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1 Capítulo 1

Introducción

Las redes de sensores inalámbricos, o WSN por sus siglas en inglés, son usadas en la actualidad para
diversas aplicaciones en diversas áreas, como el monitoreo de variables ambientales y señales
biológicas, detección de objetos, detección de intrusos y procesos industriales. Las redes se encuentran
conformadas por dispositivos embebidos e independientes conocidos como nodos, equipados con
microcontroladores, sensores para cada tipo de aplicación, transmisores de radio y una fuente de
energía, comúnmente baterías. Los nodos colaboran entre ellos para sensar su vecindad y comunicar
sus resultados a uno o más nodos receptores llamados sumideros.

Por su filosofía de diseño y

aplicaciones destinadas, estas redes precisan que el costo de los nodos sea bajo para realizar
despliegues de red de mayor densidad, de tamaño reducido para no ser demasiado intrusivos, ni
depender de fuentes cableadas de alimentación para operar en diversos entornos de manera
independiente, por lo que los recursos computacionales y la energía son escasos, siendo esto retos de
diseño a considerar en el diseño de aplicaciones y servicios.

La transmisión de datos por el aire es indispensable en la red, siendo de especial interés el tráfico de
reportes entre los nodos y la estación base, típicamente de mayor volumen en las redes de sensores
inalámbricos. Sin embargo el alto consumo de energía de los radios, las altas tasas de pérdida de
paquetes en redes inalámbricas y las bajas tasas de transmisión de datos, hace que este proceso sea
costoso en términos de energía. Sumado a esto, el consumo de energía de dispositivos externos de
almacenamiento es elevado, por lo que son las principales fuentes de agotamiento de la batería de los
nodos.
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Esta tesis de Maestría presenta la compresión sin pérdida de datos como una alternativa para reducir
el consumo de energía en redes WSN, enfocándose en la reducción de la energía empleada en el
almacenamiento y transmisión de datos a la estación base, mediante implementaciones dinámicas que
permiten la codificación directa del canal de datos.

1.1 Descripción del problema
Los procesos de almacenamiento de información y comunicación por radio consumen la mayor parte
de la energía disponible en los nodos, especialmente en los nodos próximos a los sumideros, los cuales
soportan un mayor tráfico de información y por ende poseen un tiempo de vida menor al resto de los
nodos de la red, amenazando la funcionalidad de la misma al disminuir progresivamente el número de
posibles enlaces hacia la estación base.

Un reto en las redes de sensores inalámbricos es el diseño de aplicaciones orientado a la
administración eficiente de energía, para extender el tiempo de vida de los nodos y consecuentemente
de la red. Dados los altos consumos de energía del radio y la memoria externa, el tamaño de la
información a almacenar y comunicar resulta evidentemente el objetivo primario de minimización. Sin
embargo, en aplicaciones donde se precise que la información obtenida se transmita sin pérdida de
resolución o modificaciones irreversibles, se hacen necesarias alternativas que no comprometan la
integridad de los datos.

Las alternativas propuestas en la literatura presentan algoritmos ampliamente conocidos adaptados a
las limitantes de las redes de sensores inalámbricos, donde el factor de compresión obtenido depende
del tamaño del bloque a comprimir, por lo que requieren que los datos sean almacenados con
anterioridad hasta completar bloques de bytes de tamaño adecuado para ser comprimidos. Sin embargo
este proceso resulta ineficiente en términos de energía, al requerir un ciclo adicional de lectura y
escritura en la memoria flash para almacenar el bloque comprimido, lo cual por el alto consumo de
corriente de la memoria externa resultan en ocasiones inadecuados, reduciendo el ahorro de energía
obtenido gracias a la compresión, incluso aumentando el consumo de energía.

Debido a la particularidad y limitantes de las redes WSN, los algoritmos adaptados y presentados
para compresión en estas redes tienen premisas de diseño y funcionamientos distintos a sus versiones
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originales, por lo que bancos de prueba tradicionales resultan inadecuados para su evaluación. Se
precisa entonces un banco de pruebas que sirva a investigadores y desarrolladores como plataforma
para la evaluación de las soluciones de compresión, datos acordes con las posibles aplicaciones
presentes y futuras de las redes WSN.

1.2 Metodología
Inicialmente se analizaron y estudiaron redes

implementadas de sensores inalámbricos para

identificar características de operación y configuración, se obtuvieron de estas redes datos reales, así
como bancos de prueba ampliamente conocidos para la evaluación de algoritmos de compresión, y se
realizaron análisis estadísticos, evaluando su variabilidad y compresibilidad. Luego se estudiaron e
implementaron en C estándar los algoritmos de compresión más comunes de la literatura, determinando
cuales serían los más adecuados para las redes de sensores inalámbricos, con simulaciones en el PC
utilizando los datos obtenidos en la etapa previa.

Finalmente se modificaron e implementaron los algoritmos seleccionados, utilizando como
plataforma de prueba los nodos MPR2400 (MICAz) de Crossbow [1], sobre el sistema operativo SOS
[2]. Se adaptaron y diseñaron módulos adicionales para crear una aplicación de monitoreo real, con el
objeto de evaluar el algoritmo para varias configuraciones de operación. Los resultados se encuentran
cuantificados en términos de consumo de energía, factor de compresión, requerimientos de memoria y
tiempo de ejecución, así como un índice que permite examinar el beneficio real en el nodo.

1.3 Limitaciones
Se seleccionó un grupo limitado y representativo de algoritmos de compresión sin pérdida de datos,
debido a la cantidad de variaciones existentes de los mismos. La selección fue hecha primariamente de
acuerdo a sus requerimientos de memoria y almacenamiento, tiempo de ejecución y que no precisaran
transmisión de información de contexto o actualización. Debido al amplísimo campo de acción de las
redes de sensores, limitadas únicamente por los tipos conocidos de sensores, se seleccionaron
únicamente como bancos de pruebas mediciones obtenidas de redes reales de sensores inalámbricos,
tomando las variables ambientales y médicas más comunes en la literatura y la práctica.
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1.4 Antecedentes
La utilización eficiente de la energía en redes WSN ha sido una preocupación desde su concepción.
En [3] se muestra como el consumo de energía en redes WSN no es homogéneo, debido a que los
nodos más cercanos a la estación base se encuentran en la ruta crítica de otros nodos, por sufren un
mayor desgaste por la mayor cantidad de tráfico, por lo que plantean soluciones de compresión
distribuida para equilibrar el consumo en los nodos que conforman la red. Sin embargo los esfuerzos
de normalización del tiempo de vida de los nodos se enfocan en los cuellos de botella, sin contemplar
los nodos fuente.

Otras opciones como [4] y [5] plantean soluciones que se basan en márgenes tolerables de error en la
estimación de las variables a medir a cambio de un mayor factor de compresión, sin embargo es
contrario a nuestra directriz de diseño de garantizar la integridad de la información.

La compresión sin perdida de datos se muestra como una solución obvia para garantizar la integridad
de los datos a transmitir, en la actualidad otros autores en [6], [7], [8] han propuesto y adaptado a redes
de sensores algoritmos de compresión sin pérdida de datos ampliamente conocidos en la literatura, sin
embargo estos se han concentrado en adaptar los algoritmos dentro de las limitantes de memoria y
tamaño de código en los nodos.

En [9] Sadler hace un excelente trabajo al evaluar y clasificar el desempeño de su algoritmo en
términos de ahorro de energía y tiempo de ejecución, de acuerdo a la estructura de las mediciones, el
tipo de radio según su rango y el número de saltos hasta la estación base. Además explota el tradeoff
entre la energía empleada en ciclos en la ejecución del algoritmo, respecto a la mayor energía
requerida en la transmisión por radio. Sin embargo, se limita a presentar algoritmos de compresión
que dependen del almacenamiento previo de mediciones en bloques de bytes.

En [10] se presenta la compresión como una alternativa para reducir la energía y el tiempo empleado
en la propagación vía radio de módulos para la programación de los nodos, almacenando los paquetes a
descomprimir en RAM, para evitar penalizaciones de energía por el uso repetido de la memoria flash.
Sin embargo su propuesta sugiere la compresión de los módulos en el PC para ser descomprimidos en
los nodos, por lo que algoritmos de compresión de mayor complejidad y recursos que los de los nodos
son implementados, lo cual aumenta la complejidad de los algoritmos de descompresión, reflejándose
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en tiempos de ejecución del orden de decenas de segundos.

1.5 Contribución científica
Tres contribuciones, la primera es implementar algoritmos de compresión adaptados a los recursos
limitados de las redes, así como a sus características de operación para un ahorro significativo y
eficiente de energía. La segunda es la propuesta de compresión online como una alternativa para
minimizar el efecto de la memoria flash sobre la eficiencia de la capa de compresión, con una
implementación sencilla y eficiente. La tercera es mostrar el impacto de la compresión en redes WSN,
no solo en la reducción de la información a transmitir sino en la menor cantidad de tráfico de reportes y
la compresión indirecta por la reducción del número de encabezados.

1.6 Estructura de la tesis
La parte remanente de la tesis esta estructurada de la siguiente manera. En el capitulo 2, se presenta
una introducción a las redes de sensores y sus premisas y retos de diseño, luego se realiza una reseña de
los algoritmos de compresión de datos relevantes evaluados e implementados. Finalmente se muestra
el sistema operativo SOS, escogido dentro del grupo de investigación CMUA por su funcionalidad,
sobre los cuales se implementaron los algoritmos. El diseño e implementación se presenta en el
capitulo 3, seguido por los resultados obtenidos en el capitulo 4. La tesis se concluye en el capitulo 5
con la discusión de los resultados.
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2 Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo presenta los campos de estudio a los que hace referencia esta Tesis de grado. En la
primera parte se definen las redes inalámbricas de sensores (WSN), sus características, premisas de
diseño y aplicaciones más comunes. La información presentada se tomo en su mayor parte del estado
del arte presentado en [11] realizado por el grupo de investigación y de [12]. Luego se describen las
técnicas de compresión sin pérdida de datos en las cuales se basan los algoritmos estudiados en esta
Tesis, describiendo su funcionamiento y retos de implementación en redes WSN. Finalmente se
presenta el sistema operativo SOS para redes WSN, sobre el cual se implementaran los algoritmos
presentados en el capítulo 3 de esta Tesis.

2.1 Redes de sensores inalámbricos
Una red de sensores inalámbricos (WSN) es una red independiente y autónoma de dispositivos
electrónicos embebidos llamados nodos sensores, que tienen a su cargo la obtención y transmisión de
información para el monitoreo y gestión remota de variables y procesos de interés. Cada nodo sensor
está compuesto por cinco bloques: Sensores, unidad de procesamiento, electrónica de comunicaciones,
fuente de alimentación y antena.

El bloque de sensores agrupa los sensores que obtienen señales físicas del medio y las transforma en
señales eléctricas. El bloque de procesamiento consiste típicamente de un microcontrolador, el cual
digitaliza, procesa y almacena las señales provenientes del bloque de sensores. La electrónica de
comunicaciones se encarga de transmitir y recibir la información de la red, empleando la antena como
6

instrumento de comunicación con el exterior. La fuente de alimentación se encarga de entregar la
potencia requerida para la operación del resto de los bloques. Los elementos constitutivos de los
bloques componen un chip típicamente de bajo costo, como se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Arquitectura general de un nodo sensor. Tomado de [11]

Los nodos sensores se comunican dentro y fuera de la red a través de otros nodos intermedios, los
cuales asumen a menudo funciones de enrutadores o concentradores, además de realizar sus propias
tareas de sensado en el mayor de los casos. Los nodos que comunican la red de sensores inalámbricos
con otras redes o con el usuario final se conocen como gateway, los cuales pueden o no tener mayores
prestaciones de recursos y capacidad, estos recogen toda la información de la red y permiten tareas de
monitoreo y gestión remota.

2.1.1 Limitantes y retos de diseño
Las redes de sensores inalámbricos presentan retos de diseño e implementación debido a su diseño
embebido y económico, por lo que su arquitectura impone limitantes a las aplicaciones y servicios que
pueden prestar.

Los principales desafíos son: tiempo de vida, cobertura, costo y facilidad de

despliegue, tiempo de respuesta, precisión temporal, seguridad y tasa efectiva de muestreo.

A

continuación se describen brevemente.

Tiempo de Vida

Una de las principales ventajas que ofrecen las redes de sensores inalámbricos, es el poder ser
instaladas en diversos ambientes sin supervisión por largos periodos de tiempo, por lo que los nodos
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sensores deben ser diseñados para operar con un bajo consumo de energía, para administrar de manera
eficiente la energía que provee la fuente de alimentación, que en el mayor de los casos son baterías
comunes.

El tiempo de vida es entonces el tiempo para el cual la batería ha alcanzado un nivel crítico de
descarga, comprometiendo el funcionamiento de dispositivos como por ejemplo los sensores.

Cobertura

La cobertura hace referencia no solo al alcance de radio de un nodo en un área, sino también al radio
de sensado del bloque de sensores para permitir el mayor cubrimiento de un área determinada.
Típicamente el área de cobertura de los sensores es menor que el área de comunicación del radio del
nodo sensor (transmitiendo a máxima potencia), por lo que es una ventaja colocar varios nodos
sensores dentro del área de alcance de radio para cubrir una mayor área de sensado, aprovechando la
comunicación multihop y esquemas de enrutamiento, evitando así comprometer la recolección de datos
en dicha área con un solo nodo sensor propenso a fallos o agotamiento.

Costo y facilidad de despliegue

Una característica principal de las redes WSN es su facilidad de despliegue, por lo que la red debe
ser autoconfigurable e independiente, sin precisar mayor mantenimiento más que la instalación y puesta
en marcha inicial. La red además debe ser capaz de adaptarse a cambios en su entorno y que hacen que
la topología de la red pueda cambiar, como la eventual desconexión y fallo de nodos y desplazamientos
de los nodos sensores.

De acuerdo al tipo de aplicación, la densidad de nodos en una red puede llegar a ser alta, por ello el
costo de cada nodo debe ser muy bajo para que la implementación de la red sea viable, los nodos
puedan ser fácilmente reemplazables y no precisar de mayor soporte técnico, y en ambientes de alto
riesgo para un ser humano, incluso puedan dejarse atrás sin mayor reparo una vez hayan cumplido su
cometido.
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Tiempo de respuesta

Dependiendo de la aplicación, el tiempo de respuesta puede ser un parámetro crítico en la calidad de
la red. Para un sistema de vigilancia o de detección de intrusos, la latencia en la entrega de los eventos
debe ser mínima, sin embargo en un sistema de monitoreo y registro de variables ambientales no tanto.

La política de baja latencia en la comunicación entra en conflicto con la política de reducción de
consumo de energía, por lo que es preferible para el tiempo de vida de la red conservar los radios en el
modo de bajo consumo de energía el mayor tiempo posible, por lo que este tradeoff debe ser valorado
por el diseñador según las necesidades específicas de la aplicación.

Precisión temporal

En general, las mediciones de los nodos sensores presentan correlación espacial y temporal, debido a
que los datos en conjunto permiten determinar la naturaleza del fenómeno que se está monitoreando. La
precisión de la correlación está determinada por la tasa de propagación del fenómeno observado, por lo
que es preciso que los nodos compartan una base de tiempo que les permita estar sincronizados, sin
embargo esto incurre en mecanismos más complejos de sincronización y una mayor comunicación
entre nodos, por lo que la medida de correlación deseada del fenómeno debe corresponder a un
compromiso con el consumo de energía equivalente para obtenerlo.

Seguridad

Las redes WSN deben ser capaces de proteger la información que manejan de filtraciones de
usuarios no autorizados dentro de la red. Se debe por lo tanto proveer mecanismos de autenticación
para validar la comunicación y evitar que la información y recursos de la red se vean comprometidos,
sin embargo el uso de encriptación y autenticación criptográfica genera mayores costos
computacionales y de comunicación, aumentando el consumo de energía y la complejidad de la red.

Tasa efectiva de muestreo

La tasa efectiva de muestreo es la tasa a la cual pueden tomarse datos de los sensores y enviarse
hacia un punto de recolección. En la mayoría de las aplicaciones, se precisan tasas del orden de 1
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muestra por minuto, por lo que el ciclo útil de operación de los dispositivos es bastante bajo,
permitiendo poner al nodo en un estado de bajo consumo de energía el mayor tiempo posible. Sin
embargo se debe tener en cuenta que de acuerdo al esquema de enrutamiento (si lo hay), los nodos
deben enviar en el mayor de los casos su propia información además de la de sus vecinos, por lo que
para nodos próximos al sumidero el ciclo útil de operación es mayor, debido al mayor tráfico que deben
soportar, incurriendo en un mayor desgaste de estos nodos.

2.1.2 Aplicaciones
Las aplicaciones de la redes WSN se pueden clasificar en tres grupos: recolección de datos,
vigilancia y seguimiento de nodos; la mayoría de las aplicaciones pensadas para WSN se pueden
identificar dentro de estos grupos, debido a las prestaciones que permiten las WSN.

Recolección de datos

Son aplicaciones en las cuales se precisa recolectar información de una o más variables de manera
constante por un largo periodo de tiempo, para ser analizadas luego de manera offline. Este tipo de
redes tienen una tasa de muestreo relativa y generalmente constante, de acuerdo a la tasa de
propagación del fenómeno a observar, haciendo un compromiso entre la velocidad de muestreo y el
tiempo de vida de la red. En este tipo de redes la latencia de entrega de los mensajes no es crítica, pero
en la mayoría de los casos si lo es la integridad de la información a transmitir, dependiendo del tipo de
variable a sensar.

Dado que el mayor consumo de energía de este tipo de redes es la comunicación de los datos a la
estación base, el principal desafío de estas redes es el agotamiento de energía y subsecuente falla de los
nodos próximos al punto de recolección debido al incremento en el tráfico, por lo que a menudo la
densidad de nodos alrededor de la estación base es mayor para aprovechar esquemas de enrutamiento
que permitan distribuir el tráfico en más nodos.

Vigilancia

Las redes WSN de seguridad consisten en nodos sensores ubicados en posiciones fijas distribuidos
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en el área a monitorear. Cuando un nodo detecta un evento de interés (intrusión, etc.) se debe transmitir
a la estación base para notificar su ocurrencia, debido a esto la transmisión debe ser rápida y confiable,
con una baja latencia de mensajes en la red.

Las tasas de muestreo deben ser relativamente más rápidas, de acuerdo a la velocidad de propagación
del evento de interés, en el caso de una intrusión por ejemplo se debe considerar la velocidad nominal
de un intruso respecto al área de sensado, más sin embargo este proceso, a diferencia de las redes de
recolección de datos, es significativamente menos costoso en términos de energía debido a que no es
necesario transmitir cada muestra, sino aquellas que generen un evento o alarma. Típicamente el
mayor consumo de energía se debe a la comunicación y autenticación constante entre nodos para evitar
brechas de seguridad, por lo que los mensajes de alerta son generalmente excepciones de rara
ocurrencia.

Seguimiento de nodos

Las redes de seguimiento WSN tienen por objetivo el informar la posición de un determinado nodo
en un determinado momento. En este tipo de redes, los nodos concentradores se encargan de revisar
constantemente mensajes del nodo a seguir, reportando la cercanía de este a la estación base, la cual se
encarga de procesar la localización del objeto de interés.

Un desafío de este tipo de redes se presenta por la movilidad del nodo a observar, mientras que la
conectividad de los nodos concentradores es estática, el nodo a observar puede moverse
constantemente, haciendo que la topología de la red deba cambiar para adaptarse a este, así como debe
estar preparada para casos en los cuales el nodo deba abandonar el área de cobertura y reingresar luego
a esta.

2.2 Algoritmos de compresión sin pérdida de datos
Los algoritmos de compresión normalmente se diseñan con dos objetivos en mente: un factor de
compresión elevado y tiempo de ejecución mínimo, sin embargo en las redes WSN el criterio principal
es el ahorro de energía, aunque el factor de compresión y el tiempo de ejecución sean indicadores de
este último, pasan a un segundo plano ante la eficiencia energética.
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Existen dos tipos de algoritmos de compresión, la compresión con pérdida de información o lossy
comprende las técnicas que aprovechan rangos tolerables de errores de estimación y pérdida de
resolución, por ejemplo formatos digitales de audio e imágenes, modificando la información de manera
irreversible; la compresión sin pérdida de datos o lossless permite la reconstrucción de la información
comprimida a su forma original, sin comprometer la integridad de los datos en el proceso.

A pesar que típicamente la compresión lossy obtiene mejores factores de compresión, nos
enfocaremos en algoritmos de compresión sin pérdida de datos, debido a que una de nuestras premisas
de diseño es mantener y asegurar la integridad de la información, por lo que aplicaciones como la
obtención de imágenes de alta resolución, señales médicas, variables ambientales, módulos binarios
entre otras pueden beneficiarse de la compresión.

Para entender los retos de diseño e implementación de la capa de compresión, a continuación se
presenta un resumen de las técnicas de compresión revisadas y evaluadas en esta tesis.

2.2.1 Algoritmos estadísticos
La definición de algoritmos estadísticos, así como la explicación de la codificación Huffman y su
versión canónica fueron obtenidas de [13]. La meta de estos algoritmos es minimizar la redundancia de
la información a comprimir mediante la utilización de un modelo estadístico, de tal forma que el
codificador pueda representar el mensaje con frases de longitud variable, precisando la mínima
longitud posible más cercana a la entropía. El factor de compresión en este tipo de algoritmos depende
de la precisión del modelamiento estadístico, y del orden del modelo a emplear, el cual es proporcional
a la memoria y tiempo de ejecución.

El modelo estadístico puede obtenerse de 3 diversas formas: fijo, semi-adaptativo y adaptativo. El
primer caso corresponde a un modelo obtenido a priori tras un análisis de la información a comprimir,
este luego es compartido por el compresor y descompresor. El segundo caso precisa una revisión de los
datos antes de la compresión para la creación del modelo, a diferencia del caso fijo esta se realiza en
tiempo de ejecución, siendo necesario luego transmitir el modelo al canal descompresor junto con
actualizaciones de este cuando se precisen. El tercer caso corresponde a la creación dinámica del
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modelo, debido a la construcción del mismo no precisa un canal de contexto ni de actualizaciones, ya
que el descompresor es capaz de reconstruir el modelo a partir de la información a descomprimir.

Codificación Huffman

La codificación Huffman [14] es un tipo de algoritmo estadístico, en el cual la frecuencia de un
símbolo en un mensaje es inversamente proporcional al tamaño del código asignado por el codificador.

Figura 2.2. Creación de un árbol de Huffman. Tomado de [13]

La codificación Huffman realiza un árbol de símbolos de acuerdo a su ocurrencia en el mensaje, al
principio cada símbolo es la raíz o nodo de su propio árbol, como se muestra en la figura 2.2, luego con
cada iteración los dos árboles de menor probabilidad se unen formando un nuevo árbol, repitiéndose
este proceso de forma continua, de esta forma todas las frecuencias de los símbolos son consideradas y
ponderadas de acuerdo a su valor. Por convención, las ramas a la izquierda de los nodos se codifican
como 0 mientras que las ramas a la derecha se codifican como 1.

Huffman canónico

El mayor costo de transmitir el árbol al descompresor junto con el mensaje hace de este algoritmo
poco práctico para las redes WSN, sin embargo los modelos adaptativos de Huffman permiten
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aprovechar el hecho de que las menores frecuencias se codifiquen a la izquierda del nodo, por lo que
mantienen este esquema mediante actualizaciones de frecuencias como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3. Intercambio de nodos en un árbol de Huffman canónico. Tomado de [13]

Luego de actualizar el árbol con la inclusión de una nueva ocurrencia del símbolo a5, se
intercambian las ramas del árbol y se actualizan los nodos con las nuevas frecuencias. Siguiendo este
esquema, el árbol puede ser reconstruido en el canal de descompresión a partir de los símbolos del
mensaje comprimido.

Sin embargo este algoritmo no se implementa en este trabajo debido a que emplea más memoria de
procesamiento de la que dispone nuestra plataforma, sumado a tiempos de ejecución prolongados que
resultan en un mayor consumo de energía del algoritmo. Una alternativa examinada es almacenar el
árbol en la memoria flash, pero resulta energéticamente más costoso que el ahorro que puede obtener
en el mayor de los casos.

2.2.2 Run-Length Encoding (RLE)
La técnica de compresión RLE (run-length encoding) aprovecha la redundancia de los datos a lo
largo de secuencias, reemplazando N símbolos consecutivos S por un par de la forma (S,N), de lo
contrario imprime el símbolo original.

Es ampliamente usada en compresión de imágenes

monocromáticas por su sencillez y poco uso de recursos, es la base de otras técnicas de compresión.

La forma de codificación RLE evaluada en esta tesis consiste en imprimir 2 veces el símbolo S más
N-2 repeticiones, esto nos evita emplear un símbolo especial de escape para notificar al descompresor
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de la existencia de una cadena comprimida, evitando la exclusión de cualquier símbolo sin importar su
poca ocurrencia.

Esta codificación genera las reglas expuestas en la figura 2.4, como se observa el algoritmo se
beneficia de la ocurrencia de 4 o más símbolos consecutivos, dado que 3 símbolos consecutivos dan
como resultado un código de igual longitud a no emplear compresión, mientras que 2 símbolos
consecutivos generan una penalidad de 1 byte.

N

Regla

1

Imprime el símbolo

2

Penalidad de 1 byte

3

No hay ganancia.

4+

Compresión.

Figura 2.4. Reglas de codificación del algoritmo RLE

2.2.3 Algoritmos basados en Lempel-Ziv
El algoritmo LZW [15] fue presentado por Terry Welch en 1984 como una variación del algoritmo
LZ78, propuesto por Lempel y Ziv [16]. Se diferencia de los algoritmos estadísticos debido a que
codifica cadenas de símbolos de longitud variable en códigos de longitud fija, utilizando referencias a
cadenas encontradas con anterioridad almacenadas en una tabla de sustitución o diccionario de tamaño
log2N, donde N es el número de bits de los códigos resultantes.
El diccionario se inicializa con las primeras 256 (0-255) entradas, las cuales corresponden a los
símbolos posibles de un alfabeto de símbolos de 8 bits, luego selecciona la cadena más extensa posible
del mensaje a comprimir y cada cadena de símbolos es codificada como una nueva entrada de 9 bits
para diccionarios de 512 entradas, 10 bits para diccionarios de 1024 entradas y así sucesivamente.

La forma de codificación del algoritmo LZW se muestra en la figura 2.5, el algoritmo emplea una
selección greedy-parsing para la formación de cadenas de mayor longitud.

LZW compara estas

cadenas con las consignadas en el diccionario, si no encuentra una coincidencia entonces imprime el
código equivalente para la cadena menos el último símbolo de ella, si la cadena se encuentra en el
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diccionario entonces adiciona un nuevo símbolo a la cadena formando una nueva cadena, y adiciona
una referencia a la cadena anterior.

Figura 2.5. Diagrama de flujo del algoritmo LZW. Tomado y traducido de [9]

Los algoritmos LZ tienen una penalidad referente al tiempo inicial de construcción del diccionario
debido a que el factor de compresión depende de la capacidad del algoritmo de generar códigos de
longitud fija, por lo que precisa que las cadenas de símbolos formadas sean extensas y con aparición
frecuente en el mensaje, ergo la tabla de sustitución o algoritmo debe contener suficientes entradas para
asegurar esto. Por estas razones, si el bloque a comprimir es de menor tamaño que las entradas del
diccionario la compresión no resulta siempre efectiva.

Otra penalidad de los algoritmos LZ es la codificación de cadenas de símbolos consecutivos, debido
a que el algoritmo codificara cada nueva cadena como una nueva entrada al diccionario, asignando con
cada iteración una nueva entrada al diccionario, imprimiendo la cadena anterior con una longitud
mayor a la del símbolo original. En este caso la codificación RLE resulta más efectiva, por lo que
muchos compresores la emplean como una etapa previa al algoritmo LZW.
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2.2.4 Codificación Delta
La codificación Delta se enfoca generalmente en la compresión de ráfagas de datos y actualización
de versiones de archivos, por lo que es común en aplicaciones de audio y vídeo principalmente, así
como en servicios Web, envío y sincronización de archivos en enlaces de baja velocidad.

La

compresión Delta aprovecha la correlación entre versiones del mismo archivo o datos transmitidos de
forma secuencial, para codificar la diferencia entre estos con la menor longitud posible, operando
generalmente sobre símbolos y bytes. La longitud del código puede ser fija o variable. La información
obtenida de codificación delta fue tomada en su mayoría de [13].

Debido a las aplicaciones en las cuales resulta útil la codificación Delta, resulta interesante la
implementación de este tipo de compresión en redes WSN, en [17] se implemento un codificador
diferencial en hardware de 16 bits con buenos resultados, sin embargo su operación a nivel de bits con
compuertas dedicadas se encuentra por fuera de los alcances de esta tesis.

2.2.5 Algoritmos de transformación
El objetivo de los algoritmos de transformación no es comprimir la información, sino ordenarla de
modo tal que resulte más adecuada para la compresión por otro algoritmo. Este proceso puede resultar
a menudo en la expansión de la información a comprimir, por lo que el factor de compresión depende
del tipo de información a comprimir y de la codificación del algoritmo de compresión, por ejemplo
para el algoritmo RLE es beneficioso que el algoritmo de transformación genere cadenas de símbolos
consecutivos, de otro modo resulta perjudicial y contraproducente debido al sobrecosto por el empleo
del algoritmo de transformación.

Algoritmo Burrows-Wheeler

El algoritmo de transformación Burrows-Wheeler [18] (BWT) opera sobre cadenas de símbolos, por
lo que su consumo y espacio requerido es proporcional al bloque de datos a reorganizar.

El algoritmo realiza N-1 iteraciones para formar una matriz conceptual de NxN dimensiones como se
muestra en la figura 2.6, en las cuales cada fila corresponde al desplazamiento progresivo de un
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símbolo a la derecha (wrap around). Luego, las filas son reorganizadas de acuerdo a un criterio
preestablecido, en el caso de una salida adecuada para RLE puede ser por ejemplo agrupar símbolos
iguales.

Figura 2.6. Obtención del vector L en el algoritmo BWT. Tomado de [19]

No es necesario almacenar en el buffer todas las rotaciones, sino llevar un registro de los símbolos
rotados en la última posición. El bloque resultante corresponde a la última columna de la matriz
(columna L), junto con el índice de la fila que contiene la cadena original.

Los símbolos de la cadena L tienen la propiedad de corresponder al prefijo del símbolo de la primera
cadena de la matriz NxN (columna F), por lo que si S0(N) = F(i), entonces L(N-1). Por ejemplo la
cadena de la figura 2.6, el símbolo “O” en L(0) corresponde al símbolo anterior en la cadena S0 del
símbolo “B” en F(0). Esta propiedad nos permite reconstruir la cadena F a partir de la cadena L, y a
partir de estas realizar N-1 iteraciones para reconstruir la cadena original.
Normalmente esta transformación es empleada en conjunto con la transformación Move-to-forward
(MTF), seguida de compresión RLE y un método de codificación estadístico como la codificación
Huffman, sin embargo debido a las limitantes de memoria y procesamiento de las redes WSN no es un
esquema factible de implementar, además en [9] se muestra como la transformación MTF no ofrece
una ganancia significativa en la compresión, por lo cual no será discutido en esta tesis.

Transpuesta estructurada

Más que un algoritmo de transformación, la transpuesta de la matriz permite aprovechar la
estacionalidad de la estructura de cadenas de longitud N, para construir cadenas con símbolos
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consecutivos con un mínimo de procesamiento requerido.

Las redes WSN se benefician de esta característica debido a que conocemos a priori la estructura de
una cadena de datos a comprimir, por lo que agrupando M cadenas en forma de una matriz MxN, es
posible aprovechar el hecho de que en casos como el timestamp y mediciones, los bytes más
significativos no cambien rápidamente. Su implementación es más sencilla y es más rápida que BWT
como se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7. Transpuesta de una matriz.

2.3 SOS
Es un sistema operativo para redes WSN desarrollado por el laboratorio de sistemas embebidos
(NESL) en la Universidad de California (UCLA). SOS utiliza un kernel estático y abstracciones de
hardware que permiten diversos servicios como mensajería, operaciones sobre memoria, suscripción de
drivers y módulos en tiempo real, manejo de timers, entre otros como se muestra en la figura 2.8. SOS
cuenta con dos grandes ventajas, la primera es estar escrito en C estándar, por lo que facilita la
programación de aplicaciones al reducir gratamente la curva de aprendizaje; la segunda ventaja es que
permite la inserción, modificación y remoción de módulos binarios en el kernel en tiempo de ejecución
por el aire, sin ser necesario reiniciar o detener el funcionamiento del nodo debido a que son
independientes de la posición, gracias a la estructura de datos que provee para estos un bloque libre en
la memoria del programa.
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Aplicación
Surge

Enrutamiento
árbol

Memoria dinámica
Timer
Clock

Puntero de funciones
Bloques de control

Planificador
Serial
Framer

UART

Comm.
Stack
ADC

Módulos
cargados
dinámicamente

Sensores

SPI

Sensor
Manager
I2C

Servicios
Kernel
Drivers
Capa
abstracción
de Hardware

Figura 2.8. Arquitectura del sistema operativo SOS. Tomado y traducido de [20]

Los módulos dinámicos permiten la implementación de drivers, protocolos, funciones y aplicaciones
de manera flexible y práctica, ya que SOS esta diseñado para que las aplicaciones sean el resultado del
trabajo conjunto de uno o más módulos, por lo que es posible modificar un proceso dentro de la
operación de la red reemplazando módulos específicos.

La comunicación dentro de SOS se manejan de distinta manera de acuerdo a la procedencia y
dirección del mensaje, cuando un módulo se comunica con el kernel, los jumptables redirigen las
llamadas al sistema hacia los manejadores. Interrupciones y mensajes provenientes del kernel son
administrados por un buffer de mensajes de alta prioridad. Cuando la comunicación se realiza entre
módulos, si es un mensaje entre módulos un planificador con dos niveles de prioridad los coloca en el
buffer de mensajes, por lo que la comunicación se realiza de manera asíncrona; mientras que si un
módulo realiza una llamada indirecta a una función suscrita por otro módulo, el kernel provee un
puntero a la función y la comunicación es síncrona. La planificación de los mensajes se realiza sin
interrupción.
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3 Capítulo 3

Diseño e implementación

Para el diseño e implementación de los algoritmos, se tomo como plataforma objetivo la MICAz,
como bancos de prueba se seleccionaron variables ambientales y señales médicas, enfocando nuestra
atención en redes de recolección de datos que se beneficien de estos datos, debido al volumen de tráfico
de reportes idóneo para la compresión. En este capítulo se describen los algoritmos implementados, así
como los retos de implementación y soluciones planteadas.

3.1 Plataforma MICAz
La plataforma MICAz (MPR2400) de Crossbow es un nodo sensor de diseño compacto y versátil,
utiliza el transceiver de radio frecuencia CC2420 [20] que opera en la banda de 2400-2483.5MHz,
compatible con el estándar IEEE 802.15.4 y ZigBee.

El nodo integra el microcontrolador

ATMega128L [21] de 8 bits y una memoria serial flash externa para almacenamiento de datos y un
conector de 51 pines. La arquitectura del MICAZ, las especificaciones técnicas y su consumo de
energía se detallan en la figura 3.1.
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Características de la plataforma MICAz

Consumo de energía @3V

MCU

MCU

IuCon = 5.5mA

Interfaces

Transceiver

Chip

ATMega128L 8 bits

Frecuencia

4MHz

Memoria

128Kb

RADIO

ITX = 17.4mA

IuCPowerDown = 0.025mA

SRAM

4Kb

@0dBm

IRX = 18.8mA

FLASH

IFW = 15mA

Tipo

51 pines

10-bit ADC

7, Entradas de 0-3V

UART

2

IFR = 4mA

Otras

DIO, I2C

IFS = 0.002mA

Chip

CC2420

Frecuencia

2400MHz

Data rate

250kbps

Buffer TX/RX

128 bytes FIFO x2

Flash

Chip

AT45DB014B

datalogger

Conexión

SPI

Tamaño

512Kb

IPowerDown = 0.020mA

Figura 3.1. Arquitectura y características de la plataforma MICAz. Tomado de [23]

3.2 Banco de pruebas
Debido al interés de comprimir tráfico de reporte de nodos debido a su mayor volumen de tráfico en
redes de recolección de datos, para evaluar los algoritmos de compresión se seleccionaron variables
que fueran comunes a redes de recolección de datos. Se evaluaran las siguientes variables: temperatura
ambiente, humedad relativa, radiación y ECG.

Las mediciones ambientales se obtuvieron de SensorScope [24], de la estación 2 de la red desplegada
en Grand Saint Bernard en la frontera Italo-Suiza a 2400 metros sobre el nivel del mar. La señal del
electrocardiograma (ECG) corresponde a señales de prueba para equipos cardiacos de los estándares
ANSI/AAMI EC13 [25], fueron obtenidas de la base de datos de señales médicas Physiobank [26],
disponible para investigación.

3.2.1 Señales meteorológicas
Se recolectaron un total de 13014 mediciones por variable, con una tasa de muestreo de 120
s/muestra. Las mediciones cuentan con dos características importantes que sirven a los algoritmos de
compresión: la primera es que típicamente la resolución de los sensores es de 10 a 14 bits, por lo que
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los datos son almacenados en 16 bits; la segunda es que la variabilidad de las observaciones es poca en
intervalos reducidos de tiempo, es decir, los datos varían lenta y gradualmente como se muestra en la
figura 3.2, por lo que los cambios se registran mayormente en el byte menos significativo de la
medición, permitiendo al compresor operar sobre los bytes más significativos y de mayor ocurrencia,
como se observa en las figuras 3.3 y 3.4 respectivamente.

Temperatura Ambiente
6,50

Grados [°C]

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
1

14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261
Unidades de tiempo (120s)

Figura 3.2. Señal de temperatura ambiente tomada a 120s/muestras
Temperatura ambiente
150
100

Valor

50
0
-50
-100
-150
1

14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261
Unidades de tiempo (120s)
Bytes menos significativos

Figura 3.3. Bytes menos significativos de una señal de temperatura ambiente
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Temperatura ambiente
12,5
11,5

Valor

10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
1

14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261
Unidades de tiempo (120s)
Byte más significativo

Figura 3.4. Bytes más significativos de una señal de temperatura ambiente

En las señales de temperatura ambiente y humedad relativa se encontraron valores NaN, inválidos o
por sus siglas en inglés Not-A-Number, estos pueden generarse debido a valores tomados por fuera del
rango del sensor, o bien errores de operación del sensor. No se filtraron de las señales a comprimir
debido a que contienen información temporal de un evento erróneo, además porque estos generan datos
que deben ser almacenados y transmitidos por el nodo (a menos que se especifique lo contrario), por lo
que los algoritmos de compresión deben ser capaces de manejarlos, aún a expensas del factor de
compresión.

3.2.2 Señales ECG
Cada señal fue muestreada a 720Hz con una resolución de 12 bits, codificada en 2 bytes. Las señales
observadas tienen la misma ventaja de las señales meteorológicas observadas en la sección 3.2.1,
excepto que es más estable en el byte menos significativo. La tasa de muestreo en este caso es bastante
rápida debido a que debe detectar los cambios rápidos en la señal, causados por la los efectos de la
despolarización de la masa muscular. Debido a la periodicidad de la señal (en condiciones normales de
salud) y su tasa de muestreo, los ECG son señales altamente compresibles como se muestra en la figura
3.5.
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Figura 3.5. Señal ECG de 12bits muestreada a 720Hz. Tomada de [26]

3.2.3 Registro de tiempo (timestamp)
Debido a que se agruparan mediciones en vez ser transmitidas, se debe insertar el timestamp de cada
medición junto con la observación, así que se considerará el timestamp como si fuese una variable más
de 4 bytes. Debido a que el timestamp se encuentra en formato de tiempo Unix [27], registra el número
de segundos transcurridos desde Enero 1 de 1970, por ende los 2 bytes más significativos se mantienen
constantes por un largo periodo de tiempo. En las mediciones meteorológicas de la sección 3.2.1 estos
bytes cambian tras 11460 y 546 observaciones respectivamente, sin embargo el tercer byte cambia a
razón de 3 muestras.

3.3 Algoritmos implementados
Los siguientes algoritmos corresponden a las implementaciones para redes WSN de los presentados
en la sección 2.2. Se realizaron ligeras modificaciones al código, sin comprometer la universalidad de
los algoritmos originales, más sin embargo haciéndolos más eficientes en términos de tiempo de
ejecución, consumo de memoria y factor de compresión, sirviéndonos de un mayor conocimiento de los
datos a comprimir y las características de la aplicación objetivo.

Los algoritmos son

computacionalmente simples, siguiendo la filosofía de diseño de las redes WSN.

3.3.1 Retos de diseño
Los retos de diseño e implementación encontrados en esta sección se refieren al manejo de la
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memoria disponible, debido a la falta de una unidad de manejo de memoria (MMU) y módulos de
protección de memoria, las fallas de segmentación y agotamiento de memoria son comunes más no
obvias, por lo que se requiere de largos tiempos de depuración y prueba de los algoritmos en el
simulador y en la plataforma.

El tiempo de ocupación del MCU debe ser mínimo para evitar monopolizar el procesamiento en el
nodo, lo cual es crítico para sistemas operativos como el SOS que manejan interrupciones encolándolas
en un buffer de alta prioridad, el cual como se muestra en la Figura 3.6.

Llamada de sistema
Jump
table
SOS API Hardware

Modulo
Mensajes de sistema
A
SOS Kernel
Hardware

Buffer alta
prioridad
Interrupción

Figura 3.6. Comunicación entre módulos y funciones en el sistema operativo SOS. Tomado y traducido de [20]

3.3.2 Compresión de bytes más significativos
Se presenta también una modificación de los algoritmos para comprimir únicamente los bytes más
significativos de cada medición (en el caso del ECG, los menos significativos), aprovechando su poca
variabilidad como se observo en la sección 3.2.1, añadiendo el resto de bytes al final del bloque
comprimido. Es fácilmente reversible y no requiere bytes adicionales para apuntadores a la posición
original, ya que al ser mediciones con una estructura fija es fácil inferir la posición de los sectores de
datos y reconstruir el bloque original.

3.3.3 Diccionarios estáticos, semi-estáticos y dinámicos
Para el algoritmo S-LZW-MC8-ST se probaron distintas políticas de diccionarios, respecto a la
acción que debe realizar cuando el diccionario se llene. En [9] emplean un diccionario estático para
reducir el número de instrucciones del algoritmo, sin embargo el algoritmo es incapaz de adaptarse a
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nuevos valores futuros; a diferencia de los diccionarios dinámicos que reinician el diccionario una vez
se llena. Esto presenta una penalidad referente a la construcción del diccionario, ya que codificara
cadenas más cortas hasta que el diccionario genere códigos para cadenas de mayor longitud.

Optamos por reiniciar el diccionario luego de haber procesado 25 bloques de 264 bytes, obteniendo
factores de compresión similares a los obtenidos empleando diccionarios dinámicos.

3.3.4 Algoritmo RLE-ST-VP
Se implementaron los algoritmos RLE y ST, con una modificación a como codifica pares de
símbolos iguales, implementando un puntero hacia la posición original del bloque a comprimir en la
cual se encuentra el segundo símbolo repetido. Esto nos permite mejorar los índices de compresión
general, eliminando la penalidad descrita en la sección 2.2.2.

Traslada la mayor parte del

procesamiento al canal de descompresión, el cual debe incluir un ciclo adicional sobre el vector que
contiene los punteros de los pares de símbolos. El algoritmo resultante se detalla en la figura 3.7.

Figura 3.7. Diagrama de flujo del algoritmo RLE-ST-VP
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3.3.5 Algoritmo S-LZW-MC8-ST
Este algoritmo presentado por Sadler y Martonosi en [9] es una variante del algoritmo LZW, el cual
integra un tabla o mini-caché con las entradas más recientes al diccionario, permitiendo codificarlas
con una menor longitud, con la penalidad de requerir 1 bit adicional para indicar si la salida codificada
pertenece al mini-caché o no. De las variantes del algoritmo S-LZW se selecciono un mini-caché de 8
entradas, debido a que presenta buenos resultados en mediciones con un formato fijo, para nodos
sensores que empleen el radio CC2420 como el MICAz. El algoritmo implementado se muestra en la
figura 3.8.

Figura 3.8. Diagrama de flujo del algoritmo S-LZW-MCx-ST. Tomado y traducido de [9]

Se modificaron las políticas del diccionario, empleando diccionarios estáticos, semi-estáticos y
dinámicos. Se selecciono un diccionario de 512 entradas debido a las limitantes de RAM de la
plataforma, ya que un diccionario de 1024 entradas precisa 4096 bytes de memoria. Sin embargo los
diccionarios semi-estáticos y dinámicos permiten compensar el uso de un diccionario de menor tamaño,
siendo más eficientes si se selecciona un tamaño de bloque de bytes menor al número de entradas del
diccionario.
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3.3.6 Codificación Delta-XOR
Para la implementación de la codificación delta se implemento un diferenciador basado en XOR,
aprovechando la lógica de esta compuerta para generar diferencias positivas entre mediciones
sucesivas. La ventaja de esta implementación es que permite asegurar la integridad de la información,
al almacenar en un mismo bloque de datos la medición de referencia S0 y sus actualizaciones d1, d2, ...
dn de

tal manera que d n = S n −1 − S n .

Esto previene la perdida de contextualización de las

actualizaciones.

Se escogió un tamaño fijo de código por bloque para los deltas, teniendo como premisa de diseño
minimizar la complejidad del algoritmo y su tiempo de ejecución, sin embargo esto requiere un mayor
conocimiento de la fuente de datos a comprimir, ya que el desempeño del algoritmo requiere que los
datos a comprimir tengan una alta correlación entre si, beneficiándose además de una alta velocidad de
muestreo. El algoritmo de compresión implementado se muestra en la figura 3.9.

Figura 3.9. Diagrama de flujo del algoritmo Delta-XOR
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Los deltas cuyo tamaño en bits sean mayores a los del umbral establecido se codifican con la entrada
original, las cuales son almacenadas al final del bloque comprimido junto con un puntero de 8 bits que
guarda la referencia de su posición original. Esto impone una fuerte penalidad de 1 byte por entrada al
algoritmo, por lo que la estimación y selección del umbral del delta es crucial. Se implemento un
contador que registra el número de deltas procesados de longitud mayor a la del umbral, siendo posible
aumentar o disminuir el tamaño del umbral hasta un máximo de 2 bits, cuando la relación entre el
número de aciertos y mediciones procesadas alcance un nivel de referencia.

Sin embargo esta

corrección no se realiza sino en los bloques subsecuentes, lo cual impone una penalidad al bloque
futuro en casos de aumento de longitud del umbral.

El algoritmo no depende directamente del tamaño del bloque a comprimir, más sin embargo este
incide en la determinación de tasas mínimas y máximas para el ajuste del umbral.

3.4 Selección del tamaño de bloque
El tamaño del bloque a comprimir incide directamente en la cantidad de memoria de procesamiento
a emplear, el factor de compresión obtenido, la latencia en la comunicación del nodo sensor con la
estación base y el tráfico generado. En esta tesis se presentan resultados para bloques de 264, 528, 792
y 1056 bytes, escogidos como múltiplos del tamaño de página de la memoria flash (264 bytes). A
continuación se describen criterios de selección del tamaño del bloque.

3.4.1 Consumo de memoria
El consumo de memoria de procesamiento es proporcional al tamaño del bloque a comprimir, dado
que los algoritmos requieren reservar memoria para almacenar el bloque a comprimir y dejar espacio
para el bloque comprimido, así que se emplea un buffer de compresión del doble de tamaño del bloque
a comprimir.

El algoritmo RLE requiere reservar la mitad del bloque a comprimir para el vector que almacenara
los índices para el caso de pares de símbolos consecutivos. Los algoritmos basados en LZ requieren
reservar 4 bytes por entrada para el diccionario de compresión, y 3 bytes por entrada para el diccionario
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de descompresión. Además, la variante con mini-caché diseñada por Sadler y Martonosi, presentada en
la sección 3.3.4 requiere 2 bytes por entrada del mini-caché.

En la figura 3.10 se muestra el consumo de memoria para un bloque de 264 bytes, por lo que
intuitivamente podemos determinar el tamaño máximo de bloques permitido según la plataforma. Para
los algoritmos basados en LZ, bloques de 528 bytes implica un 80% de la memoria disponible de los
nodos MICAz, lo que resulta inconveniente. Para algoritmos basados en RLE, bloques de 1056 bytes
consumen solo el 50% de la memoria disponible.

Variables (bytes)

RLE-ST-VP S-LZW-MC8-ST Delta XOR

Variables de estado

141

2193

156

Variables locales

8

132

18

Encabezado algoritmo

4

2

4

Buffer bloque 264 bytes 528

528

528

Total

2740

706

66.89%

17.23%

681

% RAM MICAz (4Kb) 16.62%

Figura 3.10. Consumo de memoria de los algoritmos implementados

En [9] proponen que la parte inicial del algoritmo comparta memoria con la parte final al reescribir
sectores de memoria, sin embargo en esta tesis no es explorada esta implementación para evitar
problemas de fragmentación de memoria.

3.4.2 Factor de compresión
El factor de compresión tal como se define en esta Tesis es la relación entre el tamaño original del
mensaje a comprimir y el tamaño resultante de la compresión, más los bytes de control que conforman
el encabezado de la capa de compresión como se muestra en la ecuación 1.

FC =

M
m + hc

(1)

Los algoritmos de compresión sin pérdida de datos obtienen mejores resultados al comprimir
bloques de información mayores a 10Kb (texto e imágenes), sin embargo en redes WSN las limitantes
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de memoria y comunicación hacen de ese tipo de bloques algo impráctico y poco factible.

Como se muestra a continuación en las siguientes figuras, para bloques menores a 1Kb el factor de
compresión no se beneficia significativamente del tamaño del bloque, con la excepción de la variante
del algoritmo S-LZW-MC8-ST con diccionario estático para las figuras 3.11 y 3.12 debido a la mayor
variabilidad de los datos respecto a la relación entre el tamaño de diccionario y el tamaño del bloque,
obteniendo un 10% de mejora en la compresión.

Mientras que para datos con una variabilidad menor como se observa en las figuras 3.13 y 3.15, el
mismo algoritmo pierde eficiencia en bloques de mayor tamaño debido a que el diccionario se llena
antes de terminar de procesar el bloque, con la penalidad de las cadenas de símbolos consecutivos
discutida en la sección 2.2.2. Sin embargo es la poca variabilidad y periodicidad de las observaciones
lo que le permite obtener un mayor factor de compresión, por encima de implementaciones con
diccionarios semi-estáticos y dinámicos.

Factor de compresión temperatura ambiente
1,600
1,500

FC

1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
0,900
264

528

792

1056

Tamaño de bloque [bytes]
RLE-ST

RLE-ST_VP

RLE-VP-MSB

S-LZW-MC-ST-F

S-LZW-MC-ST-R

S-LZW-MC-ST-15

S-LZW-MC-MSB-F

S-LZW-MC-MSB-R

S-LZW-MC-MSB-25

Figura 3.11. Factores de compresión de distintos algoritmos para temperatura ambiente
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Factor de compresión húmedad relativa
1,400

1,300

FC

1,200

1,100

1,000

0,900
264

528

792

1056

Tamaño de bloque [bytes]
RLE-ST

RLE-ST_VP

RLE-VP-MSB

S-LZW-MC-ST-F

S-LZW-MC-ST-R

S-LZW-MC-ST-15

S-LZW-MC-MSB-F

S-LZW-MC-MSB-R

S-LZW-MC-MSB-25

Figura 3.12. Factores de compresión de distintos algoritmos para humedad relativa

Factor de compresión Radiación
1,700

1,600

FC

1,500

1,400

1,300

1,200
264

528

792

1056

Tamaño de bloque [bytes]
RLE-ST

RLE-ST_VP

RLE-VP-MSB

S-LZW-MC-ST-F

S-LZW-MC-ST-R

S-LZW-MC-ST-15

S-LZW-MC-MSB-F

S-LZW-MC-MSB-R

S-LZW-MC-MSB-25

Figura 3.13. Factores de compresión de distintos algoritmos para radiación

Factor de compresión timestamp
2,000
1,900
1,800
1,700

FC

1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
0,900
264

528

792

1056

Tamaño de bloque [bytes]
RLE-ST

RLE-ST_VP

RLE-VP-MSB

S-LZW-MC-ST-F

S-LZW-MC-ST-R

S-LZW-MC-ST-15

S-LZW-MC-MSB-F

S-LZW-MC-MSB-R

S-LZW-MC-MSB-25

Figura 3.14. Factores de compresión de distintos algoritmos para timestamp
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Factor de compresión ECG
2,900
2,700
2,500
2,300
FC

2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
0,900
264

528

792

1056

Tamaño de bloque [bytes]
RLE-ST

RLE-ST_VP

RLE-VP-MSB

S-LZW-MC-ST-F

S-LZW-MC-ST-R

S-LZW-MC-ST-15

S-LZW-MC-MSB-F

S-LZW-MC-MSB-R

S-LZW-MC-MSB-25

Figura 3.15. Factores de compresión de distintos algoritmos para ECG

Compresión Delta
3,10
2,80
2,50
FC

2,20
1,90
1,60
1,30
1,00
0,70
10

9

8
Número de bits

7

Timestamp

Temperatura Ambiente

Radiación

ECG

6

3

Húmedad relativa

Figura 3.16. Factores de compresión del algoritmo Delta-XOR para códigos de distinta longitud

Las implementaciones basadas en la compresión de los bytes más significativos tienen un mejor
desempeño en los datos de las figuras 3.11 y 3.12, debido a que generan un mayor número de códigos
respecto a otras implementaciones, permitiendo adaptarse más rápidamente a los cambios de las
observaciones. La política de diccionario semi-estática resulta más eficiente al acercarse al desempeño
del diccionario dinámico con un menor reuso del diccionario.

Se observa como la modificación del algoritmo RLE-ST-VP tiene un mejor desempeño sobre su
versión original, para la humedad en los datos de la figura 3.11 se obtiene una mejora significativa en la
compresión del 20%, para los otros datos el aumento en la compresión varía entre el 5 y 10%. El
desempeño de la variante que comprime solo los bytes más significativos es cercano a la del algoritmo
RLE-ST-VP.
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La compresión delta se presenta aparte del resto de los algoritmos debido a que no depende
directamente del tamaño de bloque sino del número de bytes que utilice para codificar las diferencias.
Los resultados más significativos corresponden a este algoritmo sobre los datos del timestamp y ECG
en las figura 3.16, obteniendo factores de compresión de 2.38 y 3.11 respectivamente. El algoritmo
aprovecha la velocidad de la tasa de muestreo de los datos ECG para generar deltas de menor tamaño,
mientras que toma ventaja del mayor número de bytes significativos dentro de la estructura del
timestamp, así como su lenta variación.

La selección de la longitud de los códigos para el algoritmo de compresión delta se baso en la
frecuencia de las diferencias observadas, como se muestra en la figura 3.17.

Los porcentajes

corresponden al número de códigos resultantes respecto al número de observaciones, para una
codificación con los bits especificados.

Bits

Timestamp

Temperatura
Ambiente

Humedad
relativa

Radiación

ECG

10 88,60%

2,38 90,7%

1,42 80,0% 1,25 82,6% 1,29 99,8% 1,60

9 76,82%

1,98 84,7%

1,42 68,4% 1,16 75,3% 1,26 99,8% 1,77

8 53,30%

1,39 73,7%

1,31 56,0% 1,06 67,9% 1,22 99,8% 1,99

7 6,28%

0,84 58,5%

1,14 45,5% 0,98 58,2% 1,13 99,8% 2,28

6 0,02%

0,80 42,5%

0,98 38,3% 0,94 48,5% 1,05 99,4% 2,62

3 0,02%

0,80 13,2%

0,75 20,1% 0,81 17,0% 0,78 89,8% 3,11

Figura 3.17. Selección de la longitud del código para el algoritmo Delta-XOR

En la figura 3.18 se consignan los algoritmos de compresión que obtuvieron los mejores resultados
para cada tipo de datos con bloques de 264 bytes.

Variable

Algoritmo

FC

Temperatura ambiente

S-LZW-MC-MSB-R

1.49

Humedad relativa

S-LZW-MC-MSB-R

1.35

Radiación

S-LZW-MC-ST-F

1.59

Timestamp

Delta-XOR

2.38

ECG

Delta-XOR

3.11

Figura 3.18. Factores de compresión más altos obtenidos para distintas variables
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3.4.3 Latencia
La latencia hace referencia al tiempo de entrega de datos a la estación base, ya que aunque
típicamente las redes de recolección de datos no son aplicaciones que precisen de una latencia mínina,
no es deseable mantener incomunicado al nodo del resto de la red por un tiempo prolongado.

Tomando como referencia las mediciones ambientales descritas en la sección 3.2.1, para una tasa de
muestreo de 120 s/muestras y 2 mediciones de 4 bytes, significa que para obtener un bloque de 264
bytes se precisan 132 minutos y 27,72 segundos (210ms por cada medición de 14bits [28]). Una forma
de reducir este tiempo es aplicando principios de compresión distribuida [29], utilizando nodos
concentradores con n vecinos transmiten a este su información, reduciendo la latencia en 1/n.

Este esquema aunque permite una menor latencia aprovechando la correlación espacial y temporal
de las observaciones, y permite equilibrar el consumo de energía, es ineficiente para el nodo
concentrador que aún debe sopesar los costos de recepción de paquetes (más costoso que la
transmisión), así como para los nodos fuente que no se benefician directamente de la compresión.

Sin embargo para aplicaciones que precisen un menor tiempo de espera de recepción de datos, se
deja abierta esta opción.

3.4.4 Transmisión de paquetes
Transmitir las mediciones tras interrogar a los sensores es ineficiente en términos de energía, debido
al costo de energía asociado a los encabezados de los paquetes. Para una red típica tenemos las
aplicaciones Surge y Tree routing, ampliamente conocidas en las redes WSN; la primera se encarga de
interrogar a los sensores según una tasa de muestreo preestablecida, la segunda recibe las mediciones
de Surge y se encarga de transmitirlas al nodo coordinador o estación base. En SOS, el tamaño de los
encabezados de Surge y Tree Routing son de 7 y 10 bytes respectivamente, un nodo MICAz equipado
con 2 sensores transmitiría un payload del 19% del tamaño total del paquete.

Intuitivamente, aumentando el tamaño de payload a enviar obtendríamos una comunicación más
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eficiente, en especial si la red no especifica la latencia como algo crítico, sin embargo el tamaño del
buffer del transceiver nos impone un límite al tamaño del bloque a transmitir. En el caso del MICAz
como se ve en la Figura 3.1, es de 128 bytes para el buffer de TX, aunque el transceiver sea capaz de
emplear el buffer de RX para almacenar más información, no es conveniente usarlo para no limitar la
comunicación de la red.

Para un paquete de 100 bytes, el payload es de 85.5%, haciendo más efectiva la comunicación. Para
bloques de mayor tamaño, se implemento un módulo adicional que divide los paquetes y añade un
número de secuencia para reorganizar los fragmentos del bloque en el canal descompresor. Los
bloques mayores a 100 bytes tienen una penalidad por este esquema, ya que a cada fragmento es
necesario añadirle un encabezado. El consumo de energía empleado en la transmisión de distintos
tamaños de mensaje sin comprimir, incluyendo el encabezado, se muestra en la figura 3.19.

Tamaño bloque
(bytes)
(Surge)
21

Energía x bloque = 56,8 uJ

Energía total1000= 14,2 mJ

100

Energía x bloque = 316,74 uJ

Energía total1000= 3,16 mJ

264

Energía x bloque = 852,76 uJ

Energía total1000= 3,23 mJ

528

Energía x bloque = 1705,52 uJ

Energía total1000= 3,23 mJ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Número de bytes útiles transmitidos

Figura 3.19. Transmisión a máxima potencia de bloques de distinto tamaño para un buffer de Tx de 100 bytes

La energía empleada en la transmisión es mayor en redes que transmiten las mediciones tras
interrogar el sensor, debido al costo de la transmisión de los encabezados, lo que además de aumentar
el tráfico en la red aumenta dramáticamente el consumo de energía del nodo. La transmisión de
bloques de 264 y 528 bytes consume aproximadamente la misma cantidad de energía, a pesar del
menor número de paquetes transmitidos para bloques de 528 bytes. Esto nos sugiere que es más
conveniente emplear bloques de mayor tamaño.

Así mismo, como se vio en la sección 3.4.2 el factor de compresión no varía drásticamente con el
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tamaño del bloque a comprimir, sin embargo a mayor tamaño del bloque más bytes se ahorran para un
mismo factor de compresión, lo cual resulta útil si es posible reducir el número de fragmentos a enviar,
obteniendo más compresión al evitar el envío de encabezados de acuerdo a la siguiente fórmula:
 M (FC − 1) 

 M
M
>

 → 

 FC ⋅ BCC 2420 
 BCC 2420 FC ⋅ BCC 2420 


H TR + Surge ⋅ 8 
P
 [mJ ]
µCON + PRTX CC 2420


T
TX
CC 2420



(

)

(2)

Lo que nos da la cantidad de energía ahorrada al evitar el envío de 1 o más fragmentos dado un
bloque de bytes de tamaño M, el buffer de transmisión del transceiver de longitud B, y el factor de
compresión FC. Las potencias de los dispositivos están dadas en mW y la tasa de transmisión del
transceiver en bps. Las expresiones entre llaves denotan que el resultado se expresa como enteros
redondeados hacia arriba. Este ahorro se refleja en el nodo transmisor y receptor.

Para suprimir al menos 1 fragmento a enviar en bloques de 264 bytes se precisa un factor de
compresión de 1,32, mientras que para bloques de 528 bytes apenas se necesita 1,05 de compresión.
Esto nos permite un indicador para la selección del tamaño de bloque, de acuerdo al factor de
compresión promedio según el tipo de variable observado en la sección 3.4.2.

3.5 Compresión online
Los algoritmos de compresión implementados en otros trabajos requieren un ciclo adicional de
lectura y escritura en la memoria externa flash, debido a que están diseñados para almacenar las
mediciones en flash hasta obtener el tamaño de bloque especificado. El ahorro de energía obtenido por
la compresión se ve castigado por el alto consumo de energía de la memoria flash, por lo que resulta
ineficiente a lo largo del tiempo de operación de la red, y disminuye el tiempo de vida de la memoria
externa debido al número de operaciones máximas que soporta. En el caso de la memoria flash
AT45DB014B el número máximo de ciclos de borrado/escritura es de 100000.

La compresión online en esta Tesis hace referencia a la implementación de los algoritmos de
compresión presentados en la sección 3.3, sin la necesidad de almacenarlos previamente en la memoria
externa.
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3.5.1 Consideraciones de implementación
Se plantean dos formas de compresión online, la primera requiere mantener información de las
variables a comprimir en RAM, con un buffer de menor tamaño que sirva de referencia a entradas
futuras para la generación de códigos más efectivos. El otro método consiste en almacenar en la
memoria externa, y luego con cada nueva observación realizar una lectura del símbolo anterior de la
memoria externa, codificar y almacenar el código resultante en flash.

El primer método requiere reservar y mantener las variables del algoritmo de compresión en
memoria durante la operación de la red en bajo consumo de energía, por lo que precisa una memoria
RAM estática y que el microcontrolador permita esta operación.

El segundo método es intuitivamente más costoso, porque la energía empleada en la compresión se
eleva al tener que realizar un mayor número de operaciones de lectura y escritura en la memoria flash
(especialmente en escritura no-secuencial). Sin embargo como se mostrara más adelante, un factor de
compresión lo suficientemente alto permite compensar el consumo de la memoria flash. Este método
es útil si no se dispone de una memoria de procesamiento estática SRAM.

3.5.2 Operación en bajo consumo de energía
El microcontrolador ATMega128L cuenta con varios modos de operación en bajo consumo de energía
como se describe en las especificaciones técnicas, entre ellas el modo Power Down permite apagar el
oscilador del microcontrolador, almacenando los registros de la memoria para evitar su pérdida, lo cual
sirve al propósito de la compresión online para evitar tiempos prolongados de operación del
microcontrolador, sin perder los registros temporales de los algoritmos de compresión.

3.5.3 Implementación online en memoria
La implementación online en memoria además de permitir prescindir de la memoria flash cuenta con
un beneficio adicional, la menor cantidad de memoria de procesamiento requerida debido a que no es
necesario reservar espacio para los canales de compresión de entrada y salida.

En las

implementaciones no se modifico radicalmente el funcionamiento de los algoritmos, solo la forma en
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que leen y almacenan la información, por lo que se refiere al lector a los diagramas de flujo presentados
en la sección 3.3 y a continuación se presentan las consideraciones de implementación.

Se implementó un buffer wrap-around que almacena las mediciones inmediatamente anteriores y
presentes para la compresión, lo que nos permite evitar pérdida de datos para tasas de muestreo
efectivo menores que el tiempo de compresión más la escritura en flash. La longitud del Buffer se
obtiene como se muestra en la ecuación 3, donde tc es el tiempo de compresión, 4ms el tiempo de
escritura en la memoria flash con un margen de holgura, Tem el tiempo de muestreo efectivo y n el
número de bytes de cada medición. La longitud mínima del buffer corresponde a 2n.

 (tc + 4ms ) 
LBR = n ⋅ 
+ 1
 Tem


(3)

En nuestra implementación transmitimos el bloque comprimido a la estación base BS luego de
procesar y comprimir 264 bytes.

RLE-ST online

En la sección 3.4.2 el algoritmo RLE-ST-VP para compresión de los bytes más significativos de la
medición mostró un mejor desempeño que su versión original RLE-ST, debido a la mayor ocurrencia
de símbolos iguales y la supresión de la penalidad por codificar pares de símbolos. Sin embargo se
implemento el algoritmo RLE-ST debido a la menor complejidad de la implementación, al ser más
directa y rápida al escribir los códigos resultantes en la memoria flash sin requerir mayor retención de
los datos en la memoria.

Para la implementación solo es necesario guardar el byte más significativo de la medición anterior y
el contador de repeticiones, ya que al encontrar una pareja de bytes escribirá en flash el byte anterior y
realizará los incrementos del contador en la memoria.

Tiene una penalidad referente a la ocurrencia de cadenas de símbolos con numerosas repeticiones,
debido a que el algoritmo escribe el código en flash solo tras encontrar un nuevo símbolo distinto, lo
que implica un mayor tiempo de retención del contador en memoria de acuerdo a la tasa efectiva de
muestreo de la aplicación. Sin embargo esta penalidad se reduce al comprimir bloques virtuales, lo que
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permite establecer un límite al número de símbolos consecutivos dado un número mediciones sucesivas
máximo a comprimir.

Por cada N bytes de una medición se mantienen vectores de estado de N espacios, los cuales
permiten almacenar el número de repeticiones de la secuencia, el número de bytes no comprimidos y
una bandera que indica al compresor cuando debe escribir los resultados en la memoria flash, como se
muestra en la Figura 3.20 el algoritmo escribe los códigos resultantes si en todas las columnas de las
mediciones no hay ninguna secuencia de símbolos activa, o cuando el número de bytes procesados sea
igual al número de bytes del bloque virtual para la transmisión. Guarda la dirección en flash para
escribir.
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A

…

A

…

B

A

…

C

A

D

Buffer ring
A

D

A

C
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A

RLE-ST online

Buffer
retención
A

H

1

B

D

C

B

A

Hold1,2

1/0

Write
if

Hold1 =
0
Hold2 =
0

Buffer write
Página

Offset

Código

Figura 3.20. Compresión online algoritmo RLE-ST

Delta-XOR online

En esta implementación se conserva en memoria el valor sin codificar de la observación anterior, así
podemos generar un delta con la observación presente. La tasa de escritura de los códigos en flash
depende de la longitud de los códigos, ya que debe empaquetar los códigos resultantes. Para los datos
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de ECG por ejemplo, la velocidad de escritura en flash es de 3 veces la tasa efectiva de muestreo
debido a que empaqueta en 1 byte los códigos de 3 bits. Se requiere también un buffer para almacenar
los bits remanentes tras el alineamiento y empaquetamiento de los códigos. El método de codificación
para símbolos de mayor longitud que la del código preestablecido consiste en imprimir un código
seguido de la palabra original, el valor del código es común para el canal descompresor.

Para nuestra implementación imprimimos el código 0x00 para señalar la no compresión de los 2
bytes siguientes (la medición original).

S-LZW-MC8-25 online

La implementación resultó sorprendentemente sencilla, ya que la estructura del diccionario guarda
en cada entrada la información de las cadenas anteriores, además que los códigos resultantes son de
longitud fija sin requerir alineamiento de bits entre mediciones; sin embargo la velocidad de escritura
en flash se ve afectada por la ocurrencia de cadenas codificadas de numerosos símbolos, por lo que el
algoritmo implementado en la sección 3.3.4 apunta a la codificación del mayor número de símbolos.

Se implementó la versión S-LZW-MC8 debido a que su desempeño para las variables de radiación,
timestamp y ECG resulto significativo. Aunque su desempeño para la variable de humedad relativa es
significativamente menor que los otros algoritmos y promedio para la temperatura ambiente, esperamos
que el ahorro de energía compense su factor de compresión respecto a las otras propuestas.

3.5.4 Implementación online en flash: RLE-ST online
Para el segundo método se modificará únicamente el algoritmo RLE-ST, debido a su simplicidad y
su independencia para generar códigos sin depender de mediciones de referencia, como es el caso de la
codificación Delta-XOR.

El desempeño en compresión del algoritmo RLE-ST respecto a la

modificación RLE-ST-VP es inferior, sin embargo se espera que el ahorro de energía obtenido permita
compensar esto.

Se guarda la primera medición, luego tras cada nueva observación del sensor se leen los últimos 3
bytes de la memoria externa. Se lleva el control de la posición de lectura en la flash escribiendo en los
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2 primeros bytes de cada página, cuando estos se desborden entonces se toma la página siguiente y se
repite el mecanismo.

La base de la implementación consiste en identificar si la observación actual hace parte de una
secuencia de símbolos previa como se muestra en la figura 3.19.

Figura 3.21. Reglas de codificación para la implementación online del algoritmo RLE-ST

Sin embargo esta implementación impone una penalidad respecto al número de operaciones
necesarias, ya que se hace necesario realizar un ciclo adicional de escritura para denotar la ocurrencia
de una secuencia de símbolos iguales, en vez de escribir el número de repeticiones al final de la
codificación como el algoritmo RLE.

43

4 Capítulo 4

Evaluación y resultados

Para la evaluación de los algoritmos presentados en la sección anterior se implementó una aplicación
sencilla de recolección de datos, para la cual se implementaron módulos adicionales al de compresión.
Se diseño e implementó un planificador para interrogar a los sensores con una tasa efectiva de muestreo
de 120 s/muestras, además de un módulo para fragmentar el bloque comprimido en paquetes de 128
bytes según el tamaño de buffer del transceiver como se vio en la sección 3.4.4. Se implemento
también un módulo para el manejo del sensor SHT11 y un módulo de enrutamiento que usa Tree
Routing y Neighboor, tomados de [12].

4.1 Aplicación para recolección de datos
La máquina de estados finitos de la aplicación se presenta en la figura 4.1. Cada nodo sensor
interroga a los sensores cada 120 segundos y almacena las observaciones en la memoria flash, cuando
el número de bytes de las mediciones es igual al tamaño del bloque a comprimir, el Planificador envía
al modulo compresor un mensaje indicándole la dirección del bloque. El módulo de Compresión
almacena el bloque a comprimir y el comprimido en RAM antes de guardar este último en flash, luego
pasa el bloque comprimido al Administrador de mensajes para su fragmentación en paquetes de tamaño
manejable, y los pasa al Enrutador para enviarlos a la estación base (BS).
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Pasa el bloque
A comprimir

Interroga
al sensor

Planificador

Envía
datos

Si el bloque es mayor que
el buffer del radio más el
encabezado de TR, segmenta.

Admin. De
Msg.

Compresión/
descompresión

Pasa el bloque
a descomprimir

Sensor
SHT11

Pasa el bloque
comprimido

Pasa los datos al
enrutador

Enrutador
Si el nodo no es la BS,
reenviar mensaje
al nodo “padre”.

BS/PC

Enviar por el puerto
Serial al PC.

Figura 4.1. Aplicación de recolección de datos implementada para la prueba de los algoritmos de compresión

Para la compresión online el planificador invocara la compresión con cada nueva medición obtenida
de los sensores, almacenando los códigos obtenidos directamente en flash. Para facilitar este proceso
se integro el módulo de compresión dentro del planificador, reduciendo el tiempo de ejecución.

4.2 Cálculo de la energía consumida
Para cada nodo se cuantifica la energía que consume el proceso de adquirir, comprimir y transmitir la
información al nodo próximo como se muestra en la ecuación 4. Donde EA corresponde a la energía
empleada en la adquisición de los datos, EC la energía empleada en la compresión, ER y EW a la lectura
y escritura de la memoria flash y ETX la energía empleada en la transmisión, para la cual n representa el
número de paquetes retransmitidos. La potencia esta dada en mW y el tiempo de operación en ms, la
energía se expresa en uJ.
E1 = E A + E C + EW + E R + (n + 1) ETX

(4)

La energía empleada en la adquisición de los datos del sensor viene dada por la ecuación 5, depende
del tiempo tSon empleado por los sensores en obtener mediciones de 12 bits de resolución, para el cual
corresponden las corrientes del sensor ISon (0.605mA) y del microcontrolador IuCon en plena ejecución.
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(

)

E A = VDD ∑i =1 I uCon + I Son t S on
t

(5)

La energía empleada en la lectura y escritura en la memoria flash se muestra en las ecuaciones 6 y 7.
El tiempo de escritura tW y lectura tR suele darse en función de 1 página flash correspondiente a 264
bytes, esto debido a que la memoria AT45DB014B tiene la opción de borrar y escribir en una sola
operación para 264 bytes. El tiempo de lectura y escritura de 1 página flash es de 0.12ms y 7ms
respectivamente, el tiempo para borrar y escribir una página flash es de 10ms.

E R = t R ⋅ I FR ⋅ VDD

(6)

EW = tW ⋅ I F W ⋅ V DD

(7)

La energía de compresión EC presentada en la ecuación 8 tiene dos elementos, el primero es la
energía empleada por el algoritmo de compresión en su operación, la segunda corresponde a la energía
empleada en la memoria flash.

EC = tC 264 ⋅ I uC on ⋅ VDD +

EW + ER
FC

(8)

El factor de compresión incide en la energía empleada en la lectura y escritura del bloque en flash,
para un voltaje VDD de 3V la energía para leer y escribir 1 byte es de 15nJ y 1.79uJ respectivamente,
incluyendo la energía empleada por el ATMega128L. Estos consumos corresponden a la energía
empleada por el transmisor para leer el bloque comprimido de la memoria flash, así como el costo de
reescribir el bloque comprimido en flash.

Finalmente la energía de transmisión corresponde a la energía empleada para la transmisión del
bloque comprimido como se muestra en la ecuación 9. El tiempo de transmisión viene dado por la
ecuación 10, dada la tasa de transmisión del transceiver TTXCC2420 en Kbps y el tamaño del paquete en
bits.

ET = t tx ⋅ (I TX + I uCon ) ⋅ VDD
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(9)

t TX =

M

(10)

TTX CC 2420

La recepción de paquetes en el nodo sensor corresponde a la ecuación 9 para una corriente IRX del
transceiver. Sin embargo como se observó en la sección 3.4.4, es necesario considerar también el
ahorro de energía dado por el ahorro de envío de encabezados, por lo que la transmisión queda de la
siguiente manera:

(

)

ET = t tx + k − ψ ⋅ t TX Header (I TX + I uCon ) ⋅ V DD

(11)

Donde el tiempo de transmisión del encabezado tTXHeader cuantifica el efecto de la fragmentación de
mensajes en el cálculo de la energía de transmisión de mensajes, siendo k el número total de
encabezados a transmitir. El número de encabezados que nos permite suprimir la compresión esta dado
por la ecuación 12. Las expresiones entre llaves denotan que el resultado se expresa como enteros
redondeados hacia arriba.

 M (FC − 1) 
 M

M
>


 → ψ =
 FC ⋅ BCC 2420 
 BCC 2420 FC ⋅ BCC 2420 

(12)

En los siguientes enunciados se presentara el consumo de energía, tomando como variables los
algoritmos evaluados para un bloque de 264 bytes y transmisión de radio con potencia de salida de
0dBm (potencia máxima). En la primera sección se presenta el nuestro escenario de referencia, contra
el cual evaluaremos la ganancia obtenida por la implementación de la compresión online. El cálculo
del consumo de energía no tiene en cuenta la energía de los sensores ya que no es de interés para los
resultados, sin embargo se incluirá en la estimación del tiempo de vida de la red en nuestro último
escenario.

4.3 Tiempos de ejecución
Los tiempos de ejecución de los algoritmos se presentan en la Figura para bloques de 264 bytes. Se
obtuvieron con un osciloscopio digital activando un pin GPIO al inicio y fin de la compresión. Los
tiempos de compresión se presentan como rangos, debido a que encontramos que el tiempo de
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compresión es inversamente proporcional al factor de compresión obtenido, por lo que evaluamos los
mejores y peores escenarios según cada algoritmo. Se detalla el tiempo de construcción del diccionario
inicial de los algoritmos LZ debido a las diferentes políticas implementadas, el tiempo de construcción
del diccionario se presenta aparte.

Algoritmo

Tiempo mín. [ms]

RLE-ST-VP
Delta-XOR
S-LZW-MC8-ST
RLE-ST online
Delta-XOR online
S-LZW-MC8 online
Diccionario 256 entradas

1.90
4.50
20.6

Tiempo máx. [ms]
2.40
4.90
22.0
0.08
0.08
0.86
0.960

Figura 4.2. Tiempos de compresión de los algoritmos presentados

El tiempo de ejecución del algoritmo RLE-VP-MSB no se beneficia significativamente de este
esquema, debido a que los bytes restantes deben copiarse en el bloque comprimido. Sin embargo para
los algoritmos basados en LZ se obtuvo una reducción del tiempo de ejecución del 25%. El tiempo de
los algoritmos con diccionarios dinámicos respecto a los estáticos es apenas 4% mayor, sin embargo
utilizando diccionarios semi-estáticos el aumento es apenas del 0.3%.

Los tiempos de ejecución fijan un límite para la velocidad máxima permisible de tasas efectivas de
muestreo, sin embargo el tiempo de compresión resulta lo bastante rápido incluso para las señales ECG,
muestreadas a 1.39 ms/muestra.

4.4 Consumo de memoria
El consumo de memoria de los algoritmos se presenta en la Figura para bloques de 264 bytes, las
variantes de los algoritmos tienen el mismo consumo de memoria, excepto el algoritmo RLE-ST cuyo
consumo es de 549 bytes. La memoria RAM requerida por los algoritmos en línea se reduce más del
50% respecto a sus implementaciones originales, excepto el algoritmo Z-LZW cuyo consumo se reduce
aproximadamente un 15%.
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Algoritmo
Delta-XOR
RLE-ST-VP
S-LZW-MC
Delta-XOR online
RLE-ST online
S-LZW-MC8 online

Memoria [bytes]
706
681
2740
298
296
2312

Figura 4.3. Consumo de memoria de los algoritmos online

4.5 Compresión convencional vs. Online
En este escenario se presentan los consumos de energía para las fórmulas expuestas en la sección
anterior. Se muestra primero la energía consumida respecto a no usar compresión para un solo evento
en el nodo sin contar la recepción y retransmisión de paquetes, luego se presenta un escenario donde se
observa una topología de red obtenida mediante simulaciones, donde se presentara la operación de una
red de sensores donde se muestra el agotamiento de los nodos en las rutas críticas.

El caso base sin compresión se expresa a partir de la ecuación 4.

Este modelo sigue la

recomendación hecha en la sección 3.4.4 respecto a la eficiencia de la comunicación, por lo que
almacena las observaciones hasta formar un bloque de tamaño adecuado para transmitir.
E SC = E A + EW + E R + (n + 1) ETX

(13)

Para la implementación online en memoria se integra la capa de compresión en el módulo del
planificador, prescindiendo de almacenar las observaciones en flash al comprimir directamente sobre
las nuevas entradas. La energía empleada en la lectura de la flash se reduce, ya que al leer de la flash
los bloques comprimidos para transmitirlos a la red la energía se reduce FC veces.

La energía

empleada en escribir el bloque comprimido en la flash se reduce FC veces. La suma de las fracciones
del tiempo de compresión, como se muestra en la ecuación 16, resulta en un tiempo de compresión
total mayor respecto a la implementación convencional, lo cual aumenta la energía empleada en la
compresión.
E SC = E A + E R + (n + 1) ETX

(14)

E R = t RM ⋅ FC I FRV DD

(15)
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(

(

)

(

E A = V DD t WM ⋅ FC I FW + ∑i =1 I uCon + I S on t S ion + t C M ⋅ I uCon
t

))

(16)

A partir de la ecuación 3 podemos expresar el modelo de energía de la implementación online en
flash.

E 2 = E A + ET

(17)

(

)

(

) (

(

) (

) (
)

E A = V DD ∑i =1 I uCon + I S on t S ion + t C M ⋅ I uCon + ⋅ t FR 4 bits ⋅ I FR ⋅ + nb ⋅ t FW1byte ⋅ I FW
t

) (

E C = V DD ∑i =1 t Cim ⋅ I uCon + ⋅ t FR 4 bits ⋅ I FR ⋅ + nb ⋅ t FW1byte ⋅ I FW
t

)

(18)
(19)

Donde nb denota el número de bytes a escribir en la memoria RAM, el cual no es igual al número de
bytes comprimidos debido a nuestra implementación, penalizada por no contar con un buffer para las
repeticiones por lo que se escriben y actualizan directamente en la flash.

Los consumos de energía para los algoritmos presentados se presentan a continuación en las
siguientes figuras.

El aumento del tiempo de compresión para los algoritmos online RLE-ST, Delta-XOR y S-LZW-MC8
repercute Como consecuencia de la implementación online, la energía consumida en compresión
aumento 25%, 28% y 41% para los algoritmos RLE-ST, Delta-XOR y S-LZW-MC8-25
respectivamente. Sin embargo la potencia del microcontrolador respecto a la de la memoria flash
permite compensar esto.

En las figuras 4.5 y 4.6 no se incluyen los resultados obtenidos para la compresión online en flash
debido a que para la humedad relativa no obtuvo compresión, y para la radiación no obtuvo ganancias
por encima de los algoritmos propuestos. Solo para el timestamp en la figura 4.7 y la señal ECG en la
figura 4.8 se obtuvo ahorro de energía con los algoritmos de compresión originales, para el resto de los
datos el consumo de energía de la memoria flash impone una penalidad sobre la eficiencia de la
compresión.

Todos los algoritmos de compresión online en memoria obtuvieron compresión en todos los datos
evaluados, excepto el S-LZW-MC8 que solo obtuvo compresión para la señal ECG en la figura 4.8,
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esto debido al mayor tiempo de procesamiento que requiere este algoritmo respecto a las otras
implementaciones por lo que precisa factores de compresión elevados.

Energía local respecto a no usar compresión para Temperatura ambiente
Tamaño del bloque = 264 bytes, Pout =0dB
2000
Energía [uJ]

1800
1600
1400
1200

Delta XOR

S-LZWMC8-MSB25

S-LZWMC8-MSBR

S-LZWMC8-MSBF

S-LZWMC8-ST-25

S-LZWMC8-ST-R

RLE-MSBVP

RLE-ST

RLE-STVP

800

S-LZWMC8-ST-F

1000

Algoritmos

Figura 4.4. Energía empleada en la compresión de Temperatura ambiente

Energía local respecto a no usar compresión para Humedad relativa
Tamaño del bloque = 264 bytes, Pout =0dB
2000

Energía [uJ]

RLE-ST-O

1800

DELTA-XOR-O

1600

S-LZW-MC825-O

1400

RLE-ST-O
(flash)

1200

Delta XOR

S-LZW-MC8MSB-25

S-LZW-MC8MSB-R

S-LZW-MC8MSB-F

S-LZW-MC8ST-25

S-LZW-MC8ST-R

S-LZW-MC8ST-F

RLE-MSB-VP

RLE-ST-VP

800

RLE-ST

1000

Algoritmos

Figura 4.5. Energía empleada en la compresión de Humedad relativa
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Energía local respecto a no usar compresión para Radiación
Tamaño del bloque = 264 bytes, Pout =0dB
2200

Energía [uJ]

RLE-ST-O

2000

DELTA-XOR-O

1800

S-LZW-MC8F-O

1600

RLE-ST-O
(flash)

1400
1200

Delta XOR

S-LZW-MC8MSB-25

S-LZW-MC8MSB-R

S-LZW-MC8MSB-F

S-LZW-MC8ST-25

S-LZW-MC8ST-R

S-LZW-MC8ST-F

RLE-MSB-VP

RLE-ST-VP

800

RLE-ST

1000

Algoritmos

Figura 4.6. Energía empleada en la compresión de Radiación

Energía local respecto a no usar compresión para Timestamp
Tamaño del bloque = 264 bytes, Pout =0dB
2200
RLE-ST-O

2000

DELTA-XOR-O

Energía [uJ]

1800

S-LZW-MC825-O

1600

RLE-ST-O
(flash)

1400
1200
1000

Algoritmos

Figura 4.7. Energía empleada en la compresión del Timestamp
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Delta XOR

S-LZW-MC8MSB-25

S-LZW-MC8MSB-R

S-LZW-MC8MSB-F

S-LZW-MC8ST-25

S-LZW-MC8ST-R

S-LZW-MC8ST-F

RLE-MSB-VP

RLE-ST-VP

600

RLE-ST

800

Energía local respecto a no usar compresión para ECG
Tamaño del bloque = 264 bytes, Pout =0dB
1600

Energía [uJ]

RLE-ST-O

1400

DELTA-XOR-O

1200

S-LZW-MC8ST-25-O

1000

RLE-ST-O
(flash)

800

Delta XOR

S-LZW-MC8MSB-25

S-LZW-MC8MSB-R

S-LZW-MC8MSB-F

S-LZW-MC8ST-25

S-LZW-MC8ST-R

S-LZW-MC8ST-F

RLE-MSB-VP

RLE-ST-VP

400

RLE-ST

600

Algoritmos

Figura 4.8. Energía empleada en la compresión del ECG

Los resultados obtenidos para los algoritmos originales respecto a los obtenidos por la compresión
online muestran la penalidad que impone la memoria flash, siendo necesario factores de compresión
más elevados para compensar este consumo. En la figura 4.9 se muestran los factores de compresión
mínimos requeridos para obtener compresión empleando los algoritmos originales.

Variable
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Radiación
Timestamp
ECG

FC
1,81
1.66
1.69
1.69
1.68

Figura 4.9. Factores de compresión mínimos requeridos para obtener compresión

Esto sirve de guía para la implementación de otros algoritmos de compresión al proporcionar una
meta de diseño, que refleja el tradeoff entre el factor de compresión y el consumo de energía de la
memoria flash. También nos muestra que la implementación online precisa un menor factor de
compresión que implementaciones que operan sobre bloques de bytes almacenados en flash, lo cual
resulta conveniente para la compresión obtenida en datos poco compresibles.

La implementación online en flash no obtuvo compresión en ninguno de los datos presentados, esto
debido a que precisa un factor de compresión elevado para amortizar los costos de escritura en la flash,
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ya que como se muestra en la figura 3.21, el algoritmo reescribe el contador cada vez que no encuentra
una cadena de símbolos consecutivos, y también reescribe el contador de símbolos consecutivos dentro
de una cadena. Ambos procesos resultan costosos energéticamente, por lo que se precisa un factor de
compresión elevado que amortice los costos como se muestra en la figura 4.10.

Variable
FC
Bytes escritos
Bytes para el puntero de posición
Energía consumida [uJ]
Porcentaje energía total
Porcentaje energía flash
Respecto energía total RLE-ST

Temperatura
Ambiente
1,29
356,37
102,61
820,79
51,45%

Timestamp

ECG

1,6
296,62
82,46
677,90
57,31%

1,8
293,5
73,24
655,83
58,67%

58,62%

62,53%

63,77%

Figura 4.10. Consumo de energía del algoritmo RLE-ST online

4.6 Factor de compresión equivalente
En general observamos que los algoritmos que obtuvieron un mayor ahorro de energía para cada tipo
de datos son aquellos que obtuvieron un mayor factor de compresión para estos, como se muestra en la
figura 4.9. Sin embargo para evaluar de manera efectiva el ahorro obtenido por la implementación de
la compresión en redes WSN es necesario cuantificar su beneficio, sin depender exclusivamente del
factor de compresión ya que este aunque incide directamente en el ahorro de energía en los nodos, se ve
afectado por los componentes de la plataforma objetivo.

El factor de compresión equivalente FCE se expresa en este trabajo como la relación entre la energía
consumida sin compresión respecto a la energía con la compresión. A continuación en la figura 4.11 se
muestran los factores de compresión equivalentes para los algoritmos online, para el nodo local en el
cual se realiza la compresión, como para los nodos intermedios que se benefician por la retransmisión
de paquetes más pequeños sin los costos de compresión.
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Variable

Algoritmo

FC

FCE

FCE RTx

RLE-ST-O

Temperatura ambiente

1.28

1.17

1.29

Humedad relativa

1.19

1.10

1.20

Radiación

1.28

1.17

1.29

Timestamp

1.30

1.19

1.31

ECG

1.89

1.67

1.89

Temperatura ambiente

1.41

1.31

1.42

Humedad relativa

1.25

1.14

1.25

Radiación

1.29

1.17

1.29

Timestamp

2.38

1.99

2.38

ECG

3.11

2.62

3.11

Temperatura ambiente

1.21

0.81

1.22

Humedad relativa

1.01

0.72

1.01

Radiación

1.51

0.95

1.52

Timestamp

1.45

0.93

1.46

ECG

1.99

1.11

1.99

Temperatura ambiente

1.28

0.76

1.29

Humedad relativa

N/A

N/A

N/A

Radiación

N/A

N/A

N/A

Timestamp

1.60

1.03

1.58

ECG

1.80

1.07

1.79

Delta-XOR-O

S-LZW-MC8-25-O

RLE-ST-O (flash)

Figura 4.11. Factores de compresión equivalentes obtenidos con los algoritmos online

4.7 Nodos en la ruta crítica a la estación base
En la Figura 4.12 se cuantifica el efecto de la compresión para distintos nodos, según la cantidad de
tráfico que manejan en la red, es decir el número de conexiones entrantes que llegan al nodo. Esta
gráfica es importante debido a que típicamente los nodos más cercanos a la Estación Base (BS) sufren
un mayor desgaste de energía debido a la recepción y retransmisión de paquetes de nodos vecinos.
La simulación se realizó para 50 nodos ubicados uniformemente cada 30m en un área de 183m2 para
un rango de transmisión de 122m. La topología se creo a partir de las iteraciones del módulo de
enrutamiento descrito en la sección 4.1, para un total de 100 simulaciones empleando el simulador
SOSSIM [30] incluido en el sistema operativo SOS.
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1000,00

Compresión para distintos tráfico en nodos intermedios
100 paquetes de 264 bytes, Pout = 0dB

Energía [mJ]

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0

1

2

3

4

5

Radiación

Timestamp

Núm ero de conexiones entrantes

Sin compresión

Temperatura Ambiente

Humedad relativa

ECG

Figura 4.12. Efecto de la compresión en los nodos intermedios de una red WSN

Para cada tipo de variable se selecciono el factor de compresión más alto tomando como referencia
los valores en la figura 3.17, se considero un criterio de máximo 5 vecinos para cada nodo para limitar
la comunicación y la cantidad de enlaces. Se transmitieron 100 paquetes de 264 bytes con potencia
máxima del transceiver (0dBm). Todos los nodos excepto la BS recolectan datos y realizan tareas de
compresión.

Los resultados muestran que el ahorro de energía es proporcional al número de conexiones entrantes,
debido a la menor energía empleada en la recepción y transmisión de paquetes comprimidos, además
los nodos intermedios se benefician de la compresión en la fuente ya que no deben realizar operaciones
de almacenamiento y procesamiento salvo las propias. En redes heterogéneas donde los nodos más
cercanos a la Estación Base no realicen tareas de sensado el ahorro obtenido será intuitivamente mayor.
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5 Capítulo 5

Conclusiones

En general observamos que el mayor ahorro de energía corresponde a los algoritmos que obtuvieron
el mayor factor de compresión, debido a su incidencia no solo en la transmisión de los datos
comprimidos por el transceiver como se muestra en otros trabajos, sino por la reducción efectiva en la
comunicación de los nodos debido al menor número de fragmentos a transmitir, obteniendo compresión
adicional por la reducción del número de encabezados, lo cual es particularmente útil en sistemas que
implementen capa MAC y enrutamiento.

El factor de compresión determina el máximo ahorro de energía posible para un nodo, sin embargo la
eficiencia de la capa de compresión depende estrechamente de los dispositivos que componen el nodo
sensor, ya que para los mismos datos y algoritmos, en distintas plataformas obtendrá un ahorro de
energía distinto. El efecto del consumo de la memoria flash para algoritmos que comprimen bloques y
para los algoritmos online tuvo el mismo efecto adverso, por lo que resulta crítico en el desempeño de
la capa de compresión. La tasa de transmisión del transceiver tiene un efecto directo en el ahorro de
energía ya que permite amortizar el elevado consumo de corriente en la transmisión y recepción, con un
menor tiempo de transmisión.

Para que la implementación de algoritmos de compresión que operan sobre bloques de datos sea
eficiente, se precisan factores de compresión elevados que compensen el consumo de energía de
dispositivos como la memoria flash, por lo que este trabajo permite una base de referencia
documentada, útil para el desarrollo de aplicaciones de compresión destinadas a aplicaciones WSN que
empleen nuestro banco de pruebas.
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La compresión online se presentó como una alternativa para mitigar los efectos negativos del uso de
la memoria flash en la compresión de datos convencional, se mostraron criterios de diseño e
implementación que permitieron la adaptación de los algoritmos presentados a este esquema,
resultando en un mayor ahorro de energía para todos los tipos de datos presentados.

En plataformas como la MICAz y sistemas operativos como el SOS la memoria de procesamiento
impone una limitante a la implementación de algoritmos de compresión, para nuestra plataforma la
compresión sugiere la reducción del 30% al 86% de la memoria RAM disponible, siendo los algoritmos
basados en LZ los más costosos en memoria de procesamiento.

En otras plataformas con más

capacidad de procesamiento como el Imote2 [31] que posee 256Kb de SRAM, la relación
costo/beneficio se hace más atractiva, e invita a la implementación de algoritmos de compresión con
mayores prestaciones y requerimientos.

La implementación online en flash presenta retos de diseño e implementación distintos, enfocados a
la reducción del número de operaciones sobre los símbolos a comprimir y los códigos resultantes, ya
que su eficiencia no se mide por el número de bytes resultantes, sino por el número de operaciones de
escritura y lectura realizadas sobre la memoria flash.

Se presentan datos característicos de redes WSN de recolección de datos ambientales y señales
médicas para la prueba de algoritmos de compresión, descargables sin ningún costo para la evaluación
de algoritmos de compresión sin pérdida de datos. Esta contribución es importante debido a que
permite una base de comparación con otros trabajos, sobre datos reales obtenidos de redes WSN como
es el caso de las mediciones ambientales.
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