transmisión incluida y habiendo medido la
energía con que se recibió el mensaje, puede estimar fácilmente el peso de la conexión
(v,u), definido como la potencia de transmisión mínima para que un mensaje de v alcance u.
Cada vez que un nodo v recibe un mensaje Hello de un nodo u genera un mensaje Edge con
la información de los IDs de u y v y el peso de esta conexión, y lo transmite haciendo uso
de su máxima potencia. Teniendo en cuenta que se trata de una red heterogénea, el mensaje
Edge de v podría o no llegar a u así como a cada uno de los nodos de NuV. Cada nodo que
reciba el mensaje Edge de v lo almacena y durante la segunda fase evalúa si es relevante (si
los dos nodos involucrados pertenecen a su vecindario visible) para la construcción de su
propio subgrafo como se indica en seguida. El resultado de la primera fase para un nodo u
es la obtención de la información con respecto al grafo GuV. Es decir el conjunto de nodos
de su vecindario visible NuV que lograron hacer llegar sus mensajes Edge a u y el conjunto
de conexiones E(GuV) entre todos estos. Es claro que debido a las complicaciones que
representa una red heterogénea, es posible que el nodo u no llegue a conocer por completo
su vecindario visible. Sin embargo, en [1] se establece que el algoritmo igualmente
funciona, lo cual fue corroborado durante las simulaciones realizadas para este trabajo.
2) Construcción de la topología: En esta fase cada nodo hace uso de la información
obtenida de su vecindario visible para generar un subgrafo local (local spanning subgraph)
que minimiza el costo máximo de todas las conexiones del subgrafo en vez de minimizar el
costo total de todas las conexiones como lo hace DLMST [1]. Para la generación de este
subgrafo debe implementarse el procedimiento descrito en el siguiente pseudoalgoritmo
[1]:
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Procedimiento: DLSS(u)
Entrada: El subgrafo GuV
Salida: Su = (V(Su), E(Su)), el LSS de GuV.
inicio
1: V(Su) := V, E(Su) := ∅
2: Organizar las conexiones de E(GuV) en orden ascendente por peso.
3: para cada conexión (uo, vo) en la lista ordenada
4: ·
si uo no está conectado a vo en Su
5: ·
·
E (Su) := E (Su) ∩ (uo, vo)
6: ·
fin-si
7: fin-para
fin

A partir del subgrafo Su, el nodo u en primera instancia selecciona sus vecinos como los
nodos que pertenecen a éste y se encuentran a un salto de distancia. Después de esto define
como su única potencia de transmisión la mínima necesaria para alcanzar a su vecino más
lejano.
3) Adición/Remoción de conexiones unidireccionales: En [1] esta fase se considera
opcional, pero si se piensa implementar un algoritmo de Control de Acceso al Medio (en la
capa MAC) basado en el intercambio de mensajes de control, como es usual en WSN para
mejorar la resistencia a colisiones, se debe ejecutar obligatoriamente. Este consiste
simplemente en la aplicación de los pasos de Adición y Remoción descritos en la sección IIA.2.
Si se parte de una topología representada por un grafo de máxima potencia que se encuentra
totalmente conectado a través del uso de únicamente las conexiones bidireccionales, el
resultado de la aplicación de las tres fases descritas es igualmente una topología totalmente
conectada a través de conexiones bidireccionales, solo que con una reducción en la
cantidad de conexiones, mucho más notable a medida que aumenta el tamaño y
especialmente la densidad de la red (cantidad de nodos por unidad de area).

3.3 Modificaciones sobre DLSS
3.3.1 Motivación
Durante las primeras simulaciones de DLSS se notaron algunas desventajas en las
topologías generadas. Principalmente se apreció una alta tendencia a disminuir el grado
nodal de la red, de forma que la mayoría de los nodos finalizaban con dos o tres vecinos
como máximo. Es claro que un grado nodal bajo es una buena característica para una WSN,
pero cuando éste es muy bajo se empieza a afectar fuertemente el resultado de los
algoritmos de enrutamiento que se corran posteriormente, ya que las rutas generadas a
veces significan un número muy alto de saltos para enviar un mensaje de un nodo a otro.
Adicionalmente la cantidad de rutas disponibles hacia un determinado nodo tiende a ser
muy reducida, lo cual genera necesariamente problemas de cuellos de botella en nodos
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críticos que deben hacer el ruteo de mensajes de una gran porción de nodos de la red. Esto
provoca además que tales nodos se desgasten rápidamente, y en el momento en que
consumen toda su energía generan la desconexión de un gran número de nodos de la red
que quedan aislados a pesar de disponer aún de buenas reservas de energía. Este tipo de
comportamiento obligaría a implementar métodos de detección de nodos que salen de la
red, para eventualmente tener que correr el algoritmo de control de topología y el de
enrutamiento para reconectar la red. Lo anterior implica una gran perturbación en la red
teniendo en cuenta que estos algoritmos hacen uso en gran medida de mensajes
transmitidos a la máxima potencia con el resultado indeseable de aumentar el nivel de
colisiones y contención de mensajes de la red.
3.3.2 Cambios sobre el grado nodal
El objetivo central de las modificaciones es justamente aumentar el grado nodal de la red de
una manera controlada de forma que se pueda correr un algoritmo de enrutamiento
apropiado que pueda explotar la diversidad de rutas existentes para generar periódicamente
nuevas rutas. La forma de generación de las rutas se indica en la sección 3.4, y básicamente
logra que el desgaste de los nodos sea más uniforme, aumentando la vida de la red sin
afectar la capacidad de comunicación de la misma.
3.3.3 Distinción del sumidero
Mientras que en la versión original de DLSS no se hace ninguna distinción en cuanto al
sumidero, dentro de las modificaciones propuestas se busca además incrementar la cantidad
de conexiones directas a este, es decir que el grado nodal del sumidero sea más elevado que
el promedio de la red. Se considera que en general es posible conocer cuál es el sumidero
en una red y el aumento de su grado nodal permite un incremento en las rutas de llegada al
mismo, lo cual mejora el funcionamiento de la red. Esto es debido a que los nodos cercanos
al sumidero son necesariamente nodos con alta carga de mensajes, por lo tanto entre más
conexiones hacia el sumidero existan, mejor distribuida estará tal carga.
3.3.4 Criterio para la selección de niveles de potencia de transmisión
En cuanto al nivel de potencia también se plantea la modificación de que no sea un valor
único sino que se almacenen los valores de potencia de transmisión hacia cada vecino de
forma que a medida que el algoritmo de enrutamiento indique nuevas rutas se haga el
cambio apropiado. Este procedimiento es razonable ya que la lista de vecinos no suele ser
muy extensa y el cambio de la potencia de transmisión en los transceptores actuales resulta
sencillo y poco costoso en términos de procesamiento.
3.3.5 Implementación de las modificaciones
Lo anterior se puede implementar fácilmente partiendo de la topología generada por DLSS
original y aplicando el siguiente procedimiento en cada uno de los nodos:
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Procedimiento: DLSSmod(u)
Entrada: El subgrafo Su y la lista ordenada E(GuV)
Salida: Smu = (V(Smu), E(Smu)), el LSS modificado
inicio
1: Definir el grado nodal GN (menor a 7)
2: V(Smu) := V(Su), E(Smu) := E(Su)
3: mientras GNu < GN y la lista no esté vacía
4: .
E (Smu) := E (Smu) ∩ (uo, vo)
5: .
Borrar (uo, vo) de la lista ; GNu = GNu + 1
7: fin-mientras
fin

En el procedimiento inicialmente se define un grado nodal límite GN que podría ser el
mismo para todos los nodos, a excepción del sumidero (si se conoce), al cual se le definiría
un valor más elevado, por ejemplo el doble. Se indica que GN sea menor que siete ya que
valores por encima de seis para el grado nodal de la red resultan muy altos. Luego se toma
el subgrafo local Su definido por la implementación básica de DLSS así como la lista
ordenada de las conexiones del vecindario visible E(GuV) (sin las conexiones ya usadas) y
se van agregando una por una las conexiones de menor costo hasta asegurar que el grado
nodal sea igual al límite definido. Es posible que la lista se termine sin llegar al límite, en
cuyo caso el grado nodal del nodo quedaría por debajo de GN.
En la figura 8a se muestra un escenario creado por los autores de [11] de forma aleatoria.
Los datos disponibles en la referencia indican que el escenario es de 1000m × 1000m y que
el rango de transmisión se obtuvo aleatoriamente de una distribución uniforme en el
intervalo [200m, 250m], pero no se dan a conocer los valores exactos. A través de una
grilla del tamaño especificado se reprodujo el escenario y se obtuvieron las posiciones de
cada uno de los nodos. En cuanto a los rangos de transmisión se obtuvieron igualmente de
forma aleatoria en el rango indicado y ajustando el modelo de propagación para las
simulaciones, de forma que al correr la implementación del DLSS básico se obtuvo una
topología prácticamente igual a la mostrada en la figura 8b extraída de [11].
La figura 8c muestra la topología resultante al correr la versión modificada de DLSS
tomando como sumidero el nodo marcado con un círculo en la parte superior. La figura 8d
muestra el caso del sumidero en la posición marcada con un cuadro en la parte central. En
ambos casos GN=4.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 8. (a) Escenario (50 nodos). (b) Topología generada con DLSS original. Tomada de [11]. (c),(d) Topologías
generadas con DLSS modíficado con sumidero en el extremo y en el centro respectivamente (GN = 4).

En las figuras 8c y d se puede ver una mayor redundancia en las conexiones frente a lo
visto en la figura 8b, lo cual se debe al aumento del grado nodal. La única diferencia entre
8c y 8d está en el grado nodal de los sumideros; en el primer caso por la posición de
extremo del sumidero solo se pudo llegar a tres vecinos (a pesar de que el límite era ocho).
Por el contrario en el caso del sumidero central sí se logró llegar al límite propuesto. En
ambos casos la mayoría de los nodos restantes cumplen con el límite de cuatro vecinos,
excepto por algunos pocos que por su posición no tenían suficientes nodos cercanos para
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tomar como vecinos o que por otro lado fueron escogidos como vecinos por varios nodos,
llevando su grado nodal a 5 o 6.

3.4 Algoritmo de enrutamiento propuesto
El algoritmo de enrutamiento propuesto está ideado para cambiar la topología
dinámicamente y mantener un grado nodal bajo. Se basa parcialmente en las ideas
expuestas en [19], en donde la topología generada está organizada por clústeres. La fase
inicial consiste en lo siguiente:
1) El sumidero genera un mensaje Route, que lleva la información del costo Cr de la ruta
hasta el sumidero, por lo tanto lo inicializa en 0 y lo envía en modo broadcast.
2) Cada nodo que recibe un mensaje Route: si no proviene de un vecino descarta el
mensaje, de lo contrario, le agrega al Cr recibido el valor de la potencia con que debería
transmitir hacia el vecino que lo envió. Luego envía el mensaje en modo broadcast con el
Cr actualizado y almacena este valor en una tabla de vecinos en la posición correspondiente.
3) Cada nodo debe haber inicializado su propio costo de ruta Cr’ con un valor muy alto. A
medida que van llegando valores de Cr, si Cr < Cr’, actualiza Cr’ = Cr y escoge como su
ruta-sumidero al nodo que envió el mensaje Route.
Después de esta fase inicial que define las primeras rutas de la red comienza el desarrollo
normal del algoritmo:
1) Cada nodo genera periódicamente un mensaje Load cuyo único contenido es la cantidad
de bytes transmitidos bTx desde que fue iniciado. Este debe ser transmitido en modo
broadcast y su objetivo es el de dar a conocer a todos los vecinos la carga a la que está
siendo sometido.
2) Cada nodo que reciba un mensaje Load de un vecino, almacena en una tabla de vecinos
el valor bTx leído en la posición correspondiente.
3) Cada nodo genera periódicamente un mensaje Route con el valor actual de su costo rutasumidero Cr’.
4) Cada vez que un nodo recibe un mensaje Route o Load, mediante un proceso de
ponderación decide si es conveniente cambiar su ruta-sumidero. El proceso consiste en lo
siguiente:
- El nodo u dispone de una tabla de vecinos con valores de Cr, bTx, y PTx1 para cada uno.
- Recorriendo la lista obtiene los valores máximos para cada uno: CrM, bTxM, y PTxM.

1

PTx es la potencia necesaria para transmitir hacia un vecino, obtenida desde la ejecución del algoritmo de control de
topología
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- Para cada vecino v realiza la siguiente ponderación:
    


    



!
"
!


!
 #    "
!

Donde k1, k2 y k3 son < 1 y k1 + k2 + k3 = 1
- Siendo Ps el valor de la ponderación para el vecino ruta-sumidero actual se evalúa la
siguiente expresión:
$%&'()

*

  + )

Si lo anterior se cumple el nuevo ruta-sumidero es el nodo v y se actualiza Cr’ = Crv.
Una de las desventajas de este algoritmo es que no se puede garantizar en todo momento la
completa conectividad, sin embargo, se pudo ver durante el proceso de validación que
cuando ocurren desconexiones la red tiende a reconectarse rápidamente, y como se verá en
la sección 4.2.2, los resultados en cuanto a vida de la red y cantidad de mensajes recibidos
exitosamente en el sumidero son muy buenos, indicando que no se afecta la capacidad de la
red.
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Capítulo 4
VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
4.1 Cadena de desarrollo para las simulaciones
El proceso de validación se dividió en dos partes:
1) A través de Matlab ejecutar el algoritmo de control de topología sobre varios
escenarios, de forma que se pudiera confirmar la correcta implementación del mismo.
2) Por medio de un simulador desarrollado para este trabajo y haciendo uso de un
conjunto de escenarios diseñado para el proceso de validación, se corrieron
simulaciones del funcionamiento de la red a partir de la topología generada en
Matlab.
La figura 9 muestra la cadena de desarrollo de las simulaciones:

Fig. 9. Cadena de desarrollo de las simulaciones del proceso de validación.
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En la siguiente sección se describe la primera parte de la cadena de desarrollo, hasta la
generación de los archivos network.txt y potAsign.txt, para el caso de la implementación de
DLSS básico. En la sección 4.1.2 se detallan las modificaciones que se hicieron al
algoritmo y en la sección 4.2 se completa la descripción de la cadena de desarrollo para la
parte de Java la cual es común a ambas implementaciones.

4.1.1 DLSS básico
input.txt: Este es el archivo de entrada para todo el proceso de simulación. Su contenido es
muy sencillo ya que solo consiste de tres columnas en las que se especifican en metros la
posición en x y la posición en y, y además la potencia máxima de transmisión (en W) de
cada nodo. Cada nodo se representa en una línea, siendo reservada la primera línea del
archivo para indicar el tamaño en metros del escenario. En la figura 10 se muestra un
ejemplo de este archivo para una red pequeña de ocho nodos.

Fig. 10. Ejemplo de input.txt

A partir de la información recibida en el archivo input.txt, el programa desarrollado en
Matlab inicialmente genera la representación del grafo de máxima potencia de la figura 11.

Fig. 11. Topología de máxima potencia para el escenario descrito en la figura 10.

Las líneas sólidas en naranja representan todas las conexiones bidireccionales que es
posible formar de acuerdo a las posiciones y potencias máximas de transmisión de cada
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nodo, mientras que las líneas punteadas representan las conexiones que solo se pueden dar
en un sentido, el cual no se especifica ya que como se verá más adelante no es relevante
para el resultado final. Como ejemplo se puede ver el caso del nodo 2, el cual se encuentra
ubicado en las coordenadas (12,67). Debido a que su potencia máxima de transmisión es
muy baja con respecto a la de los nodos 6 y 3 (que disponen del doble de potencia), estos
vecinos son capaces de alcanzar al nodo 2 mientras que lo contrario no es posible, por lo
tanto las conexiones que se muestran son claramente en los sentidos 6→2 y 3→2. Por otro
lado, debido a la cercanía del nodo 1, es posible formar una conexión bidireccional 1↔2
como se ve en la gráfica.
El programa desarrollado en Matlab parte de este grafo que representa la topología de
máxima potencia para la red y ejecuta el algoritmo de control de topología, ya sea DLSS
básico o DLSS modificado (esto se controla fácilmente a través de un parámetro dentro del
código fuente del programa) para generar la topología deseada.
Para ilustrar el proceso que se lleva a cabo dentro del programa no se va a usar la red
presentada en las figuras 10 y 11, sino una ligeramente más densa (13 nodos), que permite
ver más claramente cómo funciona el algoritmo. La topología de máxima potencia para esta
red se presenta en la figura 12 junto con su respectivo archivo de definición.

Fig. 12. Topología de máxima potencia para una red con 13 nodos.

Lo primero que ocurre es la emulación del envío y recepción de los mensajes Hello y Edge.
A partir de esto el programa genera una matriz tridimensional msg, es decir una serie de
matrices bidimensionales, una para cada nodo con la información de los mensajes Hello
que recibiría. El caso para el nodo 1 se muestra en la figura 13.
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Fig. 13. Sección de la matriz msg correspondiente al nodo 1

Como se puede ver, la primera línea está reservada para informarle al programa la cantidad
de líneas de la matriz para este nodo, las cuales corresponden a cada uno de los mensajes
Hello que alcanzaría a recibir el nodo. La llegada de mensajes depende de la sensitividad
del transceptor del nodo, que en este caso se tomo con un valor de 4 pW (0.04 × 10-11 W),
que corresponde al valor reportado en la hoja de especificaciones del transceptor CC2420
[18] el cual está integrado en los SOC CC243, así como en los nodos DAMOTE diseñados
en la Universidad de los Andes. En las líneas restantes entonces se almacena el ID del
vecino que envió cada mensaje, la potencia de transmisión reportada en el mensaje (que
coincide con los valores del archivo input.txt en la figura 12), y la potencia con que se
habría recibido tal mensaje. Para obtener este último valor se acude a un modelo de
propagación sencillo basado en las distancias euclidianas entre el nodo emisor y el receptor.
A continuación se detalla la obtención de los parámetros del modelo.
Modelo de Propagación
Es posible obtener de [18] el valor máximo de potencia transmisión para el transceptor
CC2420 sobre el cual está basado todo el desarrollo:
!,-.  / 0$  1$2
Como ya se indicó el valor de la sensitividad del transceptor es:
3  456 0$  /76 82
Y el modelo que se asume es el siguiente:
9  

!
:

Donde: k es una constante
d es la distancia entre el nodo emisor y el receptor
n≥2
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En este caso se tomó el valor de 2 para n; aunque este suele ser el valor para espacio libre,
ya que no se disponía de un valor de referencia para tomarlo, se dejó este y se ajustó la
constante k para proporcionarle al transceptor el rango de transmisión apropiado. Por
experiencia se tomó 60 m como el valor máximo de distancia de transmisión a potencia
máxima. Con éste y con el dato de la sensitividad es posible obtener la constante k:



:

;3

!,-.

</ ; 6  1/=#
1  1/=#

  176>  1/=? $
De acuerdo con la figura 13, el vecindario visible del nodo 1 sería:
@  A > 6 < 5 1/ 1A
El nodo 1 eventualmente recibiría una serie de mensajes Edge provenientes de todos los
nodos de su vecindario visible, informándole de conexiones disponibles y los costos
correspondientes. De estos mensajes se descartan aquellos en los cuales al menos uno de
los nodos de la pareja que define la conexión, no pertenezca al vecindario visible. A partir
de los mensajes restantes que son aceptados por el nodo 1, se forma una matriz semejante a
msg pero en este caso con la información de los mensajes Edge y denominada msgEdge.

(a)

(b)

Fig. 14. (a) Sección de la matriz msgEdge correspondiente al nodo 1. (b) Ordenada por costo.
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En la figura 14b se muestra la lista de conexiones de la matriz msgEdge ordenadas por
costo de menor a mayor, lo cual corresponde al primer paso del algoritmo DLSS descrito en
la sección 3.2.1. En Matlab se continúa desde este punto con el desarrollo del algoritmo de
forma que se obtiene el Subgrafo Local (LSS) para el nodo 1 y para todos los demás
partiendo de la información de sus respectivos vecindarios visibles. En la figura 15 se
muestra el resultado final para el caso del nodo 1.

Fig. 15. DLSS parcial para el nodo 1.

Como se puede apreciar, en el subgrafo local del nodo 1 se logra la conexión completa de
todos los nodos pertenecientes al vecindario visible del mismo, y adicionalmente se han
eliminado ya todas las conexiones unidireccionales desde un comienzo. Es decir que
aplicando previamente las operaciones de Adición y Remoción descritas anteriormente, se
logra no tener en cuenta conexiones unidireccionales durante el desarrollo del algoritmo.
El paso final del algoritmo DLSS básico se muestra en la figura 16.

Fig. 16. Selección de vecinos para el nodo 1.
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Finalmente solo se seleccionan como vecinos del nodo 1, los nodos 2, 10 y 12, todos
pertenecientes a su vecindario visible. Y según como está especificado el algoritmo DLSS
en [11], se seleccionaría como única potencia de transmisión para el nodo 1, la mínima
necesaria para alcanzar al vecino más lejano.

Fig. 17. Selección de la potencia de transmisión única para el nodo 1.

En la figura 17 se muestra que la potencia de transmisión del nodo 1 estaría dada por la
distancia a la que se encuentra el nodo 12.
Al llevar a cabo el mismo proceso, corriendo el algoritmo DLSS sobre todos los nodos,
cada nodo culmina con su propio LSS, y la unión de estos representa la topología generada
a través del algoritmo. Para el caso de ejemplo que se está llevando, se muestra el resultado
final en la figura 18.

Fig. 18. DLSS para la red definida en la figura 12.

41

Siguiendo el diagrama de flujo de la figura 9, la forma en que es representada la
información de la topología generada por medio del algoritmo DLSS es a través de dos
archivos: network.txt y potAsign.txt. Los cuales se muestran en la figura 19 para el ejemplo
que se viene desarrollando.

(a)

(b)

Fig. 19. Archivos de salida generados por Matlab: (a) network.txt. (b) potAsign.txt

De la figura anterior se puede ver que el archivo network.txt no es más sino la descripción
de las conexiones bidireccionales existentes en el grafo de la figura 18, las cuales están
dadas por parejas de nodos representados por sus IDs, los cuales corresponden a la
numeración dada en la primera columna del archivo potAsign.txt (figura 19b), en donde
adicionalmente se indican tanto las coordenadas en x y y (en metros), como la potencia
asignada (en W) a cada uno de estos después de la ejecución del algoritmo.

4.1.2 DLSS modificado
En la sección 3.3.5 se indicó el procedimiento para la implementación de las
modificaciones sobre DLSS, que básicamente consiste en agregar una sección al algoritmo
de la segunda fase durante la cual se construye la topología. Además se indica también que
cuando ya están escogidos los vecinos de cada nodo, se almacenan las potencias de
transmisión hacia cada uno de estos. Debido a esto el cambio se produce en las salidas del
programa desarrollado en Matlab, en donde el archivo network.txt se cambia por
networkP.txt. La única diferencia entre los dos es que en el segundo se agrega una tercera
columna para indicar frente a cada conexión de la topología el costo de la misma, de forma
que el simulador de Java puede almacenar para cada uno de los nodos la potencia de
transmisión necesaria hacia cada uno de sus vecinos. En la figura 20 se muestra el archivo
networkP.txt para el ejemplo que se viene desarrollando.
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Fig. 20. networkP.txt.

Se puede ver que para conexiones cortas como la existente entre los nodos 1 y 10 se
necesita una potencia de transmisión de apenas 0.06 mW (6% del máximo disponible),
mientras que en la conexión más larga de la topología generada, entre los nodos 3 y 10 se
llega a exigir 0.4 mW, que en todo caso no llega a ser la mitad de la potencia máxima
disponible en los nodos que es de 1 mW. Esta disminución en los costos de transmisión es
el factor que justifica plenamente el desarrollo e implementación de algoritmos de control
de topología para WSN.

4.2 Diseño del simulador para WSN “WSNsimul”
Con el fin de evaluar la pertinencia y calidad de las modificaciones propuestas para el
algoritmo DLSS, se consideró necesario realizar simulaciones de funcionamiento de
diferentes escenarios de WSN. Para esto fue necesario el diseño de un simulador propio que
permitiera partir de una red con la topología ya diseñada (como resultado del programa en
Matlab) correr de manera sencilla simulaciones que aportaran información de gasto de
energía con el tiempo y estadísticas de generación, transmisión y recepción de mensajes, así
como otra información adicional que pudiera ser de interés como el número de colisiones
de mensajes.
Se decidió que lo más conveniente era generar un simulador con el lenguaje de
programación orientada a objetos Java. Esto debido a la eficiencia de los programas
generados y también a que permite realizar interfaces de usuario y generar gráficos más
fácilmente que con otros lenguajes como C++.
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Fig. 21. Pantalla de inicialización del simulador WSNsimul.

En la figura 21 se muestra la pantalla de inicialización del simulador. En la parte de abajo
se pueden apreciar algunos campos de texto en los cuales se permite controlar algunos
parámetros:
• La posición del sumidero a través de la selección del identificador, el cual debe
corresponder a alguno de los disponibles de acuerdo a los archivos networkP.txt y
potAsign.txt que se agregarán más adelante.
• El tiempo de simulación en segundos.
• El periodo interno de sensado de los nodos (se explica en la sección 4.4).
• Valores mínimos y máximos de una escala cuyo propósito se indica más adelante.
• La energía inicial de los nodos en mAh que define la carga inicial de la ‘batería’ de
los mismos. Este valor es común a todos los nodos del escenario.
En la parte media, hacia la derecha se tienen otras opciones:
• Se pueden escoger los valores de ponderación k1, k2 y k3 a ser usados en el caso en
que se decida por utilizar enrutamiento dinámico para la simulación.
• Se puede seleccionar entre usar o no enrutamiento dinámico. Si se decide no hacer
uso de este, se realiza un procedimiento para encontrar rutas basadas en el costo de
las mismas y después de esto se mantienen las mismas rutas hasta el final del
tiempo establecido de simulación.
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•

Se puede indicarle al programa que se desea la generación de un archivo log con
gran cantidad de información tanto de la red como un todo, así como de cada nodo
por aparte (cantidad de mensajes generados, transmitidos, recibidos, reenviados y
colisiones entre otros), e igualmente notificaciones de ocurrencia de eventos como
el envío o recepción de un mensaje en el momento que ocurre. La generación de
esta información puede significar una baja considerable en la velocidad de
ejecución de las simulaciones, por lo tanto solo se debe habilitar la generación del
archivo cuando sea realmente necesario. Más adelante se piensa en la posibilidad de
parametrizar este archivo de forma que solo se generen los datos relevantes para el
usuario. En la figura 22 se muestra un pequeño segmento del archivo que se
recibiría al correr la simulación del ejemplo que se viene desarrollando. En ese
preciso momento se encontraba transmitiendo el nodo 13, luego se informa de la
recepción en el nodo 5 de un mensaje generado justamente por el nodo 13. Luego se
informa de un intento fallido de retransmisión del nodo 5 y que por lo tanto entra en
backoff. Más adelanté se informa del final del backoff del mismo y el intento exitoso
de retransmisión del mensaje hacia el nodo 7, del cual se informa que inicia la
recepción correspondiente. Este tipo de información se genera a lo largo de toda la
simulación, siendo un proceso bastante exigente especialmente para redes con un
número mayor de nodos, pero importante para el análisis de escenarios de WSN.

Fig. 22. Ejemplo de un log File
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Finalmente en la parte de arriba de la ventana del simulador se ubica un botón con el
nombre network.txt. Después de que han sido seleccionados los parámetros deseados se
presiona este botón para que el programa le permita al usuario indicarle la ubicación de los
archivos de entrada network.txt y potAsign.txt que se deben encontrar dentro de una misma
carpeta. En el momento en que sean seleccionados aparecerá un botón marcado como
LOAD en la parte inferior. Si no se desea realizar ningún cambio en los parámetros se
puede proceder a presionar este botón de forma que se visualice la red de acuerdo a lo
recibido en los archivos de entrada. El resultado para el ejemplo que se viene desarrollando
con el escenario de 13 nodos se muestra en la figura 23.

Fig. 23. Visualización previa de un escenario en el simulador WSNsimul

Como se puede ver, el escenario es dividido en una grilla de 10×10 cuadros para referencia
de la ubicación de los nodos. En la parte de abajo aparece una línea de información en la
que se irá mostrando el tiempo de simulación que ha transcurrido y el límite hasta el que se
debe llegar. Además se muestran la cantidad de mensajes (provenientes de todos los nodos)
que se han recibido exitosamente en el sumidero o sink.
Los nodos se representan por medio de puntos con un color que corresponde a la escala que
aparece en la parte superior derecha del simulador. En esta se definen las magnitudes
correspondientes a cada color para indicar la energía disponible en los nodos. Ya que esta
es la vista previa de la simulación y de acuerdo a los parámetros seleccionados todos los
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nodos se inicializan con un valor igual al máximo de la escala, todos aparecen de color rojo.
A medida que se van desgastando con el transcurso de la simulación los colores de cada
nodo van cambiando de acuerdo a la escala hasta llegar a negro en el momento en que el
nodo ha perdido toda su carga.
Otro elemento que aparece al momento de cargar el escenario es un menú titulado “Nodes
Enabled for Tx”. En este aparecen por defecto seleccionados todos los nodos de la red. Si el
usuario quiere evaluar el comportamiento de la red evitando la generación de mensajes por
parte de uno o más nodos, lo único que debe hacer es deseleccionarlos en la lista. Es
importante indicar que esto no evita que esos nodos hagan el reenvío o forwarding de los
mensajes recibidos de otros nodos. Es decir que los nodos que se deseleccionan siguen
existiendo dentro de la red ya que hacen parte de la topología generada con Matlab, solo
que no tienen permitido generar nuevos mensajes para la red.
Por otro lado, en la parte inferior derecha del simulador aparece un control de velocidad
para la simulación. Éste resulta muy útil cuando se desean evaluar redes pequeñas (menos
de 10 nodos), ya que las simulaciones tienden a ir muy rápido y en algunos casos se desea
apreciar paso a paso su funcionamiento. En este mismo sentido se proporciona un botón
con el nombre RUN el cual permite iniciar la simulación, convirtiéndose en ese mismo
momento en un botón de nombre PAUSE que permite detener la simulación en cualquier
momento. Lo anterior permite correr una simulación en pasos muy pequeños simplemente
activando una y otra vez este botón. En la figura 24 se muestran varias vistas de la
evolución de la simulación para el caso de DLSS básico y en la figura 25 para DLSS
modificado:

(a)

(b)
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(c)

(d)

Fig. 24. Simulación (topología por DLSS básico y sin enrutamiento dinámico. (a) 80 s. (b) 150 s. (c) 240 s. (d) 300 s.

En las figuras 24 y 25 se muestran cuatro instantes de dos simulaciones cortas para el
escenario de 13 nodos. Específicamente a los 80 s, 150 s, 240 s y 300 s donde se da por
terminada la simulación. Para la figura 24 la topología fue generada por medio del
programa en Matlab haciendo uso del algoritmo DLSS básico, y durante la simulación de la
red en WSNsimul no se hizo uso de enrutamiento dinámico, por lo tanto se puede apreciar
en todo momento (en a, b, c y d) la misma topología. Por el contrario para la figura 25 en
Matlab se seleccionó el algoritmo DLSS modificado y durante la simulación en WSNsimul
se hizo uso de enrutamiento dinámico, por lo cual se aprecian los cambios en la topología
de un instante a otro. En ambos casos se seleccionó el nodo 13 como sumidero.
Si se comparan las vistas finales de ambas simulaciones en las figuras 24d y 25d se puede
apreciar, de acuerdo a la escala de colores presentada en la figura 23, que para el caso de
DLSS básico en la red se han desactivado cinco nodos, pero más importante, que en ese
instante el único que tiene comunicación con el sumidero es el nodo 11. De hecho
observando las figuras 24b y 24c se puede establecer que el nodo 12 se desactivó en algún
momento entre los 150 y 240 s, provocando la desconexión de una gran sección de la red
debido a su posición crítica, la cual fue la misma causante del desgaste prematuro del
mismo. Por otro lado mirando las figuras 25a a 25d se nota como de un instante al otro la
carga que antes era toda para el nodo 12 se redistribuye constantemente generando grandes
mejoras en el tiempo de vida de la red completa, de hecho a los 300 s cuando se dio por
terminada la simulación todavía existe comunicación con el sumidero por parte de todos los
nodos, a pesar de que el nodo 12 ya se encuentra en un estado crítico de energía (pero aún
activo). En todo caso hay que decir que en el momento en que el nodo 12 se desactiva, a
través del proceso de enrutamiento dinámico y sin necesidad de volver a correr el algoritmo
de control de topología, la red se reorganizaría para mantener la conectividad de la mayor
cantidad de nodos posible. Por último se destaca que a los 300 s, en el primer caso han
llegado apenas 1385 mensajes al sumidero (la mayoría de los pocos nodos aún activos),
mientras que en el otro caso ya se llevan 2084 mensajes provenientes de toda la red.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 25. Simulación con topología generada por DLSS modificado. (a) 80 s. (b) 150 s. (c) 240 s. (d) 300 s.

Como etapa final del proceso de validación se procedió al diseño de algunos escenarios
especiales para correr simulaciones y obtener un conjunto de resultados cuantitativos para
su análisis. Este proceso se detalla en la siguiente sección.
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4.3 Simulaciones
4.3.1 Escenarios
A continuación se presenta el conjunto de escenarios que se usó para el proceso de
validación por medio de simulaciones.
Aleatorio
Por comodidad se repite a continuación la figura del escenario aleatorio obtenido de [11].
El objetivo de este escenario era tener una comparación directa con la implementación de
los autores del algoritmo para validar la implementación desarrollada aquí.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 26. (a) Escenario aleatorio; 50 nodos – 1000×1000 m. (b) Topología generada con DLSS original [11]. (c),(d)
Topologías generadas con DLSS modíficado con sumidero en el extremo y en el centro respectivamente (GN = 4)
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En la figura 26a se ilustra la posición de los 50 nodos del escenario. Esta imagen y la de la
figura 26b fueron directamente obtenidas de la referencia [11], en donde los autores
especifican que se trata de un escenario de 1000×1000 m2 y que las posiciones fueron
obtenidas de forma aleatoria por medio de una distribución uniforme en el área indicada.
Para este trabajo fue necesario ubicar los nodos sobre una grilla de forma que fue posible
obtener una a una las coordenadas de cada uno de los nodos. Por otro lado en la referencia
también mencionan que el rango de transmisión de los nodos fue obtenido de manera
aleatoria por medio de una distribución uniforme en el intervalo [200m, 250m]. Como no
fue posible obtener los valores exactos de estos rangos de transmisión fue necesario realizar
el mismo proceso aleatorio para obtener nuevos valores y durante las simulaciones se ajustó
el modelo de propagación de forma que fuera posible alcanzar rangos mayores a los 60 m
que se indicaron como máximo en la sección 4.1.1. Esta diferencia generó algunos cambios
no muy marcados al momento de la generación de la topología con la implementación de
DLSS original programada en Matlab, así que básicamente se obtuvo la misma topología
mostrada en la figura 26b, indicando que la implementación se llevó a cabo de manera
correcta para este trabajo. Las figuras 26c y 26d muestran las topologías generadas por
medio del algoritmo DLSS modificado a través de Matlab con el sumidero en un extremo
(marcado con un círculo en la parte superior) y con el sumidero en el centro (marcado con
un cuadrado) respectivamente. Se aprecia que la única diferencia entre estas dos topologías
es el grado nodal del sumidero. En el primer caso (figura 26c) por su posición extrema el
sumidero apenas alcanza un total de tres vecinos a pesar de tener establecido como grado
nodal objetivo GN=8 (el doble del establecido para los demás nodos). En cambio en el otro
caso (figura 26d) la posición central del nodo le permite completar los ocho vecinos, lo cual
como se verá en la sección de resultados significa una ventaja considerable frente a la
versión con sumidero en el extremo e igualmente con la de la topología generada por DLSS
básico.
Los escenarios que siguen fueron diseñados especialmente para el proceso de validación.
Lineal
Se diseñó un escenario lineal en una área de 100×20 m2 el cual se muestra en la figura 27.
Allí se introdujeron 18 nodos haciendo un zigzag de forma que se pudieran observar
claramente las conexiones en cada momento de la simulación. Este escenario resulta ser
bastante exigente ya que el sumidero se encuentra ubicado en un extremo (izquierdo), lo
cual hace progresivamente más difícil a los nodos hacer llegar sus mensajes a medida que
se alejan hacia la derecha. En la figura 27b se presenta la topología generada por medio de
DLSS modificado en Matlab, en donde se nota el incremente del grado nodal frente al caso
no modificado presentado en la figura 27a. La mayoría de los nodos se conectaron con
cuatro vecinos mientras que el sumidero lo hizo con siete.
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(a)

(b)
Fig. 27. Escenario lineal; 18 nodos – 100×20 m. (a) Topología generada con DLSS original (b) Topología generada con
DLSS modificado (GN = 4).

Grilla
La distribución de nodos en una grilla es un caso típico en implementaciones de WSN en
las que se puede tener control de la ubicación de cada uno de los nodos. Por lo tanto se
diseñó un escenario de este tipo con 25 nodos distribuidos en un área de 100×100 m2, el
cual se muestra en la figura 28.

(a)

(b)

Fig. 28. Escenario grilla; 25 nodos – 100×100 m. (a) Topología generada con DLSS original. (b) Topología generada con
DLSS modíficado con sumidero en el extremo inferior izquierdo (GN = 4).

De nuevo la diferencia entre la topología generada por medio del algoritmo DLSS básico
presentada en la figura 28a y la generada a través del algoritmo DLSS modificado
presentada en la figura 28b radica en el aumento del grado nodal de la red en el segundo
caso para ser aprovechado por medio del algoritmo de enrutamiento dinámico.
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Circular
Esta se puede ver como una variación del escenario lineal ya que los nodos igualmente
tienden a quedar unos detrás de otros. Como se ve en la figura 29, la diferencia es que el
sumidero se puede ubicar en el centro de la circunferencia generando un nuevo caso
exigente ya que el algoritmo de topología debe ‘elegir’ uno o más nodos de la periferia para
la tarea de enviar los mensajes al sumidero.

(a)

(b)

Fig. 29. Escenario circular; 21 nodos – 100×100 m. (a) Topología generada con DLSS original. (b) Topología generada
con DLSS modíficado (GN = 4).

En la figura 29a se pueden apreciar claramente las deficiencias que se tienen en una
topología generada por medio del algoritmo DLSS básico. En primer lugar todos los nodos
de la periferia terminan justamente conectados uno detrás del otro y en segundo lugar al no
hacer ninguna distinción del sumidero se generan solo dos posibilidades de llegada al
mismo desde la periferia. Por el otro lado, en la figura 29b se aprecia una mayor
interconexión entre los nodos, buscando completar el grado nodal objetivo (cuatro vecinos
por nodo) y adicionalmente se obliga a la red a disponer de ocho posibles rutas desde la
periferia hasta el sumidero, entre las cuales se van seleccionando algunas de acuerdo a los
resultados del algoritmo de enrutamiento en cada instante de la simulación.
En las próxima dos secciones se describe la simulación llevada a cabo y se presentan los
resultados junto con su correspondiente análisis.
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Numeración
Finalmente se presenta la numeración de los nodos en cada escenario de validación, ya que
se hace referencia a la ubicación de determinados nodos en la sección de resultados.

(a)

(b)
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(c)
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(d)
Fig. 30. Numeración de nodos (a) Escenario aleatorio. (b) Escenario lineal. (c) Escenario grilla. (d) Escenario circular.

4.3.2 Descripción general de la simulación
Para cada escenario de las figuras 26 a 29 se corrieron simulaciones de cuatro tipos
diferentes:
1) Con topología generada por DLSS básico y enrutamiento básico (DLSS RND).
2) Con la topología generada por DLSS básico y enrutamiento dinámico (DLSS RD).
3) Con la topología generada por DLSS modificado y enrutamiento básico (DLSS MOD RND).
4) Con la topología generada por DLSS modificado y enrutamiento dinámico (DLSS MOD RD).

Para los casos que involucran DLSS modificado para la construcción de la topología (3 y 4)
se tomó GN=4 (8 para el sumidero). Para los casos que involucran enrutamiento dinámico
durante el funcionamiento de la red (2 y 4) los valores de ponderación fueron: k1=0.5,
k2=0.5 y k3=0, es decir que la potencia de transmisión hacia los vecinos no fueron tomadas
en cuenta, mientras que al peso de la ruta al sumidero a través de cada vecino y al desgaste
de los mismos se les asignaron pesos de ponderación iguales.
En cuanto a la generación de mensajes se planteó lo siguiente: con un período de un
segundo cada nodo emula una medición aleatoria de temperatura y la compara con un
umbral. Si el umbral es superado, el nodo genera un mensaje e intenta transmitirlo hacia el
sumidero a través de la ruta que tenga seleccionada en ese momento, es decir transmitiendo
a su vecino ruta-sumidero actual. Si encuentra el medio ocupado entra en backoff, lo cual
significa esperar una determinada cantidad de tiempo antes de volver a intentar la
transmisión. Si supera los tres intentos descarta el mensaje. Cada nodo hace el reenvío de
los mensajes recibidos, igualmente con un límite de tres intentos.
Por otro lado los nodos se inicializaron con un nivel bajo de energía (< 2 mAh) tal que se
puede llegar a redes totalmente inactivas en tiempos cortos de simulación (< 1000s).
Para cada escenario se decidió por un tiempo de simulación y nivel de energía inicial que se
mantuvieron para los cuatro casos descritos anteriormente, de forma que los resultados se
obtienen de simulaciones bajo las mismas condiciones. Para el escenario aleatorio (fig. 26)
se simularon 1000 s, para el lineal (fig. 27) 300 s, para la grilla (fig. 28) con sumidero en el
extremo 600 s y con sumidero en el centro 1000 s, y para el escenario circular (fig. 29) se
simularon 800 s.
A través del simulador se lleva el conteo de los mensajes transmitidos por cada nodo, los
mensajes de cada nodo que fueron recibidos en el sumidero y el tiempo de recepción del
mensaje más reciente de cada nodo con el fin de identificar el momento en que se desactiva
cada uno de los nodos de la red. Estos resultados se resumen en la siguiente sección.
Los resultados que se presentan de cada escenario para cada tipo de simulación
corresponden al promedio de 15 simulaciones.
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4.3.3 Resultados y análisis
Tiempo de recepción del último mensaje
Ya que durante las simulaciones se iba manteniendo el registro del tiempo de llegada al
sumidero del mensaje más reciente de cada nodo, el último valor almacenado al final de las
corridas indica con cierta precisión en qué momento cada nodo quedó totalmente
desconectado del sumidero. Los resultados para cada escenario se ilustran en la figura 31.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Fig. 31. Tiempo de recepción en el sumidero del último mensaje de cada nodo: (a) Escenario aleatorio (sumidero extremo)
(b) Escenario aleatorio (sumidero centro). (c) Escenario lineal. (d) Escenario grilla (sumidero extremo). (e) Escenario
grilla (sumidero centro). (f) Escenario circular.

En la figura 32 se muestran los resultados estadísticos correspondientes a los datos de la
figura 31. Específicamente se grafican barras verticales para cada tipo de simulación, cuyo
centro corresponde al valor medio y su longitud a ± una desviación estándar , rango dentro
del cual se encuentran al menos el 70% de los nodos de cada escenario.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 32. Valor medio ± una desviación estándar del tiempo de recepción en el sumidero del último mensaje de cada nodo:
(a) Escenario aleatorio (sumidero extremo) (b) Escenario aleatorio (sumidero centro). (c) Escenario lineal. (d) Escenario
grilla (sumidero extremo). (e) Escenario grilla (sumidero centro). (f) Escenario circular.

En las figuras anteriores se puede ver que para todos los escenarios la implementación
propuesta que involucra el algoritmo DLSS modificado y enrutamiento dinámico resulta
superior a todas las otras implementaciones, y especialmente superior a la de DLSS básico
sin enrutamiento dinámico que genera los resultados menos favorables para la red. DLSS
MOD RD en todos los casos presentados en la figura 32 presenta los valores medios más
altos, y las desviaciones estándar no son tan grandes como las de DLSS MOD RND, en
donde la falta del enrutamiento dinámico provoca las grandes diferencias entre los tiempos
de salida de la red de cada uno de los nodos; por el contrario en la figura 31 se puede ver
mayor uniformidad entre los tiempos de salida de la red de los nodos para DLSS MOD RD.
Para DLSS RND y DLSS RD los resultados tienden a ser muy similares indicando que el
enrutamiento dinámico no es capaz de lograr grandes mejoras sobre una topología generada
con DLSS básico ya que no presenta muchas posibilidades de rutas para ser explotadas por
el algoritmo de enrutamiento. Adicionalmente en los casos en que se puede comparar el
efecto de la posición del sumidero (32a con 32b y 32d con 32e) se puede ver el efecto
benéfico que genera el tener el sumidero en una posición más central generando aumentos
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en el tiempo de conexión de los nodos alrededor de 70%. Por lo tanto cada vez que en una
implementación real de WSN sea posible controlar la posición del sumidero se debe buscar
que sea lo más centrada posible.
Pérdida de funcionalidad de la red
Para las siguientes gráficas, como en el caso anterior, se tuvieron en cuenta los tiempos de
recepción del último mensaje de cada nodo, pero en este caso se indican los tiempos en que
van saliendo nodos de la red (de manera porcentual).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Fig. 33. Perdidad de funcionalidad de la red: (a) Escenario aleatorio (sumidero extremo) (b) Escenario aleatorio (sumidero
centro). (c) Escenario lineal. (d) Escenario grilla (sumidero extremo). (e) Escenario grilla (sumidero centro). (f) Escenario
circular.

En la figura 33 al comparar DLSS MOD RD (línea azul) con DLSS RND (línea punteada)
se pueden notar grandes mejoras con respecto a la pérdida de funcionalidad de la red. Por
ejemplo en el escenario aleatorio con el sumidero en un extremo (figura 33a) la red
simulada de acuerdo a DLSS RND no logra superar los 100 s con el 100% de sus nodos
conectados al sumidero, mientras que en el caso de DLSS MOD RD la red logra llegar en
ese estado hasta los 400 s antes de empezar a perder conectividad. Esto significa un
aumento de aproximadamente 300% en el tiempo de vida de la red, el cual se mantiene para
los demás valores de porcentaje de conectividad de la red. En los otros escenarios se
aprecian comportamientos similares, siempre con la implementación DLSS MOD RD
presentando resultados superiores a los demás. Aunque en el caso del escenario lineal
(figura 33c) hay un punto en el que DLSS MOD RND (línea roja) supera a DLSS MOD
RD, esto ocurre después de que más del 50% de la red se encuentra fuera del alcance del
sumidero, momento en el cual se pude considerar que la red ya no es funcional como un
todo. El mínimo grado de mejora se aprecia justamente en este escenario aunque sigue
siendo bueno: 100%. Mientras que en el escenario aleatorio con el sumidero en el centro se
llega a ver un aumento mayor al 400% en el tiempo de conectividad con el sumidero del
100% de los nodos de la red.
Porcentaje de mensajes recibidos en el sumidero
Durante las simulaciones se llevó el conteo de los mensajes de cada nodo que eran
recibidos con éxito en el sumidero. En la siguiente gráfica se ilustran los valores medios ±
una variación estándar del total de mensajes de cada nodo.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 34. Valor medio ± una desviación estándar del porcentaje de mensaje recibidos en el sumidero provenientes de cada
nodo: (a) Escenario aleatorio (sumidero extremo) (b) Escenario aleatorio (sumidero centro). (c) Escenario lineal. (d)
Escenario grilla (sumidero extremo). (e) Escenario grilla (sumidero centro). (f) Escenario circular.

De la figura 34 se puede concluir que a pesar de las mejoras en el tiempo de vida de la red
observadas en las anteriores figuras, la capacidad de la red no se ve afectada ya que incluso
aumenta el porcentaje de mensajes transmitidos y recibidos con éxito en el sumidero por
parte de cada nodo en cada uno de los escenarios. En las implementaciones DLSS MOD
RD se logra hacer llegar por lo menos un 20% y en algunos casos hasta un 40% más de
mensajes que con DLSS RND.
Análisis
De los resultados anteriores se puede ver que la propuesta presentada de generar la
topología a través de la versión modificada del algoritmo DLSS y realizar un enrutamiento
dinámico es en general notablemente mejor que cuando la topología se genera con DLSS
básico y no se hace un enrutamiento periódico. Es claro que en este último caso las
deficiencias que se presentan se deben a la incapacidad de reacción de la red, primero ante
el desgaste de nodos críticos que no pueden ser identificados bajo ese modelo y segundo
ante la inactivación de dichos nodos. Esto se puede solucionar parcialmente implementando
algún método para la identificación de nodos que dejan de responder dentro de una red para
provocar en ese acontecimiento una nueva corrida del algoritmo de control de topología
seguido del algoritmo de enrutamiento. Pero este tipo de solución seguramente no puede
generar grandes mejoras ya que como fue expuesto previamente, al correr el algoritmo de
control de topología se hace un uso extensivo del medio a través del envío de mensajes que
deben ser transmitidos a máxima potencia, lo cual de nuevo representa un gran desgaste de
los nodos en términos de energía y una alta perturbación en la red.
El modelo que se propone aquí funciona previendo desde un comienzo la existencia de
nodos críticos, así que genera una topología inicial con un grado nodal aparentemente
inmanejable pero por medio del algoritmo de enrutamiento dinámico que funciona a través
de mensajes transmitidos a las potencias asignadas para cada vecino, las cuales suelen ser
considerablemente más bajas que las máximas disponibles, va generando topologías
convenientes en diferentes instantes de la vida de la red. Con este procedimiento se logra
evitar la repetición de ejecuciones de los costosos algoritmos de control de topología al
tiempo que se logra una gran uniformidad en el desgaste de los nodos, de forma que se
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puede mantener la conectividad completa de la red durante largos períodos de tiempo,
aumentando la vida de la misma y sin afectar su capacidad de transmisión de mensajes.

Capítulo 5
CONCLUSIONES
Se presentó un método efectivo de combinar un algoritmo de control de topología con uno
de enrutamiento dinámico para implementación en WSN de forma que se obtengan mejoras
notorias en el tiempo de vida y capacidad de la red, y además disminuyendo los sobrecostos
que implica la práctica usual de ejecutar repetidamente los algoritmos de control de
topología para responder a cambios de la red.
Se construyó la base de un simulador para WSN, el cual mostró ser eficiente y proveer una
interfaz de usuario sencilla. Éste puede seguir siendo mejorado y optimizado para que sirva
como parte de la cadena de desarrollo del grupo de WSN dentro de la Universidad de los
Andes.
Más adelante se piensa realizar un trabajo semejante al presentado tomando como base
otros algoritmos de control de topología, y eventualmente agregando algoritmos de
localización. También se plantea iniciar la implementación de aplicaciones que hagan uso
de lo desarrollado en este trabajo, acompañado de mejoras al simulador.
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