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RESUMEN 
 
 
 
 
Se realizó una investigación acerca de las redes de sensores inalámbricos y con base en ésta, se 
determinó cual protocolo de enrutamiento seria la mejor opción para usar, teniendo en cuenta la 
aplicación que se le daría a la red de sensores inalámbricos.  
 
Se hicieron una gama de simulaciones en el programa Network Simulator 2 (NS-2) utilizando 
los protocolos de enrutamiento de di fusión di rigida de dos fases, de una fase y de empuje.  Se 
crearon di ferentes ambientes de simulación para lograr observar la energía consumida por la red 
de sensores, el tiempo de obtención de los paquetes de información, el número de bytes 
procesados por evento (Información enviada desde el nodo “source” al nodo “ sink”), la retardo 
de los paquetes para un evento (Tiempo que se retardo un paquete en llegar desde que se envía 
del nodo “ source” al nodo “ sink”) por cada uno de estos protocolos de enrutamiento. 
 
 Se escogió el procotolo de enrutamiento de di fusión di rigida de dos fases debido a que éste se 
adaptaba mejor a la aplicación que se tenía en mente. Se le hicieron unas modificaciones a los 
parámetros del  protocolo de enrutamiento y de esta forma se logró mejorar el rendimiento de la 
red. 
 
Con este t rabajo se intenta despertar el interés por parte de ot ros estudiantes de 
electrica/electrónica por las redes de sensores inalámbricos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Los avances recientes en los sistemas micro electromecánicos (MEMS) han dado paso al  
desarrollo de sensores de bajo consumo de potencia, bajo costo y multi funcionales.  Estos 
sensores pequeños son capaces de comunicarse a distancias relativamente cortas sin presentar 
mayor problema (Akyildiz 2002) y tienen la habilidad de hacer enrutamiento múltiple de 
paquetes de información. Con la aparición de la nanotecnología, el tamaño de estos se puede 
llegar a reducir a tamaños nanométricos en un futuro. 
 
Una red de sensores esta compuesta por un número muy grande de sensores heterogéneos u 
homogéneos en aspectos de “ software” y “ hardware” (Römer 2004), en donde la concentración 
de sensores en una región cercana ó dent ro de un fenómeno es alta (Por fenómeno, se hace 
referencia a un parametro que se desea medir tal como es la humedad, temperatura, tormenta 
eléctrica, etc. de un ambiente predeterminado) (Akyildiz 2001). La posición inicial de los 
sensores no tiene que ser predeterminado ni ingeniados; debido a que esto brinda  la posibilidad 
de simplemente colocarlos aleatoriamente en territorios inaccesibles a los seres humanos, tales 
como en operaciones de ayuda inmediata luego de que haya ocurrido un desastre natural  
(callaway 2004) y se ahorra tiempo. 
 
Al ser arrojadas ó colocadas, y activadas, estos sensores deben poder auto-organizarse; de esta 
forma reconocen a sus vecinos y arman una red sin presencia humana (Ilyas 2005). Si se 
requiere, la red puede comunicarse a t ravés de Internet, telefonía celular o tener instalado un 
sistema SPS (Sistema de Posicionamiento Estándar) para poder rast rear la red (En el caso de 
que los nodos tengan movimiento) (Callaway 2004).  Los sensores no deben tener una dirección 
(como es el caso de dirección IP), debido a que van a ser muchos sensores dent ro de una red 
(Por lo general  miles), cabe la posibil idad de que alguno se dañe (Lo cual hace obsoleta la idea 
de tener di recciones para cada sensor) y que no hayan suficientes di recciones disponibles para 
cada sensor (Ilyas 2005). 
 
Se ha const ruido una familia de dispositivos de redes de sensores inalámbricos de bajo consumo 
para investigación y desarrollo en la universidad de Berkeley. Los dispositivos integran 
componentes comerciales (microprocesador, unidad de transmisión RF, fuente de alimentación,  
RAM, ROM)  en una plataforma denominada “mote”. Estos “ motes” se han usado tanto para 
evaluar algoritmos como para monitorización ambiental y desarrollo de rast reo de objetos (Ilyas 
2005). 
  
La energía que tiene un “mote” disponible es esencial, ya que si esta muy baja, los otros 
sensores deben ser capaces de saberlo y de esta forma, evitar el envío de paquetes a t ravés de 
ese sensor, ya que en cualquier momento se le puede acabar la energía; llevando a que se arme 
un hueco en la red.  En este caso se debe dejar que el MEM que tiene un nivel bajo de energía,  
solo se dedique a medir el fenómeno, procesar esta información y guardarla en su memoria,  
mient ras se recarga (Si se tiene una fuente de alimentación recargable), hasta que tenga de 
nuevo los niveles de energía mínimos necesarios para poder hacer parte de la red de nuevo o 
incluso ser un enrutador en el sistema (Enviando y t ransmitiendo paquetes de datos) (Ilyas 
2005). 
 
 



Para que la red sea óptima se debe tener un balance entre consumo de energía y la retardo de un 
paquete, para que paquetes que se encuent ran tanto cerca de la estación base (La estación base 
es el nodo de la red que se comunica di rectamente tanto con el usuario como con la red de 
sensores), como lejos de ella presenten la misma retardo (Ilyas 2005).  Esta relación depende 
enteramente de la aplicación que se tiene en mente. 

La aplicación que se usó para la red de sensores inalámbricos fue el de monitorear al personal  
en cargo de recoger y de cuidar las uvas (para ver en donde están ubicados dentro del  viñedo) ,  
utilizando un modelo de colocación de los sensores fijo (hechos por MEMS , ya que estos tienen 
un mayor funcionalidad, menor costo, y día a día se están reduciendo de tamaño en 
comparación de los “ motes” y el “ smart dust” que están siendo investigadas en la Universidad 
de Berkeley que pueden ser más úti les para otras aplicaciones tal como el monitoreo de la 
humedad en el aire (Rolim 2004)), que no tienen movilidad (Römer 2004). 
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1. REDES DE SENSORES INALAMBRICOS 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Los avances recientes en los sistemas micro electromecánicos (MEMS) han dado paso al 

desarrollo de sensores de bajo consumo de potencia, bajo costo y multifuncionales.  Estos 

sensores pequeños son capaces de comunicarse a distancias relativamente cortas sin presentar 

mayor problema (Akyildiz 2001) y tienen la habilidad de hacer enrutamiento múltiple de 

paquetes de información. Incluso con la aparición de la nanotecnología, el tamaño de estos se 

puede llegar a reducirse a tamaños nanométricos en un futuro como se muestra en la figura 

1.1.1. 

 

Figura 1.1.1 Se muestra el tamaño actual que se tiene de los MEMs en comparación a un penny  estadounidense.(Atwood 2004). 

Una red de sensores esta compuesta por un número muy grande de sensores heterogéneos u 

homogéneos en aspectos de “software” y “hardware” (Romer 2004), en donde la densidad de 

sensores en una región puede llegar a ser alta, dentro de un fenómeno (Por fenómeno, se hace 

referencia a un parámetro que se desea medir: cómo es la humedad, temperatura, tormenta 

eléctrica, etc. de un ambiente predeterminado) de interés o por lo menos cerca de él (Akyildiz 

2002). La posición inicial de los sensores no tiene porque ser predeterminado ni ingeniados, ya 

que esto brinda la posibilidad de simplemente colocarlos aleatoriamente en territorios 

inaccesibles a los seres humanos, tales como en operaciones de ayuda inmediata luego de que 

haya ocurrido un desastre natural (Ilyas 2005).   

Por las razones mencionadas los protocolos y algoritmos que se usan dentro de las redes de 

sensores deben tener capacidades de auto-organización (A esto se refiere que tan pronto son 

colocados dentro o cerca del fenómeno deseado, estos se organizan y comunican solos, sin 
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interferencia humana alguna) (Ilyas 2005).  También la red de sensores debe usar sus 

habilidades de procesamiento de información para lograr hacer cálculos sencillos y transmitir 

información parcialmente procesada y requerida por los usuarios de la red, así se ahorra tanto 

procesamiento de la información en la red como en aspectos de energía (Zhao 2004). Su 

topología debe cambiar frecuentemente, para que no siempre los mismos nodos estén enviando 

y recibiendo datos. Esto le reduce el t iempo de vida de estos sensores y de la red, 

adicionalmente el rendimiento de la red se disminuye substancialmente si algunos sensores de 

la red se quedan sin energía (Por motivo tal se arman huecos en la red lo cual trae como 

consecuencia el aumento en el t iempo de retardo de envío de los paquetes, una disminución en 

la cantidad de información que puede ser entregada por la red y una disminución en la 

eficiencia de la red) (Ilyas 2005). 

Para que la red sea optima se debe tener un balance entre consumo de energía y la retardo de un 

paquete, para que los paquetes que se encuentran tanto cerca de la estación base (La estación 

base es el nodo de la red que se comunica directamente tanto con el usuario como con la red de 

sensores), como lejos de ella presenten la misma retardo (Ilyas 2005). 

Todo el proceso de comunicación se muestra en la figura 1.1.2. Un usuario por decir está 

buscando un trabajador dentro del viñedo, se inicia una búsqueda desde su computador de un 

trabajador particular, la pregunta o “query” al pasar por Internet y satélite, va a la estación base 

de la red, que se comunica con el nodo “sink”.  Dependiendo de la gama de protocolos con que 

se programó la red, la red busca el trabajador a una tasa de transmisión predeterminada por los 

protocolos; el nodo que esté monitoreando al trabajador envía una señal de regreso al nodo 
“sink” (Que en el caso de la figura es el nodo A).  El nodo “sink” al recibir la información del 

nodo A, envía los datos ya preprocesados a la estación base, la cual se comunica directamente 

por Internet o satélite con el usuario y le muestra la ubicación del trabajador en cuestión.   

 

Figura 1.1.2 Aquí se muestra toda la rama de comunicación de una red de sensores. (Aky ildiz 2002) 
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La red de sensores al tener una densidad alta de sensores dentro de una región, debe usar el 

método de enrutamiento múltiple de paquetes porque consume menos energía  que el método de 

enrutamiento de paquetes sencillos, debido a que todos los sensores se encuentran a una 

distancia corta uno de otro.  De esta forma la señal no experimenta efectos de atenuación de 

comunicación de larga distancia (Akyildiz 2002). 

Para lograr una buena comunicación entre los nodos de una red de sensores, los protocolos 

existentes se basaron en los protocolos de las redes ad-hoc inicialmente debido a que ambos son 

lo suficiente distintos como para impedir el  funcionamiento óptimo de los protocolos ad-hoc 

dentro de las redes de sensores, pero lo suficientemente similares como para permitir la 

creación de protocolos más poderosos para redes de sensores inalámbricos que tiene como guía 

los protocolos ad-hoc (Akyildiz 2002).   

Según Akyildiz (2002) la red de sensores se diferencia de una red ad-hoc principalmente por el 

simple hecho de que  el número de sensores que se encuentran en una red ad-hoc puede ser de 

varias órdenes de magnitud menores a las que se tiene en una red de sensores inalámbrica. 

Además la topología de una red ad-hoc no cambia tan rápidamente, ni t iene presente la 

posibilidad de que alguno o algunos de los nodos de la red se dañen o se les acabe la energía, ni 

que haya una densidad de nodos muy alta dentro de una región.  La red de sensores utiliza el 

método de “Broadcast” de los mensajes para lograrse comunicar, t ienen un límite de potencia, 

de memoria y de capacidad de procesamiento de información y cada sensor no tiene una 

identificación global propia (Por asuntos de energía) (Akyildiz 2001) como es el caso para una 

red ad-hoc. 

    

1.2 APLICACIONES 

Según Akyildiz (2001) los nodos están compuestos por diferentes tipos de sensores tal como los 

que se presentan a continuación: 

• Sensores Sísmicos 

• Sensores Magnéticos 

• Sensores Termales 

• Sensores Visuales 

• Sensores Infrarrojos 
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• Sensores Acústicos 

• Sensores de Radar 

Estos sensores son capaces de monitorear muchas condiciones ambientales, en el lugar en 

donde se encuentran, tal como la humedad, temperatura, movimiento vehicular, movimiento 

del personal de trabajo, presión, nivel ceraunico, niveles de ruido, etc. que traen en sí una 
posibilidad de aplicaciones que se le pueden dar a estas redes de sensores. Las aplicaciones 

pueden ser de orden militar, de salud, para el hogar, ambientales y de ingeniería en general. 

Según Ilyas (2005) las aplicaciones que tienen las redes de sensores inalámbricos son las 

siguientes, empezando por las aplicaciones militares:  

• Manejo y monitoreo del status y localización de las armas y tropas propias.  Ayuda a 

mejorar el comando militar, el control y la comunicación que se tiene entre un oficial 

mayor con sus tropas. 

• Con el uso de sensores magnéticos y de vibración se puede conocer la ubicación y la 

presencia de las tropas enemigas, sean camiones o personas. 

• Con el uso de sensores acústicos se puede conocer la ubicación de tropas propias, 

tropas enemiga y de francotiradores  dentro de un edificio que se ha declarado 

desocupado. De esta forma se evita que el adversario se retome el edificio. 

• Una red de sensores puede ser colocada como protección en plantas nucleares, 
puentes, tubos de gas, torres de comunicación, depósitos de armas, para avisarle a las 

tropas que un intruso se encuentra cerca de estas.  

• Se pueden usar para avisar a las tropas propias si se detectó un ataque químico  o 

biológico. 

• Campo de minas inteligentes, que se reorganizan según la posición de las tropas 

enemigas 

• Se pueden incorporar dentro de sistemas de guía para los misiles inteligentes.  Antes 
del ataque se colocan en el área en donde se planea atacar. 

     Las aplicaciones en el área de salud son las siguientes: 

• Una manada de robots MEMS, pueden ser usados para hacer una microscopia y 

minimizar los efectos de la cirugía invasiva. 
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• Se pueden obtener los datos fisiológicos del paciente tal como la presión arterial, la 

temperatura corporal y la frecuencia cardiaca que pueden ser transmitidos 

directamente al médico. 

• Se pueden crear vendajes que avisan cuando una persona presenta una infección 

• Se pueden colocar sensores dentro de la sangre (Se le entrega energía a esta a través 
del uso de un campo electromagnético externo suave) que sirve para analizar la sangre 

y prevenir la coagulación de la sangre y la trombosis.  

• Detección de pequeños insectos 

• Monitoreo de los médicos y pacientes dentro de un hospital 

• Conocimiento de los medicamentos que se le receto a cada paciente junto con sus 

síntomas. De esta forma se minimiza el suministro erróneo de medicamentos a los 
pacientes. 

     Las aplicaciones en el área ambiental son las siguientes: 

• Manejo del ganado y de la cosecha, junto con un control preciso del fertilizante 

• Exploración de planetas y de otros lugares geográficos que pueden ser muy tóxicos o 

inhabitable para los seres humanos. 

• Con el uso de acelerómetros se puede detectar el nivel sísmico que se tiene en un lugar.  

• Monitoreo del agua de los mares y de los ríos, en contra de colonias bacteriales, o 
elementos tóxicos para los seres humanos. 

• Monitoreo de los animales en vía de extinción dentro de una región 

• Monitoreo del hábitat 

• Detección de fuegos forestales o inundaciones  

• Monitoreo de los niveles de radiación al lado de una planta nuclear o depósito de 
material nuclear. 

     Las Aplicaciones en el hogar serían las siguientes: 

• Automatización de los electrodomésticos caseros, de esta forma se puede controlar 

parámetros tal como la temperatura de la nevera a largas distancias, etc. 

• Comunicación Domótica 

     Las aplicaciones de ingeniería en general son las siguientes: 
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• Creación de teclados virtuales 

• Monitoreo de la fatiga de los materiales 

• Manejo de Inventarios 

• Construcción de espacios de oficina inteligentes 

• Control del ambiente dentro de una oficina 

• Juguetes Interactivos 

• Museos Interactivos 

• Control y automatización de plantas industriales 

• Monitoreo y detección de personas en un área donde acaba de ocurrir un desastre 

natural 

• Diagnóstico de las máquinas de la planta 

• Detección del robo de autos 

• Detección y monitoreo de vehículos 

• Parqueadero Inteligente que sabe en donde se encuentran espacios disponibles dentro 

del parqueadero. 

• Alcantarillas que monitorean el nivel de gases tóxicos 

• Detección de cajas o contenedores 
 

 

1.3 FACTO RES Q UE INFLUYEN EN EL DISEÑO  DE UNA RED 

Existen algunos factores que se deben tomar en cuenta en el momento de diseñar una red de 

sensores, o por lo menos cuando se están analizando protocolos de comunicación, para saber 

cual es el más eficiente, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar a la red. Estos son: la 

tolerancia a fallas de la red, el costo de producción de los sensores, los límites que impone el 

hardware, la topología de la red, el ambiente, el medio de transmisión y el consumo de potencia 

de los nodos. 

 

1.3.1 Tolerancia a Fallas 

Según Akyildiz (2001) la tolerancia que se tiene a fallas de la red, depende mucho de la 

aplicación que se tiene en mente para la red.  Muchos sensores pueden fallar debido a 

daños físicos, falta de potencia o interferencia ambiental. Se debe diseñar una red de tal 
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forma que las fallas de algunos nodos no afecten la confiabilidad ni el rendimiento de la 

red directamente Rk(t) a través del t iempo. Para el caso de un desastre natural, como un 

terremoto en donde se estén buscando a personas que se encuentran atrapados en los escombros 

de un edificio lo más pronto posible, la vida de la red ni la tolerancia a fallas son tan esenciales 

para esta aplicación, ya que se necesita  saber lo más pronto posible si alguien se encuentra 

atrapado (Los nodos inundan la red varias veces para enviar la mayor cantidad de información 

en el menor tiempo posible, sin tener en cuenta la cantidad de energía que están consumiendo) y 

ahí termina la vida útil de la red (Ilyas 2005).  Esta se puede presentar en la siguiente ecuación:  

t
k

ketR λ−=)(  

En donde λ sub k es la tasa de falla de un sensor k y  t es el tiempo. 

Los esquemas de la red de sensores se debe crear, teniendo en mente las aplicaciones que se le 

van a dar a la red (Akyildiz 2002).  

 

1.3.2 Costo de producción 

Según Ilyas (2005) y Akyildiz (2001) los costos de producción deben mantenerse muy bajos, 

para que la red de sensores sea práctica.  Si se van a utilizar para ciertas aplicaciones una 

magnitud de sensores muy alta, implica que su costo debe ser menor por comparación a colocar 

sensores tradicionales.  Para que una red de sensores sea económicamente atractiva, cada sensor 

debe tener un costo menor a 1 dollar, para que el mantenimiento y reemplazo de la red (En 

casos en que algunos o todos los nodos de la red hayan muerto) no sea tan costoso. 

1.3.3 Limitaciones del Hardware    

La arquitectura dada para un sensor es de la siguiente forma, como se puede apreciar en la 

Figura 1.3.3.1: 
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Figura 1.3.3.1  Muestra como los diferentes módulos que componen el nodo, se comunican 
 

Como se puede apreciar, un sensor consiste en una unidad de procesamiento, el sensor, la fuente 

de potencia y la unidad de transmisión. En el futuro se piensa darle movilidad a los sensores, y 

una unidad de SPS (Sistema de posicionamiento estándar), para conocer la posición del sensor.  

A continuación se va a explicar el funcionamiento de un nodo (Al estar monitoreando un 

fenómeno).Lo primero que ocurre es que un sensor envía una señal análoga al conversor 

análogo digital, que digitaliza la señal y le envía la señal a la unidad de procesamiento que 

consta de un microprocesador y una memoria.  La unidad de procesamiento básicamente, 

maneja la unidad de comunicación para enviar y recibir datos y colaborar con los nodos que se  

encuentran a su alrededor. Incluso le dice a la memoria cuando debe guardar un dato de 

información, cuando lo debe borrar y dependiendo del protocolo de enrutamiento o 

comunicación, mira que hacer con los datos que va recibiendo de los nodos vecinos. 

El nodo está compuesto por las 4 unidades básicas, que dependen directamente una de otra, y 

tienen un límite impuesto, que es la velocidad de procesamiento del procesador, la capacidad de 

la memoria, y la energía disponible. 

       

1.3.4 Topología de la Red 

Una red de sensores puede ser colocada manualmente en orden, para formar una malla o pueden 

ser lanzados aleatoriamente al aire, por medio de un misil, un robot o un ser humano;  de esta 

forma se reducen los costos de instalación y se aumenta la flexibilidad de la red. Al lanzar los 

sensores al aire, estos caen aleatoriamente y no se tiene que planear en donde se van a colocar 

los sensores, ni se pierde tanto tiempo colocando la red. Adicionalmente se promueve la 

tolerancia a las fallas por la red y la auto-organización de la red, ya que las distancias entre los 

nodos no es fija sino es también aleatoria (Akyildiz 2001).  

Pueden haber cientos o miles de sensores que se encuentren dentro de unos cuantos metros uno 

de otro, y llegar a ser hasta 30 sensores por metro cúbico, lo cual implica que va haber una 

cobertura del area específica y una muy buena precisión (Akyildiz 2002).  Pero entre mayor 

cantidad de sensores que se utilice, más paquetes de información van a ser enviados a través de 

la red que implica que muchas veces, sensores que necesitan enviar información vital al usuario, 

van estar recibiendo y enviando mensajes provenientes de otros nodos de la red, a la estación 
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base (Ilyas 2005). Esto implica bajar el rendimiento de la red, aunque se tenga mayor precisión 

y cobertura del fenómeno predeterminado.      

En (Zhao 2005) se muestra el caso de que al incrementar la densidad de sensores de una red, se 

puede mejorar la relación de la señal al nivel de ruido que se encuentra.  Por ejemplo si se toma 

un plano de solo dos dimensiones, donde la potencia acústica recibida por un sensor de otro, 

que se encuentra a una distancia r del otro sensor, es de: 

2

.
.

r
fuentePot

recibidaPot α  

Aquí se asume una atenuación proporcional a la distancia al cuadrado 

La proporción de señal a ruido se puede expresar como esta en la siguiente ecuación: 

rruidoPotrecibidoPot
ruidoPot

recibidoPot
SNRr log20.log10.log10

.
.

log10 −−==  

Al incrementar la densidad de nodos por un factor de k, se reduce la distancia promedio entre 

nodo receptor y nodo emisor por un factor de 1/(k)^5.  Luego al tener una red de sensores con 

una densidad más grande se obtiene la siguiente ecuación: 

k

k
r
r

SNR
k
r

SNR rsnr log20log20* ==−=η  

Entonces al incrementar la densidad de sensores por un factor k, se mejora la relación de señal a 

ruido por un factor de k. 

 

1.3.5 Factor Ambiental 

Se debe tener en cuenta el ambiente en que se encuentra la red, y como esta debe auto 

organizarse y dirigirse, de modo que pueda operar en ambientes en donde el ser humano no 

puede llegar por diversos motivos.  La red puede encontrarse tanto dentro de maquinaria pesada 

como en el fondo del mar, dentro de un huracán, en un campo químicamente contaminado, 

pegado a animales, pegado a vehículos o dentro de un tubo o en un rió caudaloso. Estos son tan 

solo algunos ejemplos de lugares en donde se pueden encontrar las redes de sensores.  De esta 
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forma estas redes deben estar hechas para poder aguantar cualquier factor ambiental que se les 

presente. 

1.3.6 Medio de Transmisión 

Existen varios métodos de comunicación cuando se trata de redes de sensores que son RF, 
óptico o infrarrojo. El problema que reside cuando se usa óptico e infrarrojo es que el emisor 

debe tener una vista directa al receptor, para que la comunicación sea exitosa, y ambos de estos 

pueden tener una interferencia notoria por la luz del ambiente o por otros aparatos electrónicos 

que harían menos que favorable la calidad de transmisión que se obtendría (Akyildiz 2002). 

En la actualidad se está creando un polvo inteligente que usa el medio de transmisión óptico.  

Según Römer (2004) por medio de tres espejos nanométricos y un laser, un nodo logra 

comunicarse con sus nodos vecinos por modificar los ángulos de los espejos y de esta forma 

dirigir el rayo hacia sus vecinos.  La idea de este polvo inteligente es que flote en el aire, tome 

mediciones, y se movilice a toda hora por este medio. Por su tamaño y su peso, esto es posible, 

pero debe tener una capacidad de memoria y de procesamiento menor a los MEMS, ya que no 

se piensa utilizar estos para procesar mucha información, sino para que vaya enviando la 

información directamente a la estación base. 

Por ahora el medio más prometedor es el RF, pero esta unidad además de tener que ser 

relativamente grande en comparación con el resto del sensor, es también el medio que más 

consume potencia, de los tres medios de comunicaciones mencionados anteriormente (Ilyas 

2005). Según Zhao (2004) la comunicación RF puede llegar  a ser mejor cuando se tiene una 

comunicación con múltiples sensores a la vez, en vez de solo comunicarse con un solo vecino.  

Por decir si se tiene una red que requiere N saltos para llegar desde un nodo predeterminado a la 

estación base, la distancia de transmisión total sería de N*r, en donde r es la distancia que se 

requiere para hacer un salto. La potencia mínima de recepción que se tiene es “Pot.recepcion” y 

la potencia en el nodo de transmisión es “Pot.envio”.  Luego el modelo de atenuación que se 

tiene se expresa en la siguiente ecuación: 

βα
r
envioPot

recepciónPot
.

.    52 ≤≤ β  
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Beta en este caso es el exponente de atenuación que se tiene y está entre 2 y 5, debido a que se  

tienen varios caminos por donde enviar la información y por otros efectos de interferencia que 

se tiene en el ambiente. 

Para el caso de hacer N saltos a la vez en comparación a solo hacer un salto a la vez, en donde 

se nota el aprovechamiento de la potencia se expresa en la siguiente ecuación (Zhao 2005): 

1

.**
.*)(

*.*
**. −=== β

β

β

η N
recepcionPotrN
recepcionPotNr

renvioPotN
rNenvioPot

rf  

Se puede ver en el resultado de la ecuación anterior, entre más grande sea N, se tiene un ahorro 

de potencia, debido solamente a la unidad de comunicación RF. Pero este análisis ignora el 

consumo de potencia que tienen la unidad RF; al incrementar el número de nodos en una red, 

incrementa además de los costos, el consumo de potencia, luego se tiene que hacer un balance 

entre costos y aprovechamiento eficiente de la energía en este caso (Ibid).  También hay que 

tener en mente que si hay varios sensores monitoreando un mismo fenómeno, dentro de una 

misma área se reduce la posibilidad de producir un error. 

Se pueden tener ciertos mecanismos creados dentro de los sensores que le brindan la posibilidad 

al usuario de tener un control sobre la capacidad de entrega de información por parte de la red 

versus la cantidad de energía que se consume (Si se quiere prolongar la vida de la red, se reduce 

la capacidad de entrega de información de la red). 

 

1.3.7 Consumo de Potencia 

En un sensor la cantidad de energía que la fuente de alimentación le puede entregar al sistema 

no es ilimitado  En algunas aplicaciones no se requiere o se necesita de una batería que dure 

bastante tiempo, pero en la mayoría se necesita una unidad que tenga una duración bastante 

amplia.  Incluso en ocasiones hay aplicaciones que aunque necesiten de una fuente de 

alimentación recargable, no se les puede brindar esta oportunidad.  Por eso el ahorro de energía 

del sistema en si, es crucial, para lograr aprovechar el 1.2V con menos de .5Ah que se les otorga 

a los sensores por ahora.  Por esto se hace un énfasis en la reducción de consumo de potencia de 

la unidad de comunicación, de procesamiento y del sensor que son las unidades que más 

consumo de energía tienen en el nodo, empezando por la unidad de comunicación que consume 

hasta 10 veces más que la unidad de procesamiento. 
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Según Roundy (2004) las fuentes de alimentación que se tienen en mente se postulan en la 

siguiente tabla 1.3.7.1. 

Tabla 1.3.7.1 Se muestran las diferentes fuentes de energía que se están investigando actualmente 

Fuente de Alimentación Tipo Energía  Voltaje Corriente 
     
Baterias de Escala-macro Zinc-Aire 3780 (J/cm^3) 5  
 Litio 2880 (J/cm^3) 5  
 Alkalina 1200 (J/cm^3) 5  
Baterias Secundarias Litio 1080 (J/cm^3) 5  
 NiMHd 860 (J/cm^3) 5  
 NiCd 650 (J/cm^3) 5  

Baterias de Escala-Micro Litio  4.2 
1 
mA/cm^3 

 LiCoO2  4.2 5mA/cm^3 
 NiZn  1.5 5mA/cm^3 
 NaOH  1.5 5mA/cm^3 
Micro Combustibles Methanol 17.6KJ/cm^3 1-1.5  
 Hidrogeno 100mW/cm^2   
Motores Micro Termales Gasolina 12.7KJ/cm^3 1.5  
 Gas .1-10W 5  
 Piezoelectrico 10-20W 5  
Nuclear U 2.23x10^10J/cm^3 5  
 Ni 1.6x10^8J/cm^3 5  
 Si 3.3x10^8J/cm^4 5  
 Sr 3.7x10^8J/cm^5 5  
 P 1.8x10^8J/cm^6 5  
Distribución 
Electromagnetica RF 50uW 1  
 Acustico/luminico 100dB- 1 uW/cm^4 1  
Solar Luz de Oficina 10uW/cm^2 0.6  
 Luz Ambiente 15 uW/cm^2 0.6  
Cambios de Temperatura Gen. Thermoelect. 40uW/cm^3 1  
     
     
     
Potencia Humana Humano Caminando 330uW/cm^2 1.5  
     
     
Aire Velocidad del viento P=.5*p*A*v^4 1.5  
Vibración Vibraciones en  200uW 1.5  
 general    
Fuente de Alimentación Recargable Ventaja Desventaja 
    
Baterias de Escala-macro No Voltaje Estable Las  
 Si Voltaje Estable baterias  
 Si Voltaje Estable tienen una 
Baterias Secundarias Si Voltaje Estable duracion de 
 Si Voltaje Estable vida muy 
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 Si Voltaje Estable Corta 
Baterias de Escala-Micro No Tamaño No 
 No Tamaño entregan la 
 No Tamaño suficiente  
 No Tamaño Corriente 
Micro Combustibles No Potencia Entregada Voltaje No es Cste. 
 No Potencia Entregada Sistema Inestable 
Motores Micro Termales No Potencia Entregada Costo de Producción 
 No Potencia Entregada Etapa Inicial 
 No Potencia Entregada Etapa Inicial 
Nuclear No Potencia Entregada Radiación 
 No Potencia Entregada Radiación 
 No Potencia Entregada Radiación 
 No Potencia Entregada Radiación 
 No Potencia Entregada Radiación 
Distribución 
Electromagnetica Si Fácil de Controlar Muy Poca Potencia 
 Si  Entregada 
Solar Si Energía constante Tamaño 
 Si Energía constante Tamaño 
Cambios de Temperatura Si Tamaño Puede que no haya  
   cambio de  
   Temperatura en el  
   Ambiente 
Potencia Humana Si Potencia Entregada Requiere que la 
   persona este  
   caminando siempre 
Aire Si Potencia Entregada Depende del viento 
Vibración Si Potencia Entregada Etapa Inicial 

Por ahora las fuentes de alimentación más atractivas son las baterías, paneles solares, aire y en 

especial la de vibración debido a que son formas de entregar un voltaje estable y recargable, sin 

formar unos residuos extremadamente tóxicos y crear unos niveles de radiación preocupantes 

(Como es el caso de la energía nuclear). 

Según Roundy (2005) la energía que se puede usar en la actualidad para la mayoría de las 

aplicaciones que se le tienen a los redes de sensores, puede ser la energía producida por las 

vibraciones del suelo, de los electrodomésticos, personas, vehículos, debido a que es una fuente 

de energía constante y puede ser hallado casi en cualquier lugar de la tierra. 

Los motores y micro combustibles también presentan una gran ventaja, pero por ahora, están en 

una etapa muy preeliminar de investigación lo cual, lleva a que no estarán disponibles 

comercialmente por un buen tiempo. La energía producida por el viento, el ser humano y 

cambios de temperatura son buenos, pero no garantizan una recolección de energía constante, lo 

cual no las hace muy confiables. 
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Incluso la que consiste en enviar señales ópticas, acústicas o de RF, se puede controlar con 

facilidad la potencia enviada hacia los sensores, pero estos medios tienen una atenuación tan 

alta, que la potencia entregada a la red de sensores, en realidad no amerita, el uso de estos 

medios. 

1.4 LAS CAPAS DE COMUNICACIÓN 

Cada uno de los nodos de sensores que componen la red, están basados en un sistema de capas 

de comunicación que combinan una vista de conservación de energía y una optimización de las 

rutas de información, asimismo integra tanto los datos con los protocolos de enrutamiento 

inalámbricos(Akyildiz 2001). Las capas de comunicación se muestran en la figura 1.4.1, y son 

las siguientes: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace 

de datos, la capa física, la capa de movilidad (si es el caso de que el sensor vaya a tener 

movilidad), la capa de gerencia y una capa de manejo de instrucciones.   

 

En cada capa (menos para la física, ya que toda la información pasa a través de ella sin que 

necesariamente se haga un análisis exhaustivo de esta), existe una gama de protocolos, que 
ayudan a que la información que está siendo recibida por el nodo pueda ser demodulada, 

entendida, analizada y procesada acordemente. También implica que el sensor debe saber que 

acción tomar luego de recibir la información (Si debe enviar/transmitir la información a sus 

vecinos, guardar el dato en sus memoria, etc.). Se presentan 3 capas que se muestran al costado 

del cubo para indicar que aunque no tienen un protocolo definido, son funciones esenciales que 

deben tomarse en cuenta para la creación de protocolos de todas las capas de la parte frontal del 

cubo (tal como es el manejo de información, paquetes, ahorro de energía y la movilidad del 

sistema, si es este el caso).   

 
 
1.4.1 Capa Física 
 
La capa física está encargada de seleccionar la frecuencia con que se va a enviar los datos, la 

encriptación de los datos, detección de una señal, modulación y la generación de la frecuencia 

de la señal portadora. Esta capa está encargada de modular la información usando el esquema 

de modulación binaria, ya que la otra alternativa sería modular la información que consiste en 

enviar un paquete de información por bit , el cual complica mucho el circuito y se gasta energía 

innecesariamente (Ilyas 2005).  Según Akyildiz (2002) se usa el esquema de UWB también 

pero solo para redes que se enfocan en la automatización de industrias y hogares, debido a que 
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esta no requiere del uso de frecuencias portadoras y tiene una ventaja sobre la modulación 

binaria cuando viene a aspectos de transmisión de datos utilizando múltiples caminos hacia la 

estación base. 

 

Como se ha demostrado anteriormente al tener una densidad alta de sensores dentro de una 

región se elimina, los efectos de atenuación de señales para comunicaciones de largas 

distancias. 

 

 
Figura 1.4.1 Se muestra las diferentes capas que existen dentro de un nodo de una red de sensores inalámbrica 

 
  
 
 
 

1.4.2 Capa de Aplicación 
 

Esta capa le permite al nodo observar las actividades o paquetes que le van llegando y mirar 

si este es proveniente del usuario o simplemente de un nodo indicando que se va a ir a 

“dormir” o se está despertando.  Se le da prioridad a la información proveniente del usuario 

y lo procesa para ver si la información disponible en su base de datos concuerda con lo que 

necesita el usuario.  En el caso que sea que otro sensor indicando su existencia, o algún otro 

comando, simplemente se actualiza la base de datos del sensor (dependiendo de la 

información que le haya enviado el nodo vecino) (Zhao 2005). 

 
 

SMP – “SENSO R MANAGEMENT PRO TO CO L” 
 

Según Akyildiz (2001) el “Hardware” y “Software” de los niveles inferiores se vuelven 

transparentes a las aplicaciones de gerencia de recursos del sensor. De esta forma cuando se 

recibe una instrucción en las capas inferiores por parte de la capa de aplicación, se ocasiona 

una interrupción y mira el comando que se está enviando que puede ser algunos de los 

siguientes parámetros: 
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• La introducción de nuevas o modificación de las reglas acerca de la agregación de 

datos o  el “Clustering” de los nodos. 

• Un nuevo nombre del nodo, caracterizado por sus atributos electrónicos (cantidad 

de potencia disponible, velocidad de procesamiento de datos, tasa de recepción y 

transmisión, etc.) 

•  La sincronización de los nodos 

• Movilizar el nodo 

• Prendiendo y apagando el Nodo 

• Un “Query” acerca del estado, configuración o reconfiguración actual de la red 

inalámbrica  

• La autenticación del nodo (indicar que si el nodo es genuino y no algún nodo 
externo en busca de dañar la comunicación o disminuir la eficiencia de la red) 

• Distribución de las aplicaciones 

• Seguridad del nodo 

• Promocionar los Datos que tiene el nodo al usuario (Para facilitarle la búsqueda de 

recursos en la red) 

• Diseminación de intereses (El usuario envía la información que está interesado en 
obtener de la red de sensores, y el nodo tiene una base de datos en donde indica los 

datos que están disponibles a los usuarios y compara para ver si t iene el dato o 

datos que necesita el usuario). 

 
 
 

TADAP- “TASK ASSIGNMENT AND DATA ADVERTISEMENT”  
Según Akyildiz (2001) Este protocolo de aplicación tiene un interés muy grande en la 

diseminación de la información dentro de  la red. Este protocolo de aplicación les permite 

ciertas ventajas a los usuarios que; se presentan a continuación: 

o Los usuarios pueden obtener o cambiar con facilidad cierto atributo de un 

fenómeno que está siendo medido u observado por la red de sensores 

o Se logró esto a través de la publicación de los datos disponibles en la 

red 

o Los usuarios solo tiene que enviar un “Query” indicando que 

información les interesa. 

o Además si quieren enviar un cambio dentro de la red 
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 Lo pueden hacer a través del t ipo de enrutamiento usado, que 

consiste en usar la diseminación del “Query” hecho por el 

usuario para llegar a todos los rincones de la red. 

 

 
“SENSO R Q UERY AND DATA DISSEMINATIO N PRO TO CO L” 
Según Akyildiz (2001) en el protocolo de aplicación anterior, el “Hardware” y “Software” de 

los niveles inferiores se vuelven transparentes a las aplicaciones de gerencia de recursos del 

sensor. De esta forma cuando se recibe una instrucción en las capas inferiores por parte de la 

capa de aplicación, se ocasiona una interrupción y se mira el comando que se está enviando que 

pueden ser algunos de los siguientes parámetros: 

• Le proporciona a los usuarios una interfase de “queries” 

• Responde a los “queries” hechos por los usuarios 

• Colecciona los “queries” que va recibiendo 

• Por medio del lenguaje SQTL (“Sensory Query and Tasking Language”), los nodos 
soportan tres tipos de instrucciones: 

o “RECEIVE”- define eventos generados por el nodo cuando el nodo recibe un 

mensaje 

o “EVERY”- define eventos en donde periódicamente se presenta un time-out 

del “T imer” mientras se está recibiendo un mensaje  

o “EXPIRE”- define el evento en donde el “T imer” se ha expirado y requiere del 

re-envió del mensaje 

• Tiene un sistema de “ location based naming”  

o Por decir el usuario quiere saber en qué parte de la red se está obteniendo una 

temperatura mayor a 30°C, entonces los sensores que reconocen este fenómeno 

son nombrados respectivamente y así le pueden entregar al usuario la 

localización del fenómeno de una forma oportuna y eficiente. 

 

       
1.4.3 Capa de Red 
 
Esta capa mira la cantidad de potencia disponible en la ruta y la cantidad de energía necesaria 

para transmitir un paquete a través de esa ruta. Entonces se requiere de un alto nivel de potencia 

disponible, un mínimo de consumo de energía para transmitir, con un mínimo de pasos para 

llegar a la estación base, y en donde se consuma la menor cantidad de potencia en la red (no 

necesariamente el camino más corto consume la menor cantidad de potencia, y es el más 
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óptimo). Esto lo intenta a hacer a través de varios protocolos de enrutamiento que se  presentan 

a continuación (Ilyas 2005, Akyildiz 2002): 

 
     

1.4.3.1 Enrutamiento Plano 
 
     “FLO O DING” 

 
Según Ilyas (2005) en este protocolo, cada nodo de la red que recibe un paquete simplemente lo 

guarda y lo transmite a todos sus vecinos, a menos que un cierto número máximo de saltos por 

parte del paquete se haya alcanzado o el paquete haya llegado a su destino o el destino sea ese 

mismo nodo. 
 

Este tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas 
o Implosión: Mensajes duplicados son enviados a un mismo nodo (entonces se está 

perdiendo energía innecesariamente).  

o Sobrelape -  Si 2 nodos están compartiendo la misma región de observación, en el 

momento en que ambos miden el mismo fenómeno al mismo tiempo, transmiten los 

datos a sus vecinos y como resultado sus vecinos puedes recibir mensajes 

duplicados (Esto iría en contra de la idea de que a medida que se tiene más nodos 

en el sistema más preciso sería la información que se obtiene por parte de la red). 

o Ciegues del Recurso- No se toma en cuenta la cantidad de energía disponible 

 
 

     “GO SSIPING” 
 

Según Akyildiz (2002) en este protocolo de enrutamiento, cada nodo al recibir un mensaje no lo 

transmiten a todos sus vecinos, sino que aleatoriamente escoge uno de ellos y a este le 

transmiten el paquete. 

 

      Este  tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas 
o Tiene un tiempo de retardo grande, para que el paquete llegue a su destino, si es 

que llega, y por este motivo consume muchísima potencia (aunque menos que 

el inundamiento de la red) que resulta no ser beneficioso usarlo. 

 
                                                                                                                                                                     

     “SEQ UENTIAL ASSIGNMENT RO UTING” 
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Según Ilyas (2005) por medio del reconocimiento eficaz de los vecinos del nodo, se establece un 

horario de transmisión y recepción de datos, sin necesidad de un sistema de jerarquía, una 

especie de MAC autorregulado. Esto se logra a través del algoritmo EAR (“Eavesdrop and 

Register”) que se basa en enviar mensajes de invitación y al recibir mensajes de vuelta 

aceptando la invitación, se va creando un registro de los nodos vecinos.  Por otro lado se tiene el 

algoritmo SAR que crea múltiples árboles, de donde cada raíz del árbol se encuentra a solo un 

paso de un vecino de la estación base.  Cada árbol se va extendiendo desde la estación base, pero 

evitando nodos con un nivel muy bajo de QoS (Calidad de Servicio que implica para este caso, 

que el retardo que presenta el  nodo en procesar la información que le va llegando es grande). El 

SAR por medio de 2 componentes que se explican a continuación logra crear estos árboles: 

 

o Recursos de Energía: Es el número de paquetes que el nodo puede enviar 

o Q oS Additivo: Un nivel alto aditivo significa que se tiene un nivel bajo de QoS 

 

De esta forma cada nodo tiene la oportunidad de seleccionar el camino más óptimo hacia la 

estación base. 

  

Este  tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas 
o Mientras tiene una confiabilidad muy alta, puede que algún nodo del árbol 

creado se “pierda”, entonces la eficacia del protocolo se disminuye, 

especialmente si el nodo que se pierde es la raíz del árbol; en este caso se 
perdería la conexión de todo el árbol a la estación base.  Mientras se 

reconfigura el sistema, se puede perder energía e información y crear una 

saturación en la red. 

 

 
     Difusión Dirigida 

 
Según Ilyas (2005) este protocolo de enrutamiento tiene dos tipos de envío de datos.  EL primero 

es DC- “Data Centric”, que consiste en encontrar una ruta desde múltiples puntos de la red hasta 

cierto destino (Desde luego se van a combinar muchos de los datos provenientes de diferentes 

nodos) como se muestra en la figura 1.4.3.1.  El segundo es AC – “Address Centric”, que 

consiste en que cada punto de la red al encontrarse con cierto fenómeno trata de buscar el 

camino más corto hacia la estación base independiente de los otros nodos y empieza a transmitir 

los datos luego de encontrar ese camino. 
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Figura 1.4.3.1 Se muestra los dos tipos de “ Directed Difusión” que son la “ DC” y “ AC”. (Ilyas 2005) 

 
Otra procedimiento que sigue este protocolo de enrutamiento, se presenta cuando la estación 

base envía un mensaje en donde describe un cierto interés que tiene el usuario. El nodo “sink” en 

este instante inunda la red con el “Query” del usuario (a medida que el “Query” se vaya 
propagando a través de la red, todos los nodos que reciben la información crean un gradiente que 

describe de quien recibieron el “Query”). Cada nodo va guardando en su memoria “cache” tanto 

el gradiente como el “Query” (Para así facilitar encontrar de vuelta un camino hacia la estación 

base). Un nodo al reconocer que tiene la información de interés de la estación base, envía de 

vuelta un mensaje al nodo vecino de quien recibió de primero el “Query”, y así sucesivamente 

hasta que el mensaje llegue de vuelta a la estación base.  La otra alternativa es que se descarta el 

“Query”, si el nodo ya ha recibido el mensaje anteriormente de otros nodos vecinos o se 

retransmite el “Query” a sus vecinos si este no es el caso. Se va creando una cadena que une el 

nodo “sink”, con el nodo de “source” (El nodo que tiene los datos de interés del usuario), y se 

mantiene esta ruta por cierto (Hasta que la estación base haya obtenido toda la información que 

necesita). Este proceso se muestra en la figura 1.4.3.2. 

 
Figura 1.4.3.2 a) Se muestra como se empieza por la estación base enviando un Query  del usuario a la red. b) Un nodo que contiene el 

dato de interés le responde a la estación base, c) Se crea la ruta temporal de envío de información. 
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1.4.3.2 Algoritmos Remisores de Costo Mínimo 

 
Según Ilyas (2005) en estos protocolos todos los nodos conocen la ruta hacia la estación base y 

un nodo al recibir un mensaje que va dirigido hacia la estación base mira si está en el cost link 

más bajo. Si es el caso, le transmite a todos sus nodos vecinos el mensaje, de lo contrario se 

descarta el mensaje. Para garantizar esto se hace lo siguiente: 

• La estación base al iniciarse envía una señal llamada “cost set” y la inicializa en 0 

• Todos los nodos del sistema inicializan este parámetro en infinito 

• Un nodo al recibir la señal compara las dos datos (El “cost set” recibido con el “cost 

set” que se tiene en su memoria), si la que recibe es menor en comparación a que tiene 

en su memoria, se actualiza este valor, se incrementa por una unidad el “cost set” y se 

envía al siguiente nodo; la otra alternativa es descartar el mensaje. El problema es que 

en esta etapa cabe la posibilidad de que muchos nodos pudieron haber pasado a través 

de múltiples actualizaciones de este parámetro (Especialmente para el caso de los nodos 

que se encuentran más lejos de la estación base). Para corregir este error se hace lo 

siguiente: 

o Un nodo al recibir este mensaje espera un tiempo de a*lc, en donde “a” es una 

constante y “ lc” es el “cost link” que se tiene.  De esta forma se evita múltiples 

actualizaciones. 

 

      
 
1.4.3.3 Procesamiento Coherente y No Coherente 
 
Según Ilyas (2005) en estos protocolos se tiene como función hacer dos cosas: 

• Para el caso Coherente – Cada sensor procesa mínimamente la información y la envía 
su nodo vecino. Generalmente manda la información en pequeños paquetes.   

• Para el caso  No-Coherente - Cada sensor debe procesar la información antes de 

enviarla al siguiente nodo (de esta forma se ahorra energía en el envío debido a que no 

se van a enviar todo los datos sino los datos esenciales, pero en un  secuencia extensa de 

bits)  

o Le deja saber a sus vecinos que va a enviar la información ya procesada 

o Se elige un nodo principal que tiene más capacidades de procesamiento y 

almacenamiento que el resto de los nodos. 

 
 



 22

     1.4.3.4 Enrutamiento por Jerarquía 
 
      LEACH- “LO W-ENERGY ADAPTIVE CLUSTERING HIERARCHY” 
   

Según Ilyas (2005) cuando se presenta el caso de que todos los sensores tienen las mismas 

habilidades de procesamiento, almacenamiento, transmisión, recepción,  y se quiere ahorrar 

energía o por lo menos optimizarla, se deberán crear “Cluster Heads” que son nodos “ jefes” que 

son los encargados de recibir todos los datos de los nodos que se encuentran a su alrededor. Por 

medio de “gateways” (Otro nodos que lo ayudan a que se pueda comunicar con otro “Cluster 

Head” o con la estación base) o directamente estos “Cluster Heads” se pueden comunicar con la 

estación base. La elección de estos nodos es completamente aleatoria y se realiza de la siguiente 

forma: 

• Todos los nodos escogen un número aleatorio entre 0 y 1 

• Si el número es menor que T(n) , entonces ese nodo se convierte en un “Cluster Head” 

• Los nodos que se convierten en “Cluster Heads” le avisan a todos los nodos a su 

alrededor de que ahora son “Cluster Heads”. 

• Los nodos que tienen varios “Cluster Heads” a su alrededor escogen a cual quieren 
pertenecer. 

• 
)}/1mod({1

)(
prp

p
nT

−
=   donde p es el % que se desea de la red que se convierta 

en un “Cluster Head” y “r” es el número de la ronda. Cada vez que se escogen “Cluster 

Heads”, este parámetro se incrementa en una unidad. Al llegar a 99, se inicializa en 0. 

• Todos los nodos que pertenecen a cierto “Cluster Head”, son programados de tal forma 
que saben en qué espacio de tiempo pueden transmitirle datos al “Cluster Head” 

(TDMA “Time Division Multiple Access”). 

• Los nodos en este momento toman medidas del fenómeno, y le envían estos datos al 

“Cluster Head”, que une todos los datos y los transmite a la estación base. 

• Luego de un período de tiempo se pasa a través de otra etapa de escogencia de “Cluster 

Heads”.  

 

Este tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas: 
o Se tiene la ventaja que ahora todos los nodos pueden mandarle la información 

directamente a otro nodo cercano a ellos que va a unir los datos de los sensores 

que están a su cargo y enviarlo directamente a la estación base.  
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o Puede que los “Cluster Heads” se concentren en un área de la red, y el resto de 

la red quede sin “Cluster Heads”.  

o En este protocolo de enrutamiento no se está tomando en cuenta la energía del 

nodo que se está convirtiendo en “Cluster Head”. En este caso si un nodo con el 

mínimo de energía para apenas monitorear el fenómeno predeterminado, al 

convertirse en “Cluster Head”, puede llegar a  quedarse sin energía y termina 

perjudicando a los nodos a su cargo, debido a que estos se quedan por un 

tiempo incomunicados del resto de la red; luego se tiene una deficiencia en la 

red por cierto tiempo).  

 
PEGASIS – “POWER EFFICIENT GATHERING IN SENSO R INFO RMATIO N 
SYSTEMS” 

 
Según Ilyas (2005) este protocolo de enrutamiento está siendo investigado actualmente y 

consiste en que los nodos se comunican solamente con sus vecinos más cercanos, y cada uno de 

estos se toman turnos comunicándose con la estación base. Cuando todos los nodos de la red ya 

han tenido la oportunidad de comunicarse con la estación base, se vuelve a comenzar de nuevo.  

De esta forma al solo comunicarse con los sensores cercanos, se conserva cierto límite en el 

ancho de banda y ahorra mucha energía y de esta forma se alarga la vida de la red. 

 
 

TEEN-APTEEN – “(ADAPTIVE) THRESHO LD-SENSITIVE ENERGY-EFFICIENT 
PRO TO CO LS” 

 
Según Ilyas (2005) en el protocolo de enrutamiento TEEN, los sensores van tomando 

constantemente medidas del fenómeno, pero la transmisión de este no se hace con tanta 

frecuencia. La tasa de transmisión se mantiene controlada de la siguiente forma: 

o Se eligen los “Cluster Heads” 

o Estos le mandan a los nodos que están a su cargo un “Hard threshold” y un 

“Sofá threshold” 

o El “Hard Threshold” es un valor de interés para el sistema.  

o El “Sofá Threshold” es un especie de porcentaje que indica cuánto puede variar 

el valor de interés.   

o Por ejemplo si el “Hard Threshold” es 100 y si el “Soft Threshold” 

fuera 5, entonces los valores que se quieren obtener por parte de los 

nodos son aquellos que van de 95 a 105.  



 24

o De esta forma los nodos solo transmiten cuando hayan conseguido algún valor 

que se encuentra dentro del rango de interés del “Cluster Head”. 

 

Este tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas: 
o Se tiene la ventaja que ahora todos los nodos pueden mandarle la información 

directamente a otro nodo cercano si estos tienen un valor que se encuentra en el 

rango de interés. Pero si el “Cluster Head” o los “Thresholds” no son obtenidos, 

entonces ese sector de la red queda incomunicado con el resto de la red. Por 

esta razón los “Cluster Heads” deben ser cambiados continuamente, y cada vez 

que cambian los “Thresholds”, los atributos (parámetros físicos del sistema, 

etc.), el horario de transmisión de cada nodo y el conteo (Tiempo de espera 

máximo entre un envío sin respuesta y el reenvío del mensaje) deben 

transmitirse inmediatamente a todos los nodos vecinos.  

 
 
      SMECN- “SMALL MINIMUM ENERGY CO MMUNICATIO N NETWO RK” 
 

Según Ilyas (2005) con este protocolo de enrutamiento se intenta encontrar siempre, el camino 

que consume la menor cantidad de recursos y de energía de la red (para así prolongar la vida de 

los sensores y de la red en sí), por medio de la ecuación que se presenta a continuación: 
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Aquí P(Ui, Ui+1) indica la cantidad de potencia necesaria para poder transmitir entre los nodos Ui y  Ui+1.  El factor “c” en la 
ecuación es la energía requerida por el nodo para poder escribir el dato o paquete de información. 

 
Luego entre menor sea el C(r) de un nodo, más atractivo se convierte, transmitirle información a 

ese nodo. 

 

     Este  tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas: 
o Para poder enviar un mensaje cada nodo debe tener un mapa virtual de toda la 

red de sensores, como lo tienen los servidores de Internet, en donde se conocen 

todas las rutas del sistema. Esto no es lo óptimo debido a que en esta red se 

tiene la presencia de nodos que de un momento a otro se “pierden” lo cual 

crearía la necesidad de ir actualizando a cada instante la base de datos de todos 

los sensores de la red, que crearía un desperdicio de energía bastante notorio. 
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Incluso la ruta que se encuentra no necesariamente es la de consumo de energía 

mínimo. 

 
 
     “FIXED-SIZE CLUSTER RO UTING” 
 

Según Ilyas (2005), este protocolo de enrutamiento comienza por dividir la región en donde se 

encuentra la red en varias subregiones.  Los nodos que conforman esa subregión, deben 

colaborarse entre ellos y cada uno debe jugar un papel en particular para poder prolongar la vida 

de la red.  Uno de los nodos debe estar despierto mientras los otros duermen, para poder enviar 

los datos de interés al “Cluster Head” local. El rango de transmisión de los nodos debe ser de un 

mínimo de “r” como se muestra en la gráfica 1.4.3.3 para que los nodos que se encuentren a su 

alrededor a menor o igual distancia “r”, hayan obtenido los datos correctamente. Los nodos que 

se encuentran en la zona Borde que es entre la distancia “c” y “a”, de pronto habrán recibido el 

paquete enviado por el nodo, pero se espera que este no sea el caso, para no crear una 

complicación o una saturación o incluso una duplicación del mensaje (que llevaría a menos 

confiabilidad de la red). 

 
 

 
Figura 1.4.3.3 Se muestra la distancia de transmisión del nodo respectivo (Ilyas 2005) 

 
     “VIRTUAL GRID ARCHITECTURE RO UTING” 
 

Este protocolo de enrutamiento disminuye la cantidad de información que se envía a través de la 

red, por medio de la agregación de datos tanto localmente como en la estación base.  De esta 

forma se forman “cluster heads”, que toman la información enviada de los nodos a su cargo, la 

procesan y la agregan de tal forma que solo lo esencial se está enviando.  Luego al enviar estos 

datos a los “Cluster heads master”, los “master” toman los datos de varios “cluster heads”, y 

también los agrega aun más mirando de esta forma, qué datos son útiles para el usuario y cuales 

no.  Este protocolo es muy bueno para sistemas en donde los sensores no tienen movilidad 

alguna (Ibid). 
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     “HIERARCHICAL PO WER-AWARE RO UTING” 
 

Este protocolo de enrutamiento divide la región en donde se encuentra la red de sensores, en 

subregiones, y cada subregión es tratada como una entidad.  De esta forma cada entidad va 

sacando la información proveniente de la entidad vecina hacia otras entidades de la red y 

viceversa.  Adicionalmente, analizan cual es la ruta que consume menos energía y la ruta que 

maximiza la potencia residual mínima de cada entidad vecina, por medio del uso del algoritmo 

Dijkstra (Ibid). 

 

 
 
1.4.3.5 Enrutamiento Adaptivo 

 
     SPIN –“SENSOR PROTOCOLS FOR INFORMATION VIA NEGOTIATION” 
 

Según Zhao (2005) por medio de la descripción del paquete de información en vez del envío de 

todo el paquete, este protocolo de enrutamiento logra conservar energía. Adicionalmente se 

monitorea el cambio en los recursos de energía propios del nodo y se lo reporta a los nodos a su 

alrededor.  

 

Se logra hacer todo esto a través del uso de 3 códigos que se presentan a continuación: 

o ADV- Es un descriptor de la información – META-DATA 

o REQ -Si el vecino esta interesado en esa información, le transmite un REQ de 

vuelta al nodo. 

o DATA-El dato es enviado al nodo vecino 

 

El proceso (Este protocolo de enrutamiento se comporta como el protocolo de enrutamiento 

“flooding” pero con negociación de los datos y recursos) también se puede apreciar para un caso 

donde se quiera transmitir un dato a más de un nodo en la figura 1.4.3.4: 

 
Figura 1.4.3.4 Este figura muestra la relación que se tiene cuando se usa el protocolo para transmitir de un nodo a otro un dato, y cuando 

un nodo quiere transmitir a más de un nodo. 
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Este tipo de protocolo de enrutamiento produce los siguientes problemas: 
o Se retardo mucho tiempo para que el paquete llegue a su destino, debido a que 

al tener una serie de negociaciones entre nodo y nodo, se va  crear una retardo 

en el envío de los paquetes, y una rápida saturación de la red. Se puede apreciar 

en la gráfica 1.4.3.5, la relación que existe entre retardo y confiabilidad de la  

red.  

o Se tiene la ventaja de retransmisión de un dato si se ha cumplido cierto tiempo 

y todavía no se ha recibido ninguna respuesta del  nodo vecino. 

 

 
Figura 1.4.3.5. Aquí se muestra la relación entre la retardo (Tiempo de la entrada del “Query” del usuario y  de la obtención de 

los datos de interés por parte del usuario) y  la confiabilidad del sistema. 
 
 
 
     1.4.3.6 Enrutamiento Geográfico con Consciencia Energética 
 

Según Zhao (2005) aquí todos los nodos tienen conocimiento de su localización geográfica y 

conocen a sus vecinos más próximos.  Entonces al querer enviar datos o paquetes a cierto nodo, 

el destino debe ser especificado de tal forma que se refiera a cierto nodo que se encuentra en un 

lugar fijo de la red o se refiera a la región geográfica que se desea enviar el mensaje, para facilitar 

el envío del paquete.  Cada paquete debe tener una cantidad de información adicional acerca de 

donde provino y por donde ha aventurado, para más adelante tener la posibilidad de enviar de 

vuelta al nodo “sink” una respuesta afirmativa,  indicando que el paquete se envío con éxito.        

 
     “UNICAST GEO GRAPHIC RO UTING”         
 

o “GREEDY DISTANCE RO UNTING” 
o En este caso al conocer la distancia Euclideana desde el nodo hasta el 

destino, se escoge entre sus vecinos el nodo que se encuentra a una 

distancia Euclideana más cercana al destino. 

o “CO MPASS RO UTING” 
o Se mira el ángulo que tiene el nodo “x” con todos sus nodos vecinos 

“y” y el destino “d”. Con el nodo vecino con quien se forma el menor 

ángulo, es el que se escoge. 
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Estos dos protocolos por sí mismos fallan en el caso de que haya dos vecinos próximos que están 

a la misma distancia del destino o que hacen el mismo ángulo mínimo del destino (Se quedaría  

trabado el sistema o se podría escoger uno de los nodos que en realidad llevaría la información a 

todos lados menos al destino). 

 

Por eso se utiliza el método de la triangulación de Delaunay, para resolver este problema como 

se ve en la figura 1.4.3.6.  

 
Figura 1.4.3.6 se muestra la triangulación de de Delaunay  

 
Por medio de la triangulación se pueden escoger otros nodos que en realidad se encuentran 

cerca, o que producen menos ángulo en comparación a los vecinos directos de los nodos (Porque 

ahora se están mirando también nodos que van interconectados en triángulos que no limita a los 

nodos a sus vecinos próximos), de esta manera se asegura que el paquete si llega al destino. 

 

 
     1.4.4 Capa de Transporte 
 

Según Ilyas (2005) la capa de transporte sirve como un puente entre la capa de red y la capa de 

aplicación.  Por ende, está encargada de multiplexar y demultiplexar datos provenientes de la 
capa de aplicación, y de proveer un nivel de servicio de control de errores entre el nodo “sink” y 

“source”, predeterminado por el usuario. Regula la cantidad de tráfico de datos inyectada dentro 

de la red, y tiene un sistema que controla la congestión.  Todas estas propiedades se modifican 

dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar a la red de sensores (Algunas aplicaciones 

requieren de un mayor control de congestión y de un alto control sobre el control de errores), por 

eso no se le puede dar las mismas  características que tiene por decir un protocolo tal como TCP, 

porque seria un desperdicio de recursos muy limitados y no se utilizarían todas las funciones que 

se brindan. 
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     ESRT “Event-to-sink Transport” 
 

Se le está implementando actualmente a esta capa la capacidad de percibir eventos, cuando el 

nodo en cuestión se convierte en un nodo “sink”, de esta forma se puede tener un buen control 

sobre los eventos que se van recibiendo. Esto también se le aplica a los nodos “source”, que 

deben tener un control sobre la congestión que provocan en el momento de hallar un fenómeno o 

el estado de un fenómeno que sea requerido por el usuario (Por decir la temperatura en esa 

región de la red se elevó a 50 grados centígrados), de esta forma se evita la inundación de la red 

y se le facilita el trabajo al nodo “sink”, de diferenciar un mensaje cualquiera en un evento 

(Generalmente los datos que son recolectados y procesados en esta red sirven como una 

descripción de un fenómeno determinado; estos datos pueden ser llamados eventos). Esto 

optimiza la transmisión de datos del nodo “source” al nodo “sink”. 

 
 
     PSFQ “PUMP SLOWLY, FETCH QUICKLY” – “sink to Sensor Transport” 
 

En muchas instancias de tiempo el nodo “sink” está enviando intereses a través de la red, en 

busca de cierta información y por eso se debe tener un protocolo que mantenga un cierto control 

sobre la inundación que se tiene de la red.  Este protocolo hace exactamente eso, y además a 

medida que el interés se vaya propagando a través de la red, los nodos que van recibiendo el 

mensaje  colocan en su memoria “cache”, el número del nodo de quien recibieron el mensaje.  

De esta forma si se pierde un dato, se puede retransmitir el dato hacia esa área de la red, con 

facilidad y sin gastar energía innecesariamente. El problema con este protocolo es que no se 

retransmite un dato, si la perdida de este se debió a problemas de congestión de la red (Callaway 

2004). 

 
 
 
     1.4.5 Capa de Enlace de Datos 
 

Según Ilyas (2005) esta capa está encargada de multiplexar todas las vertientes de datos, de 

mirar los marcos de los datos, del control de errores y del acceso al medio; se encarga de que se  

formen conexiones confiables de un nodo a otro nodo, o de un nodo a múltiples nodos.  Todo 

esto se realiza tomando en cuenta factores tales como la energía que tiene el nodo en ese instante 

de tiempo, las limitaciones de procesamiento de datos que se tiene y los límites físicos. 
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     “MEDIUM ACCESS CO NTRO L” 
  
     Este protocolo tiene los siguientes dos objetivos: 

• Regular el acceso que se tiene a medios compartidos por los sensores 

• Establecer enlaces con los nodos vecinos para que exista una infraestructura, tal que 

permita las comunicaciones de múltiples saltos en un campo con una densidad muy alta 

de sensores. 

 

Esto lo logra hacer a través de varios esquemas tal como TDMA, en donde se le otorga a cada 

nodo el t iempo en que pueden transmitir sus paquetes a sus nodos vecinos, de esta forma 

evitando colisiones. En momentos en que los nodos estén recibiendo datos, se apaga 

momentáneamente la unidad de radio, y se entra en un estado de descanso para ahorrar energía. 

Cuando le corresponde a un nodo transmitir sus datos, se despierta y envía los datos que quiera 

enviar, este protocolo se llama  “self-organizing médium access control for sensor networks” 

(SMACS).  

 
Según Zhao (2004) el problema con este protocolo de control es que requiere que los sistemas 

esten sincronizados, lo cual eleva los costos substancialmente, debido a que como los nodos no 

están atados a una central de reloj, fácilmente la sincronización que se tiene entre nodos se 

pierde, luego puede ocurrir que más adelante múltiples nodos se comuniquen al mismo tiempo. 

 

Otra posibilidad se tiene con  Hybrid TDMA/FDMA (“Frecuency Division Multiple Access”),  

en donde se utiliza una o la otra dependiendo de cual nodo esté consumiendo más energía (Entre 

el nodo receptor y emisor).  Se usa TDMA en el caso de que el consumo de potencia del emisor 

es mayor al del receptor, y se usa FDMA en el caso de que el consumo de potencia del receptor 

sea mayor al del transmisor. 

 

La última posibilidad que se ha mirado es CSMA (“Carrier Sensing Multiple Access”),  que para 

el caso de sensores tiene que manejar una tasa variante pero correlacionada de tráfico, que es en 

si periódica. De esta forma cuando no hay tráfico en el área, se transmite; si se detecta trafico, se 
toma un periodo de descanso, hasta que haya la oportunidad de transmitir y se transmite.  Woo y 

Culler (2001) encontraron un esquema CSMA, en donde al verificar si en realidad existía tráfico 
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en el ambiente, se lograba ahorrar energía y con la introducción de tiempos de descanso 

aleatorios se lograba reducir colisiones. 
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2. MODELO UTILIZADO 

 
 

La siembra de uvas requiere de unas condiciones óptimas de temperatura, humedad del suelo, luz 
para que estas puedan salir con calidad de exportación y con un mínimo de uvas rechazadas (por 

razones genéticas y no por variables que se pueden medir y controlar a través de sensores). El 

tamaño de un viñedo típico es de 20 hectáreas, lo cual lleva a que sea difícil el manejo del personal 

a cargo del recogimiento de las uvas (Rolim 2004).  Para tener un control de los trabajadores se 

debe conocer la posición de estos, para ver si están recolectando las uvas que ya llevan 2 meses o 

más madurando, o si están recolectando las uvas que todavía necesitan un poco más de tiempo de 

maduración (El sabor del vino depende de esto, debido a que el vino merlot, sauvignon y cabernet 

se sacan a partir de diferentes  etapas de maduración de las uvas).  

 

Encontrar un protocolo de enrutamiento adecuado, para conocer la ubicación de los trabajadores 

dentro de un viñedo; requirió de un estudio de las diferentes arquitecturas y protocolos de 

enrutamiento propuestos para la red de sensores inalámbricos, debido a que un protocolo de 

enrutamiento es más eficiente para ciertas aplicaciones que para otras.   

 

Se tuvo ciertos parámetros para escoger el protocolo de enrutamiento adecuado.  Estos parámetros 

son los siguientes: 

 

• La red debe poder auto-organizarse, de esta forma no se necesita de contacto humano para 

programar cada nodo de la red, sino que esta funciona una vez se activan los nodos sin 

problema. 

•  La red debe presentar la menor cantidad de retardo en la trasmisión y recepción de 

paquetes 

• La red debe tener un muy buen aprovechamiento de los recursos de la red 

• La red debe tener una alta tolerancia a fallas 

• El protocolo de enrutamiento debe ser adecuado para manejar sistemas homogéneos 

(Donde todos los nodos tienen las mismas capacidades de procesamiento, transmisión, 

recepción y la misma cantidad de energía disponible). 

• La red debe tener la opción de enrutamiento múltiple de paquetes 
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• El protocolo de enrutamiento debe manejar redes que tengan una alta concentración de 

nodos. 

• El protocolo de enrutamiento debe ser especificado para manejar aplicaciones en donde se 

necesita monitorear objetos o personas que se encuentran dentro de la red (El viñedo). 

 
La fuente de alimentación de los sensores tiene que ser lo suficientemente poderosa, como para 

durar un buen tiempo y además brindar la posibilidad de ser recargada.  Se eligió una fuente de 

potencia solar ya que esta produce energía limpia (de esto se hace referencia a que no produce 

desechos tóxicos), que puede ser recargada. Además por ahora es la única solución viable en el 

mercado y está compuesta por celdas que tienen un voltaje de 0.6V que se pueden colocar en 

serie, para poder obtener el voltaje deseado.  Cada una de estas celdas tienen una potencia 

disponible entre 15mW/cm^2 (En caso de encontrarse en el exterior) a 10uW/cm 2̂ (En caso de 

encontrarse dentro de una oficina y siendo alimentada a través de la luz artificial), dependiendo 

de las condiciones de luz que se encuentra en el ambiente. Para facilitar un poco los cálculos y 

tener así una constante, se va a tomar en cuenta que siempre en la práctica la fuente de 

alimentación tiene una potencia disponible de 15mW/cm^2.  Se tiene como dado un panel solar 

compuesto por 25 de estos paneles solares que en condiciones óptimas producirían una potencia 

diaria de 375mW y proporcionarían un voltaje de máximo de 3V.  Este panel solar estaría 

conectado directamente a unas baterías recargables con un diodo en serie para prevenir de que 

las baterías se descarguen a través de las celdas solares (Rolim 2004).  

 

Los inconvenientes de usar esta fuente de alimentación es que por ahora solo se puede colocar 

un panel al lado de otro creando un área que va a capturar energía solar. Luego el tamaño de esta 

área tiene que ser grande, para poder alimentar acordemente a cada sensor.  Este tamaño se 

podría reducir si se crea un panel que podría armar una figura tridimensional que capturara 

energía solar en todas las caras del objeto en todo momento debido a que en el caso anterior a 

través del día llega un punto donde se está ocultando el sol o cuando, esté saliendo el sol, en 

donde debido al ángulo que esté tiene con los paneles solares, la energía que captura cada panel 

es completamente distinto y varía mucho y no se aprovecha al máximo la captura de esta 

energía. Actualmente no existe un modelo tridimensional, que pueda ser usado para capturar 

energía solar pero está en fase de investigación (Rolim 2004).   

 

Para lograr detectar la ubicación exacta del personal que está trabajando en el viñedo, dentro de 

las botas, que el personal vaya a utilizar, se coloca un transmisor de ultrasonido que va 
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transmitiendo una señal que va a ser percibida por los sensores que están siendo alimentados 

solarmente.  Este transmisor sería alimentado con la energía producida por el humano que va 

caminando. En donde se convierte la energía dinámica producida por el talón del pie, cada vez 

que el individuo hace un paso en energía eléctrica (Esto todavía está en etapa de investigación, 

pero parece ser muy prometedor ya que produce 330uW/cm 2̂ mientras una persona está 

caminando). De esta forma los sensores van captando una señal de sonido por parte del 

trabajador y así lo van ubicando dentro del viñedo (Rolim 2004). 

 

El procesador no tiene mayor inconveniente simplemente se tiene en mente el SA-1110 que tiene 

las características que se muestran en la tabla 2.1 (Ilyas 2005):  

 
Tabla 2.1 Se muestra el consumo de potencia que tiene la unidad de procesamiento, para diferentes estados del nodo 

 
 
 
 
 
   

Cuando se hace referencia al estado normal se tiene como dado que todas las fuentes de 

alimentación y los relojes están activos junto con el resto de los recursos electrónicos del 

sensor. Estas condiciones se presentan cuando el procesador se encuentra en un estado luego de 

un “reset” o de una iniciación del sistema.  

 

El estado “idle” le permite a la capa de aplicación parar la CPU, mientras continúa 

respondiendo a las interrupciones.  La información del procesador se guarda y la operación de 

este se resume desde donde había parado, tan pronto se acabe de atender la interrupción (En 

este instante todos los relojes, fuentes de alimentación y los recursos electrónicos también están 

activos).   

 

En el estado de “sleep” el procesador (se inicializa) y las fuentes de alimentación se apagan por 

completo y la máquina de estados del sistema esta programado para reiniciar el sistema luego 

de que se haya cumplido un tiempo dado.  Con esto en mente, se puede ver que tener estos tres 
estados ayuda a mejorar el rendimiento de la red, debido a que en el momento que se requiera 

minimizar el consumo de corriente del sistema, se ve un notorio ahorro al tener estos tres 

estados en lugar de tener el sensor activo a toda hora (en cuyo caso probablemente la fuente de 

alimentación que es limitada se puede llegar a acabar, produciendo una celda o nodo muerto en 

la red, que es completamente indeseable).  

    
Estados de Consumo de 
Potencia   

Frecuencia Voltaje Normal(mW) Idle(mW) Sleep(uA) 
133 1,55 <240 <75 <50 
206 1,75 <400 <400 <25 
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Lo único indeseable de este estado es que la reactivación del sensor consume mucha potencia, y 

si este ocurre con mucha frecuencia, entonces puede llegar a ser más óptimo tener el sensor 

prendido, monitoreando constantemente la temperatura del ambiente.     

 

El mayor problema del sensor consiste en la transmisión y recepción de los datos, o en este caso 

la unidad de comunicación del mismo (Ilyas 2005).  Debido a que esta unidad de comunicación 

es el módulo del sensor que consume más energía (Consume 10 veces más que la unidad de 

procesamiento y de almacenamiento de datos) se debe tratar de transmitir y recibir lo esencial 

como para no acabar con la energía disponible del sensor.   La potencia consumida por el 

dispositivo de comunicación RF se presenta en la siguiente ecuación (Baek 2004): 

 
)]([)]()([ STONRRONOUTSTONTTc RRPNTPTTPNP ++++=  

 
Pt y Pr son la potencia consumida por la transmisión y  recepción de datos.  Tst es el tiempo de inicio.  Nt y Nr son el número de 
veces que la unidad de transmisión y  de recepción es prendida por unidad de tiempo. Ton=L/R en donde L  es el tamaño del paquete 
y  R es la tasa de transmisión de datos. 

 
La cantidad de potencia absorbida por la unidad de comunicación es masiva, por ende para poder 

reducir el consumo de este, se pueden aplicar ciertos parámetros, tal como apagar la unidad de 

transmisión luego de recibir un dato y  los sensores próximos al sensor se pueden colocar a una 

distancia, tal que la unidad de transmisión no requiere usar una potencia muy alta para poder 

transmitir información a sus vecinos (Baek 2004).   En todas las simulaciones se tomaron en 

cuenta que por mensaje transmitido el nodo gasta 678mW y por mensaje recibido se gasta 

368mW. Para lograr esto se uso el modelo de energía configurado por Network Simulator 2 (NS-

2). 

 
Incluso para este tipo de transmisión se debe tener en cuenta que un sensor al transmitir, t iende a 

comunicarse con los sensores que se encuentran dentro de su rango de transmisión. Lo que 

indica, que no se esta transmitiendo a un solo sensor al t iempo sino a 4 en este caso como se 

muestra en la figura 2.1.1 (por lo que se va a utilizar una implementación de matriz para la 

distribución de los sensores) (Akyildiz 2001). 
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Figura 2.1.1.  El nodo azul oscuro le transmite el dato a los 4 nodos verdes que se encuentran dentro de su rango de transmisión (Este es 

el rango en que se tiene un SNR lo suficientemente alto como para ser diferenciado la señal del ruido del ambiente). 
 

El micrófono que se va a modelar para percibir la señal emitida por el zapato del trabajador del 

viñedo es DOA (“direction-of-arrival microphone”), que es capaz de reconocer la dirección de 
donde proviene la señal que acaba de recibir (debido a que una gama de micrófonos omni-

direccionales son puestos para reconocer de donde proviene la señal). Por ende la información 

recolectada en el micrófono “m” en un tiempo “t” se puede describir en la siguiente ecuación 

(Zhao 2004): 

 
)()()( twttSotG mmm +−=  

c
d

t m
φsin

=  

 
Este es la función de los datos que se acumularon en el micrófono m en un tiempo t.  donde So es de donde provienen los datos, tm es la 

retardo, y  wm es el ruido blanco y  c=350m/s (Zhao 2004). 
 

Por medio de una comparación entre los resultados obtenidos por los micrófonos, y teniendo en 

cuenta la relación de atenuación de la señal (una atenuación proporcional a la distancia al 

cuadrado) y conociendo la potencia de transmisión de la señal se puede calcular la dirección y la 

distancia de la señal recibida (Zhao 2004). De esta forma siempre se conoce de cual nodo se 

estuvo recibiendo un mensaje. 

 

En el nodo descrito anteriormente, se pueden ver algunas características; cómo el sistema va a 

ser completamente estacionario (no va a tener movilidad) y no va a tener serios problemas de 

energía, debido a que se tiene una muy buena fuente de alimentación. Incluso se va  notar que 

existe sincronización entre todos los nodos, aunque sean inalámbricos (No hay efecto de “Stew” 
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en el circuito, lo cual lleva a que el reloj de todos los nodos esté igual aunque haya pasado 

mucho tiempo) (Zhao 2004).  

 

El protocolo de comunicación utilizado para la capa física y la capa de enlace de datos fue el 

protocolo de 802.11 que está especificada de tal forma que tiene velocidades de 5 a 11 Mbps, y 

trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz, como se encuentra en una red WLAN tradicional o en redes 

de áreas locales.  El protocolo de enrutamiento que se usó para todas las simulaciones fue el de 

difusión dirigida, que es un protocolo de enrutamiento de la capa de red. 

 

Se trabajó dentro de un espacio de 600m*600m – 1500m*1500m para realizar todas las 

simulaciones necesarios.  Se logró mantener un conteo de los mensajes que fueron recibidos y 

enviados de nodo en nodo al utilizar la función de log.  De esta manera se logró visualizar los 

mensajes en el .tr producido por cada simulación y con estos mensajes se facilitó el cálculo de la 

energía consumida por nodo y el retardo que se tuvo.  Todas las simulaciones se lograron 

visualizar por medio del uso de la herramienta NAM. 
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3. PRUEBAS INICIALES 

 
 
 
Se hizo una simulación en donde se pudo tener el rastro de cada trabajador dentro de un viñedo.  

De esta forma se pudo ver si estos se encontraban o no en donde deberían estar.  Para tener un 

modelo cercano a lo real se incluyó un fenómeno dentro del modelo. El “fenómeno” consistía en 

un trabajador emitiendo una señal de ultrasonido que salía desde sus botas, para indicarle a la red 

de sensores inalámbricos en qué lugar y cual trabajador del viñedo se estaba monitoreando. 

 

El trabajador emitía una señal de ultrasonido que viajaba a una velocidad de 340m/s a través del 

aire, y era constantemente monitoreado por los sensores del modelo. La comunicación de los 

sensores se manejo de la siguiente forma: Se utilizó el protocolo de enrutamiento “geometric 

routing” en donde todos los nodos conocen su posición dentro del viñedo y se mantienen 

sincronizados (Esto es un poco difícil de lograr en la vida real, ya que todos los nodos no están 

conectados a través de un cable, lo cual llevaría a que la hora que tenga cada sensor pueda variar 

un poco). 

 

Estos sensores a su vez, al percibir al trabajador envían una señal (La señal proveniente del 
trabajador es simplemente unos pulsos de reloj para indicarle al sistema “Estoy Aquí”, este 

método se usó debido a que solo se encuentra un trabajador en el sistema; la señal se envía cada 

2 segundos), indicando el número del trabajador (Para lograr diferenciarlos), al “cluster head” 

del grupo de nodos (El “cluster head” de un grupo de sensores es simplemente el que está a 

cargo de procesar toda la información que va recibiendo del grupo de sensores que están a su 

cargo).  El “cluster head” por medio de triangulación logra encontrar la posición del trabajador. 

El problema con este método de comunicación tipo ALOHA, es que cualquier sensor que 

perciba al trabajador, de una vez envía la señal al “cluster head”, luego si más de 3 nodos envían 

una señal (Esta señal indica la posición del nodo, la hora en que se percibió al trabajador, 

duración del mensaje y potencia de la señal percibida del trabajador) se ocasiona una colisión. 

 

Se hicieron varios ensayos donde se jugó con la forma de colocar los sensores, ver su 

rendimiento con respecto al número de colisiones que se presentaban en el sistema y el 

porcentaje de cubrimiento que se tenía con esa configuración.  Se usó un número cada vez 
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mayor de sensores y se colocaron en diferentes regiones del mapa del programa, para ver en que 

forma afectaba el rendimiento del sistema.   

 

Se usaron sensores con diferentes alcances (Por alcance se hace referencia a la distancia máxima 

en que se podía percibir la señal del trabajador, que en este caso consistía en señales que 

presentaban una atenuación menor a 3Db).  De esta forma se sacaron las gráficas 3.1a y 3.1b, en 

donde se graficó el porcentaje de cubrimiento para cada ensayo y también el número de 

colisiones. Para conocer el momento en que un sensor detectaba al trabajador se programaron 

estos, para que cambiaran de color (Azul a Rojo).  Al enviar un mensaje indicando que se 

percibió al trabajador al “cluster head”, el sensor regresaba a ser azul. 

 

Como era de esperarse a medida que se aumentaba el número de sensores en el sistema, el 

número de colisiones aumentaba.  Esto se debe a que si se tiene un mayor cubrimiento del 

sistema, (Por tener un mayor número de sensores detectando al trabajador) más señales se 

estaban enviando al “cluster head”, que a su vez tenía que hacer triangulación y esta ocasionaba 

un número mayor de colisiones.  La ventaja de tener un mayor número de sensores, además de 

tener una mayor precisión, es que a medida que algunos sensores van fallando, todavía se tiene 

un buen cubrimiento del sistema, pero a costo de tener un sistema que presente muchas 

colisiones. 

 
 

       
Figura 3.1a  Se muestra el número de colisiones que se                 Figura 3.1bSe muestra porcentaje el cubrimiento que se tuvo               
para tuvo para cada caso                cada caso 

 
Se encontró que el mejor modelo, fue aquel utilizando 5 sensores que se colocaron en forma de 

estrella, como se puede apreciar en la figura 3.2a.  Los resultados que se obtuvieron utilizando 

este modelo fué el que se muestra en la figura 3.2b donde aunque se tiene un cubrimiento del 

sistema del 100% (Con esto se hace referencia a que se conoce la posición del trabajador a todo 

momento que este transmitía una señal de ultrasonido), todavía se presentaba en el sistema 6 
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colisiones, que no es óptimo (Aunque este sistema es el más optimo también implica un mayor 

consumo de potencia ya que todos los sensores en el sistema deben estar monitoreando el 

ambiente a todo momento).  

 

Al ir aumentando el número de sensores en la red, se enviaba algunos sensores a “dormir” por 

unos segundos, cuando no se estaba percibiendo nada, para no consumir tanta energía. Esto 

implicó en mi sistema un número mayor de colisiones (Entonces en este caso se debe mirar que 

es lo que se quiere). El consumo de potencia que se tiene para este modelo es de 0.643mW 

cuando se esta transmitiendo información y de 0.345mW cuando se está recibiendo información  

(Ilyas 2005).  

 
 

       
       Figura 3.2 Modelo que se utilizo para las simulaciones        Figura 3.2b Los mejores resultados que se obtuvieron 
 

Al estar utilizando sensores que tienen como fuente de alimentación unos paneles solares de un 
tamaño notoriamente grande, por ahora no se tuvo una preocupación muy grande por la energía 

que se estaba gastando en la red, sino más bien por la calidad de la señal y el “throughput” de la 

red en sí.   

  

Se intentó inicialmente, determinar unos espacios de tiempo T, (En este caso es de .5 segundos 

que se encontró mediante la técnica de ensayo y error), donde se hace un conteo de paquetes que 

le van llegando al “cluster head”. El “cluster head” al recibir 3 paquetes de datos; elimina los 

datos adicionales que le llegan de ahí en adelante, hasta que hayan transcurrido 1.5s, adicionales 

al t iempo T  (Como se había descrito anteriormente, esto se debe a que el trabajador está 

enviando una señal cada 2 segundos).  En el caso de que se presentara dos paquetes iguales, se 

eliminaba uno de ellos.  Se intentó varios ensayos con este método y los mejores resultados se 

muestran en la Figura 3.3.  
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             Figura 3.3 Resultados que se obtuvo usando  

 
 

Aunque el número de colisiones se disminuyó, todavía se encuentran una cierta cantidad de 

colisiones, que no hacen muy óptimo el sistema.  Para tener un ahorro de energía considerable y 

adicionalmente disminuir el número de colisiones que se presentan en el sistema se utilizó el 

protocolo de MAC TDMA, en vez de ALOHA, para controlar la cantidad de datos que se le  

estaba enviando al cluster head en la capa de enlace de datos de los sensores. TDMA consiste en 

crear un espacio de tiempo T, suficiente para que cada sensor, tenga una oportunidad de enviarle 

información al “cluster head”, y que adicionalmente haya un espacio entre cada paquete que se 

le este enviando al “cluster head” para que, se pueda diferenciar un paquete de otro como se 

muestra en la Figura 3.4.    

 

 
Figura 3.4. El protocolo de TDMA implementado 

 
Esto es eficiente en este caso, debido a que solo se tienen 5 nodos enviándole información al 

“cluster head”. En caso de que haya más sensores, este protocolo cesa de ser tan eficiente, 

debido a que se tiene que esperar un tiempo mayor para que cada sensor tenga oportunidad de 

enviarle información al “cluster head”.  Lo cual en un caso extremo puede llevar a que el t iempo 

T que se use sea mayor que 2 segundos. Adicionalmente, en caso de que el sensor no haya 

percibido la presencia del trabajador, este envía un NULL al “cluster head” para indicarle que no 
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lo tome en cuenta a la hora de hacer la triangulación. Para crear un sistema más óptimo se podría 

implementar un sistema en que cada sensor envía un dato al “cluster head”, en caso de que se 

haya percibido al trabajador (De esta forma se ahorra energía ya que no a todo momento que le 

toque enviar un dato al “cluster head”, el nodo lo vaya a hacer). 

 

    
               Figura 3.5a Modelo utilizado                  Figura 3.5b Resultados Finales 
 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.5b, en donde se logró disminuir las 

colisiones de una manera muy notoria.  Se quería partir ahora a mirar la potencia que se iba 

recibiendo del trabajador en cada sensor a través del t iempo.  Los resultados se muestran en las 

figuras 3.6a-e.   

 

     
Figura 3.6a      Figura3.6b 

     
Figura 3.6c      Figura 3.6d 
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Figura 3.6e 
  

A cada nodo se le programó el alcance necesario que debería tener para que no tuviera un    gasto 

de energía grande, y su rango de comunicación fuera suficiente para comunicarse con el “cluster 

head”.  Esto lleva a que se pueda llegar a tener un modelo cada vez más real y óptimo (Zhao 

2004). 

 

El siguiente paso fué crear una red de sensores que fueran transmitiendo los datos ya procesados 

por el “Cluster Head” (Ilyas 2005) a la estación base, de esta forma no se ocupa mucho ancho de 

banda y se optimiza la red. Se quería ver el patrón de las comunicaciones que se tenía al estar 

enviando información a través de la red; esto se logró al construir una unidad que fuera contando 

los saltos que tenían los paquetes junto con el uso de un histograma que se muestran en la figura 

3.7b y 3.7c. 

 

   
Figura 3.7a Modelo utilizado                    Figura 3.7b Medio de medición de la red   
 

 
    Figura 3.8c  Histograma del modelo 
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Con este modelo se pretendía ir midiendo y observando la diseminación de la información a 

través de la red.  Se usaron varias cantidades de sensores, comenzando con 64 y aumentando este 

hasta obtener 100 sensores.  Se iba midiendo la cantidad promedio de saltos y también el número 

de nodos, además se usó un histograma, para indicar la cantidad de sensores que habían obtenido 

la información proveniente del “cluster head” del modelo.   

 
Aquí se vío que toda la información se propagó por todos los nodos utilizando los comienzos del 

protocolo de enrutamiento “Adaptive Routing”. En Chandy and Zimmermann (2005) se 

encontró que el protocolo de enrutamiento  “Adaptive routing” en realidad no era lo esencial, 

debido a que se  crean retardos grandes, al estar promocionando la información que cada nodo 

contiene (El caso probable es que ningún nodo vecino esté interesado en la información y se 

pierda la información eventualmente). 

 

El siguiente paso fue utilizar más de un trabajador en el modelo para lograr llegar a un modelo 

aún más realístico.  El modelo utilizado se muestra en la figura 3.8.  De esta forma ahora se 

podía probar adecuadamente el protocolo de enrutamiento que se había comenzado a programar 

que era una versión más sencilla de difusión dirigida. 

 

 
Figura 3.8a Modelo que se utilizo  
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   Figura 3.8b Resultados que se obtuvieron en ambos cluster heads 
 
Al tener perfeccionada la graficación de la posición de ambos trabajadores se comenzó a transmitir 

la ubicación de los dos trabajadores a una estación base.  El problema surgió que al estar creando el 

protocolo de  enrutamiento ya cuando se tenían presentes dos trabajadores. Se decidió por ende 

utilizar el sistema de NS-2 para simular el envío de los paquetes de una manera más optima y 

probar con el protocolo de difusión dirigida.   

 

De esta forma ya se tuvo en cuenta la forma de mejorar el sistema de comunicación cuando están 

presentes los fenómenos en el modelo con el uso de la herramienta VISUALSENSE, y ya para el 

protocolo de comunicación y enrutamiento, entre los “cluster heads” a la estación base se utilizó 

NS-2 y NAM. El modelo al tener “cluster heads” fijos, no da la oportunidad de que estos vayan 

cambiándose, de esta forma ahorrando energía y permitiendo que se prolongue la vida de la red 

(Ilyas 2005).   

 

Con este fin se está creando la idea de que todos los sensores no deben ser iguales, sino que debe 

existir una distribución o especialización de los sensores, en donde algunos van midiendo los 

fenómenos mientras otros van manejando la comunicación de la red.  De esta forma los circuitos 

para ambos terminan siendo más sencillos, y se puede llegar a tener una red más óptima (Red 

heterogénea).   

 

Se escogió el protocolo de enrutamiento difusión dirigida ya que este presenta una versatilidad 

mayor que otros protocolos de enrutamiento existentes (Como es el “Gossiping” y el “Flooding”, ó 

el  “Omnisent Flooding”), y es uno de los protocolos de enrutamiento que viene instalado dentro de 

NS-2, lo cual la convierte en un protocolo atractivo. 
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4. DIFUSIÓN DIRIGIDA 

 
 
 
Difusión dirigida es un protocolo de enrutamiento que es utilizado en las redes de sensores 

únicamente, debido a que maneja en sí gradientes (Esto contiene la dirección de cada nodo que 

transmite un interés a otro nodo, junto con la información acerca de la tasa a la cual se están 

transmitiendo los datos) y datos sin conocer la ubicación del nodo de interés.  Es un protocolo 

dinámico que va buscando a través de todo la red, un cierto interés, tal como es “Saber en qué lugar  

de la red se está monitoreando una temperatura mayor a 70 grados centígrados” o en mi caso “En 

donde se está registrando la presencia de un trabajador dentro del viñedo”.  

 

Difusión Dirigida de Dos Fases 
 

El protocolo Difusión dirigida de dos fases (“2PP”) funciona de la siguiente forma: Cuando un 

usuario quiere encontrar a cierto trabajador dentro del viñedo, envía un “Query” a la red, que es 

recibida por la estación base de la red.  La estación base se comunica con un nodo próximo a él, y le 

envía el “Query” que tiene el usuario.  En este instante este nodo se suscribe al “query” y se 

convierte en un nodo “sink” y al su vez comienza a inundar la red con mensajes de interés 

inicialmente a una tasa de transmisión baja (Generalmente es a una tasa de un evento por segundo), 

hasta que los mensajes lleguen hasta un nodo que comparte el interés (Un nodo que en ese instante 

de tiempo está sintiendo la presencia del trabajador de interés).   

 

El “sink” comienza por enviar un interés a una tasa muy baja, debido a que se quiere inundar la red, 

para saber si existe un nodo del sistema que este registrando la presencia de un trabajador en el 

viñedo (De esta forma se evita consumir mucha energía dentro de la red, debido a que se esta 

enviando los paquetes de interés a una tasa muy baja de transmisión). El nodo “sink” al enviar un 

mensaje con esta tasa baja de transmisión le está indicando a los nodos que se encuentran próximos 

a él, que el nodo “sink” esta explorando la red, en busca de un interés. El nodo “sink” va 

retransmitiendo el interés varias veces (Con un “timestamp” actualizado) ya que la difusión de 
estos intereses a través de la red no es el 100% confiable (Silva 2004). 
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Cada nodo en sí t iene una memoria “cache” que está compuesta por todos los intereses que ha 

estado recibiendo de todos sus nodos vecinos.  Cada registro es perteneciente a un interés, y esta 

compuesto por los siguientes datos: 

 

• “Timestamp”: Indica la hora de que el nodo vecino le envío el interés. 

• “Gradient Field”: Contiene un gradiente de cada vecino que va en conjunto con el interés 

que este nodo recibió de ese vecino. 

• “ExpiresAt”: Este indica la hora en que el interés se expira. 

• “Duration”: Esto indica la duración que va a tener el interés dentro de la red. 

• “Data Rate”: Esto indica la tasa de transmisión de los datos que se acaba de recibir (El 

nodo respectivo le pide este dato al nodo vecino que le acaba de transmitir el interés). 

 

¿Pero como sabe un nodo si tiene el interés que esta buscando el usuario, o el “sink”? ¿Cuál es 
el procedimiento?  Para crear estos intereses el usuario debe entregarle a la estación base ciertos 

atributos.  Estos atributos deben ser expresados con una “IS” para indicarle al sistema que se está 

enviando un atributo de interés que se quiere buscar dentro de la red. Este atributo debe tener 

adicional al “IS” un parámetro que le indica a la red que se está buscando interés específicamente.  

Por ejemplo se quiere encontrar a un trabajador Xi, dentro de una región especificada, con un grado 

de confianza mayor a 0.5.  Se escribiría lo siguiente: trabajador Alejandro IS  confidence GT 0.5 

(incluso se puede usar los parámetros tales como EQ – “equal to”, LE – “ less than or equal to” , GE 

– “greater or equal to”, NE – “not equal” , LT – “ less than”, GT – “greater than”). Estos atributos 

ayudan a que la energía desperdiciada por la red sea menor ya que se tiene exactamente lo que se 

esta buscando y la región en que se esta buscando en la red, previniendo de que se inunde toda la 

red con mensajes de interés. 
 

La estación base envía los intereses del usuario al nodo “sink” de la siguiente forma 

[Intanagonwiwat 2003]:  

  
type = Trabajador // Detectar la ubicación del trabajador 
Interval = 20ms // Enviar eventos cada 20ms 
Duration = 10s // Enviar eventos para los próximos 10s 
Rect = [-50,50,300,500] // Buscar al trabajador dentro del siguiente rectángulo  
 
De esta forma, se le indica a la red lo que se está buscando, teniendo un control sobre la tasa 

exploratoria de los datos, y la duración que debe tener esta búsqueda.  En caso que se presente una 

red muerta, o simplemente no se encontró el interés dentro de la región especificada; se descarta el 

paquete cuando se haya cumplido la duración o “timestamp” (De esta forma no se sigue 
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desperdiciando energía y cada nodo se encarga de descartar el interés después de cierto tiempo, para 

hacer más campo para intereses que le vayan llegando en el futuro). Adicionalmente se le otorga el 

control al usuario que busque en cierta región de la red que para el ejemplo que se tuvo 

anteriormente, le indica a la red que busque ese interés dentro de un rectángulo predeterminado por 

el usuario que se muestra en la Figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1 Se muestra el rectángulo dentro del cual la red de sensores comienza su búsqueda del interés especificado por el usuario 
 
Con este parámetro se le puede decir a la red que no necesariamente inunde toda la red, sino cierta 

región.  ¿Como hace los nodos para conocer su ubicación dentro de la red? Cuando la red se 

activa se utiliza un simple protocolo de “Hello” para que cada nodo sepa su ubicación [x,y], dentro 

de la red y la de sus vecinos más próximos [Heidemann 2003]. 

 
El “sink” comienza a enviar sus mensajes exploratorios con los siguientes atributos 

[Intanagonwiwat 2003]: 

 
type  = Trabajador 
interval : Alejandro // trabajador que se esta buscando 
interval  : l s 
rect : [-50,50,300,500] 
timestamp=01:20:40 // hh:mm:ss 
expiresAt = 01 : 30 : 40. 
 
De esta forma se tiene un control sobre la duración del paquete, y cuando se haya cumplido el 

t iempo predeterminado por el usuario ó timestamp=expiresAt , el paquete es descartado por todos 

los nodos.  Además el “sink” tiene que estar cada segundo enviando este interés de nuevo ya que el 

protocolo aunque es bueno, no es el 100% confiable [Heidermann 2001], y algunas veces los 

paquetes se meten dentro de un anillo de donde no salen o se pierden, debido a redes muertas o que 
se cumplió el t iempo de expiresAt. Adicional a retransmitir, el nodo “sink” va actualizando el 

parámetro de “ timestamp” [Intanagonwiwat 2003].    
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Un nodo al recibir una señal de interés de su vecino mira dentro de su memoria “cache” y compara 

el interés con los otros intereses anteriores guardados que no se han expirado.  Si el interés ya fue 

recibido y transmitido antes, de una vez se descarta el interés (De esta forma se previene la 

duplicación de transmisión de los intereses y se ahorra energía en la red), pero si este es un interés 

nuevo, entonces se crea un nuevo registro para el interés y se modifica el “timestamp”  y la 

duración  para dejarlo actualizado (En caso de que el “timestamp” se haya vencido, se borra el 

interés de la memoria “cache”).  Se mira adicionalmente si el interés que se está buscando, lo viene 

cumpliendo el nodo (En este caso que se esté registrando la presencia de un trabajador), si no es el 

caso, el nodo retransmite este interés a todos sus vecinos.  De esta forma se logra un buen nivel de 

difusión exploratoria del mensaje a través de toda la red y cuando no se está haciendo nada (No se 

está monitoreando, ni enviando paquetes de datos, los nodos se ponen a dormir por un rato para 

ahorrar energía).   

 

Cuando el interés llega al nodo “source”, y el nodo “source” se da cuenta que tiene la información 

que se está buscando, envía un mensaje directamente de vuelta al nodo “sink” (Esto lo logra debido 

a que le envía una señal de vuelta al nodo vecino que le envió el interés: esto funciona ya que se 

tiene el gradiente dentro de su memoria “cache”, que le indica la dirección del nodo vecino que le 

envío el interés).  Este mensaje es igual al que se recibió, en aspectos de que es exploratorio y que 

es transmitido de vuelta utilizando una tasa baja de transmisión, para ahorrar energía, esta vez, la 

señal no se va a difundir por toda la red, sino que se va a devolver de nodo en nodo (Que hacen 

parte del enlace del cual pertenece el nodo vecino de quien el nodo “source” se recibió de primero 
el mensaje)  hasta llegar al nodo “sink” (Esté método no funcionaría si ya la red es excesivamente 

grande, y el interés se haya retardado en llegar hasta el nodos “source”; si este fuera el caso ya 

muchos de los nodos que se encuentran al lado del nodo “sink” habrían borrado el interés de su 

memoria “cache”, por esta razón el nodo “sink” retransmite por un cierto tiempo el interés, para 

prevenir que esto ocurra) (Ilyas 2005).  

 

El nodo “sink” al recibir estos datos exploratorios del “source”, de inmediato refuerza 

positivamente el enlace al nodo vecino de quien acaba de recibir los datos exploratorios.  Esto lo 

hace a través de enviar información con una tasa de transmisión más alta al nodo vecino (La cual se 

asume que es el camino con la menor retardo).  El nodo vecino al ver que la tasa de transmisión se 

aumentó, entiende que se está reforzando el enlace y de una vez retransmite el mensaje a su nodo 

vecino de quien recibió los datos provenientes del nodo “source” anteriormente. Esto sigue 

sucediendo hasta que los datos le hayan llegado al nodo “source”,  el nodo “source”, espera 500ms 
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(parámetro que se fijo en las simulaciones) y envía de vuelta al nodo “sink” los datos de interés a 

una tasa de 100 eventos por segundo (Intanangonwiwat 2003). 

 

 

 

El mensaje de interés al llegar al nodo “source” de la red, que en la vida real debe ser aleatorio 

(Para mi caso se  programa cuales van a ser los nodos de “source” y “sink” dentro de la 
simulación).  El nodo al recibir el interés proveniente del nodo “sink” mira dentro de su memoria 

“cache”, para ver si el interés es igual al interés que se tiene se envía un mensaje de vuelta al “sink” 

a una tasa baja de transmisión de datos.  El mensaje de interés tendría los atributos que se muestran 

a continuación [Intanagonwiwat 2003]: 

 

type  = Trabajador // el t ipo 
location  : [55,350] // Envía su ubicación 
intensity = 0.75 // Se envía la amplitud de la señal 
confidence  =O.65 // Grado de confianza 
timestamp = 01:23:45 // El momento en que se género el evento 
 
Para que se cumpla lo anterior, primero se debe hacer un “match” entre los parámetros y atributos 

que fueron enviados por el usuario y los que se recibieron en el nodo “source”. Si alguno de estos 

atributos dentro de la memoria “cache” del nodo no cumple, no se envía una respuesta devuelta, 

sino se retransmite el interés, manipulando el “timestamp”. Por decir  IS confidence LT 0.3, va ser 

“matched” con IS confidence 0.1, pero no con IS confidence LT 0.7 ó IS confidence GT 0.2. 
También el “match”, debe ser hecho por ambos lados para que un enlace sea reforzado 

positivamente, y se comience a enviar los datos a través de este enlace (En caso en que solo hacía 

una dirección se haya hecho un “match”, significa, que el enlace no será reforzado, y eventualmente 

si no se logra hacer un “match” en ambas direcciones, se descarta el interés del usuario). 

 

Para siempre tener el camino apropiado seleccionado se utiliza el método de “negative 

reinforecement”, que es una forma de ir eliminando continuamente un camino que esté creando un 

retardo muy grande, o que una ruta que se dañó (ya que de pronto uno de los nodos del enlace se 

dañó o se le acabó la energía). Un nodo vecino al notar que la tasa de transmisión de recepción es 

menor al que se debe tener (ya que todavía no ha recibido una señal que le indica que es el final de  

la transmisión y se han recibido N de los M eventos que se debieron recibir dentro de un tiempo 
determinado T), empieza a enviar unos datos exploratorios a sus vecinos (esto funciona igual a lo 

que ya se comentó anteriormente entre el enlace de un nodo “sink” y “source”, sino que en este caso 



 51

sería entre un nodo del enlace y el nodo “source” o un nodo del enlace y el nodo “sink”) y encuentra 

un camino que esté perfecto.   

 

En este momento se pueden utilizar dos métodos.  El primero consiste en eliminar un enlace por 

enviarle un mensaje al nodo vecino (Que hace parte del enlace actual) indicándole que se va a cortar 

el camino y se disminuye la tasa de transmisión de datos.  Este nodo vecino a su vez sigue, 

retransmite este mensaje a su otro nodo vecino que hace parte del enlace, hasta que el mensaje haya 

llegado al nodo ““source”, o “sink”, según sea el caso (De esta forma se elimina el enlace por 

completo). El problema con utilizar este método es que se consume mucha energía y se pierde 

tiempo.  

 

El segundo método consiste en obtener un segundo enlace, al tener ya los dos enlaces, se empieza a 

disminuir la tasa de transmisión hacia el enlace que se piensa eliminar y aumentar la tasa de 

transmisión en el enlace que se piensa utilizar.  De esta forma el enlace en que se le disminuyó la 

tasa de transmisión, comienza a enviar datos exploratorios por un rato (desperdiciando tiempo y 

energía), y luego para de enviar datos.  Existe una relación de pérdidas y ganancias estos dos 

métodos, cuando se está mirando los factores de escalabilidad y eficiencia del  enlace y del 

protocolo de enrutamiento en sí, pero en realidad la mayoría escoge la segunda opción en el 

momento de utilizar este protocolo de enrutamiento. 

 

Esto hace más atractivo el protocolo de Difusión Dirigida, ya que lo convierte en una técnica de 
enrutamiento de datos reactivo, en el cual las rutas son colocadas o hechas a medida que se vayan 

necesitando.  En (Intanangonwiwat 2003) se hizo una comparación entre este protocolo de 

enrutamiento con “Flooding” y “Omniscent Flooding”, para ver si en realidad al utilizar este 

protocolo de enrutamiento se estaba optimizando el uso de la energía o la teoría no concordaba con 

las simulaciones (Intanangonwiwat 2003).   

 

Para comenzar “Flooding” consiste en simplemente inundar la red con mensajes de interés, pero en 

este caso no se tiene en cuenta la duplicación de los mensajes, sino que se retransmite todo lo que le 

vaya llegando a un nodo y a sus nodos vecinos.  Es una manera muy eficaz de transmitir datos hacia 

toda la red, pero al transmitir mensajes que ya se han recibido, el protocolo cesa de ser óptimo y 

consume muchísima energía, lo cual disminuye claramente la vida de la red en sí(Intanangonwiwat 
2003).  
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El otro modelo que se tuvo en cuenta para comparar el difusión dirigida fue el “Omniscent 

Flooding”.  Para lograr conocer bien este protocolo se tiene una matriz rectangular perfecta 

compuesta por sensores, tal como la que se presenta en la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2. Se presentan una matriz rectangular de nodos en donde se encuentran todos los “sources” en el costado izquierdo de la 

matriz, y  se encuentran todos los “sinks” en el costado derecho de la matriz. 
 
En esta matriz se encuentran todos los “sources” en el costado izquierdo de la matriz y todos los 

“sinks” en el costado derecho de la matriz.  El protocolo consiste en inundar la red de mensajes, 

pero siguiendo el siguiente patrón. La regla es simple, siempre se transmite un mensaje a un nodo 

en diagonal si este lleva al enlace más corto, si este no es el caso se transmite al nodo que se 

encuentra horizontal al nodo (Intanangonwiwat 2003).  

 

En (Intanangonwiwat 2003) se encontró que el consumo de energía de transmisión de datos 

utilizando el protocolo de “Flooding” (Cf) era varios órdenes de magnitud mayor que el de 

“Omniscent Flooding”.  También se encontró que el protocolo de “Omniscent Flooding” (Co) 

tendía también a consumir más energía que el protocolo de difusión dirigida (Cd) por un factor de 

nCd =Co (Donde n indica el número de enlaces activos en la red).  Esto se debe a que en difusión 

dirigida tiende a utilizar el método de refuerzo negativo para eliminar los enlaces débiles que se  

aparecen en la red, mientras en “Omniscent Flooding” no se tiene esta alternativa.   
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5. PRUEBAS ADICIONALES 
 
 
 

Los ambientes que se creaban para la simulación tenían las siguientes características: 

• Se utiliza el protocolo de comunicación  802.11b  

• Los protocolos de enrutamiento difusión directa de dos fases, una fase y de empuje son de 

la capa de red 

• Se uso el modelo de dos rayos a tierra para representar tanto el ruido blanco, como el 

desvanecimiento de Rayleigh 

• Las simulaciones se hicieron en dos dimensiones 

• El área de simulación era de 600m*600m – 1500m*1500m 

• El tiempo de simulación era de 400s 

• La distancia entre nodo era de 50 metros, de esta forma no se tenía en cuenta pérdidas de 

comunicaciones de larga distancia 

• La antena en (0, 0, 1) para los ejes (x, y, z). 

• Se colocaron aleatoriamente los nodos para las simulaciones que se hicieron para redes de 5 
o 10 nodos. 

 

El protocolo de comunicación 802.11b (Para la negociación y manejo de paquetes en un sistema 

inalámbrico) y el modelo de dos rayos a tierra se usaron en los ambientes de simulación para tener 

un modelo próximo a lo que se tendría en un ambiente real. La distancia en que se colocaron los 

sensores,  previene las pérdidas presentadas en comunicaciones de larga distancia, ya que en el 

modelo esto se tiene cuando los sensores se encuentran a una distancia mayor de 83.14m (Los 

nodos del sistema se colocaron a una distancia de 20m). Con el uso del modelo de dos rayos a tierra 

se controló el rango de comunicación de los nodos.  

 

Lo primero que se hizo fue crear varios ambientes de simulación en “Network Simulator 2” (NS-2) 

para conocer la energía promedio disipada, porcentaje de cobertura y además el t iempo que le toma 

a un paquete en ser transmitido por un nodo “sink” y ser recibido por el nodo “source”, o vice-

versa, para conocer en realidad el t iempo que se retardo en enviar un interés o dato (Debido a que 

para cada caso como se explicó anteriormente, se envía a una tasa de transmisión diferente). 
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La primera simulación que se hizo fue utilizando solo 5 nodos, en donde se tuvo un nodo “sink” y el 

un nodo “source”;  Se creó un camino que iba desde el nodo “source” al nodo “sink” (No se va a 

tener en cuenta la creación de más caminos en este caso).  El modelo se puede apreciar en la Gráfica 

5.1a. 

 

              
Gráfica 5.1a  Modelo que se utilizo        Gráfica 5.1b Nodo “sink”  transmitiendo el Interés exploratorio 

             
Gráfica 5.1c El nodo 3 retransmitiendo el  interés      Gráfica 5.1d Los sensores que faltaban retransmiten el interés 
 
En este modelo el nodo “sink” es el nodo 4, que envía un interés por la red, pero como el nodo 0 no 

queda dentro del alcance del nodo 4 ni de cualquier otro nodo de la red, no logró recibir el interés.  

Aquí se quería medir el t iempo de respuesta de cada nodo, lo cual fue entre 9,6ms lo cual indica, el 

t iempo que se retardaron en recibir el interés, compararlo con los intereses que tenían en su 

memoria “cache”, y de retransmitir el mensaje (La memoria “cache” de todos los nodos estaba 

vacía al inicio de la simulación). 

 

Inmediatamente después de que se retransmite el interés, el  nodo 4 retransmitió el interés para ver 

si esta vez el nodo 0 lo recibía de nuevo.  Como en el modelo todos los nodos son estáticos, el nodo 

0 sigue por fuera del alcance del nodo 4, y como los nodos vecinos ya han recibido este interés, al 

recibir de nuevo el interés, lo miran y lo descartan.  La duración que tienen estos intereses en la 

memoria “cache” de los nodos es de 20 segundos, lo cual lleva a que el nodo 4, tenga que esperar 

mientras recibe una señal de vuelta de los nodos vecinos indicándole que el nodo 0 recibió el 

mensaje o que no lo recibió.  Esto presenta una pérdida de tiempo y de recursos, ya que el nodo 4 va 

a seguir enviando intereses exploratorios a la red, que nunca van a alcanzar al nodo 0, lo cual lo 

convierte en una red muerta (Que es lo que se quiere evitar a toda costa). 
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En el siguiente ensayo se colocó el nodo “source” dentro del alcance tanto del nodo “sink” como de 

los otros nodos del sistema.  El modelo se puede apreciar en la figura 5.2a. 

 

  
Figura 5.2a “sink” enviando el interés exploratorio Figura 5.2b Los nodos vecinos retransmitiendo el interés junto con el “source” 

    
Figura 5.2c El “sink” reforzando los canales   Figura 5.2d Envío de los datos 
 
Lo que se puede apreciar de este modelo es que el nodo “source” al estar al alcance del nodo “sink” 

recibe de una vez el interés inicial. Le contesta de vuelta al nodo “sink”, casi al mismo tiempo que 

los otros nodos están retransmitiendo el interés a todos sus vecinos, lo cual ocasiona que la señal del 

nodo “source” se reciba casi al mismo tiempo (Esto efecto se puede ver en la gráfica 5.2b), lo cual 

lleva a que se presente colisiones de paquetes dentro del sistema.  

 

Esto ocasiona que el nodo “sink” refuerce el enlace por aumentar la tasa de transmisión de datos 

(como se puede ver en la gráfica 5.2c). En este momento el nodo “source” le comienza a enviar los 

datos de interés al nodo “sink”, pero como se puede ver en la gráfica 5.2d, todos los nodos al recibir 

los datos, van retransmitiendo los datos, y ocasionando un alto grado de colisiones de paquetes, y en 

este caso se crearon 3 enlaces del nodo “source” al nodo “sink”.  Estos enlaces no son fácilmente 

eliminados ya que todos están pegados al nodo “sink”, lo cual lleva a que no se puede solo manejar 

un enlace al t iempo, sino los 3.  Con esto se quiere mostrar el caso extremo de falla del protocolo de 

difusión dirigida, en donde su método de reforzamiento negativo es inservible, y se tiene un grado 
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alto de colisiones y de envío de mensajes duplicados  Este no sería el caso si el nodo “source” 

quedara más lejos del nodo “sink”, o por lo menos no dentro del alcance del nodo “sink”.  

   

Adicionalmente se encontraron varias ramas del protocolo de Difusión Dirigida; los cuales se han 

utilizado para tener una base de comparación entre estas y el protocolo inicial de difusión dirigida 

de dos fases.  Básicamente el protocolo de difusión dirigida de dos fases es muy útil cuando un 

usuario está buscando un objeto que es detectado por la red o en aplicaciones en donde se requiera 

que los nodos dentro de la red se estén  comunicando constantemente [Heidemann 2003]. 

 

Las ramas de la Difusión Dirigida que se han estado utilizando han sido el Difusión de empuje y el 

protocolo de difusión de una fase (“One Phase Pull”).  El protocolo de difusión de empuje 

(“Push”) se creó teniendo en mente que en algunas ocasiones dentro de la red, hay muchos sensores 

interesados en subscribirse a ciertos datos (Los nodos “sink”) y muchos sensores que pueden 

publicar los datos (Los nodos “source”), pero en la realidad muy pocos datos son enviados desde el 

nodo “source” al nodo “sink”, lo cual haría que el protocolo de difusión dirigida de dos fases no 

sea el adecuado.  Al usar el protocolo de difusión dirigida de dos fases en esta situación, los nodos 

“sinks” enviarían intereses exploratorios por toda la red y estarían manteniendo unos gradientes con 

los nodos vecinos y así sucesivamente, hasta llegar a los nodos “source”; que al no estar detectando 

nada en ese instante de tiempo, no estarían enviando mucha información a través de los enlaces, y 

se generaría un gasto de energía innecesario (Heidemann 2003). 

 

Difusión Dirigida de Empuje 
 

El protocolo de difusión dirigida de empuje (“PUSH”) mejora esta situación debido a que a todo 

rato los nodos “source” están “ inactivos”, hasta el momento en que alguno de ellos detecte algún 

objeto de interés. Cuando esto ocurre alguno de ellos se activa, y le envía información a sus vecinos 

para que estos también se activen, y se envía información exploratoria a toda la red (De esta forma 

se evita la creación de gradientes basados en intereses, sino la creación de gradientes formales, que 

solo indican de que nodos acaban de recibir un dato; esto ayuda a que los nodos no tengan que 

mirar si t ienen el interés en su memoria “cache”, sino solamente reenvían los datos a sus vecinos y 

los paquetes de datos repetidos, se descartan).  Cuando los “sinks” reciben la información 

exploratoria, envían de vuelta una respuesta al nodo “source” que ocasiona que se refuerce el 

enlace, y se comience a enviar los datos a través de este enlace (Silva 2004).  Esto es útil ya que 

solo se está utilizando los recursos de la red cuando en realidad se detecta un objeto de interés, 
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mientras tanto no se está gastando energía innecesariamente, y de esta forma se aumenta la vida de 

la red (Heidemann 2003).  

 

Este protocolo ya deja de ser óptimo en aplicaciones en que muchos nodos “source” tengan 

información de interés, y la estén enviando a través de toda la red, aunque el usuario no lo esté 

pidiendo (Lo cual crea una inundación de la red innecesaria, y gasto de energía que no se quiere). 

 

Difusión Dirigida de una fase  

 
El otro protocolo que se usó para probar fué el de difusión dirigida de una fase  que consiste en 

que los nodos “sink” van enviando intereses inicialmente, a través de la red.  Cuando estos lleguen 

al nodo “source”, no se requiere que el nodo “source” envíe datos exploratorios de vuelta al “sink”, 

ni que se refuerce el enlace, ya que de inmediato el nodo “source” al tener el interés que se requiere 

por el nodo “sink”, de una vez envía los datos de interés de vuelta. El nodo “source” escoge por cual 

nodo enviar de vuelta la información, dependiendo de cual nodo vecino fue de quien recibió 

primero el interés (Ya que se toma que este está dentro del enlace que tiene la menor retardo dentro 

de la red) (Heidemann 2003).  

 

Las desventajas que tiene este protocolo es que requiere que la red sea simétrica (Que los nodos no 

tengan movilidad alguna), debido a que si algún nodo se movió de lugar mientras se estuvo 

enviando los datos de interés desde el nodo “sink” al nodo “source”, el nodo “source” al enviar de 

inmediato los datos de vuelta al nodo “sink”, pierde el enlace original; ya que el nodo al moverse de 

lugar se pudo haber salido del rango de transmisión del siguiente nodo del enlace (Silva 2004).  Este 

protocolo requiere también de que el nodo “sink” envíe junto con los intereses un “flow-id” (Esto 

indica de caul “sink” se enviaron los intereses), lo cual agranda el tamaño del paquete de intereses y 

se sigue incrementando proporcional a la cantidad de nodos “sinks” que se encuentren en la red 

(Heidemann 2003). 

 
El rendimiento de la red consiste en disminuir el retardo que se presenta al enviar un paquete a 

través de la red, por lograr aumentar la tasa de datos que pueden ser enviados desde la red hasta el 

usuario ò la más importante, el aprovechamiento de la energía de la red.  Se enfocó inicialmente en 

disminuir el t iempo de retardo que se tiene al crear el enlace en la red, y el envío de información del 
el nodo “source” y “sink” o viceversa. 
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Se probaron los protocolos anteriores en una red de tan solo 5 nodos, para ver si existía alguna 

diferencia notoria entre el t iempo de retardo que tenía en recibir los datos de interés por los tres 

protocolos de enrutamiento (Colocando de esta forma los 5 nodos en las mismas posiciones para los 

tres protocolos). Esto se puede apreciar en la Figura 5.3.  

 
 

 
Figura 5.3  Se muestra el esquema que tenían los 5 nodos inicialmente 

 
Se utilizó para todos los casos el mismo nodo de “sink”, pero se fue cambiando el nodo de “source”.  

En la gráfica 5.1 se muestra los resultados de las simulaciones (El tiempo de retardo de un evento 

debe ser el mismo para cualquier nodo tanto cerca como lejos del nodo “sink”) (Silva 2004). 

 

 
Gráfica 5.1 Primera simulación que se uso utilizando los 3 protocolos 

 
 
Como se puede ver para redes pequeñas que solo contienen un solo nodo “sink” y nodo “source”, 

los protocolos de enrutamiento no difieren de mucho, debido a que prácticamente esta red esta 

compuesta por 4 nodos, ya que el nodo 0 se encuentra por fuera del alcance de transmisión de 

cualquiera de los otros 4 nodos. Luego se cambio la posición del nodo 0, como se muestra en la 

Figura 5.4. 
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Figura 5.4 Este fue el segundo esquema de simulación que se utilizo 

 
Se puso a prueba los tres protocolos de enrutamiento de nuevo y se encontró que los 3 no diferían 

todavía mucho en aspectos de tiempo de retardo en crear el enlace de transmisión de datos, lo cual 

se esperaba ya que el enlace es muy pequeño y no requiere de muchos saltos para llegar del nodo 
“sink” al nodo “source”.  Se simuló el caso extremo donde se tomaron los dos nodos que se 

encontraban en los extremos de la red como nodos “source” (Nodo 0) y “sink” (Nodo 1), se 

encontró que el protocolo de difusión dirigida de empuje fue un poco más eficiente que los otros 

dos. Los resultados se pueden apreciar en la tabla 5.1. Cada una de las mediciones son el promedio 

de 15 mediciones que se hicieron para cada caso. 

 
Tabla 5.1.  Se muestran los retardos que se tuvieron para la simulación de una red de 5 nodos con un nodo “sink” y un nodo “source” 

 Experimento 
Protocolo 1 2 

2PP 17,50 ms 40,78 ms 
1PP 16,76 ms 38,13 ms 
PUSH 17,37 ms 34,23 ms 

 
 
Se aumentó el tamaño de la red para ver si las diferencias en los tiempos de retardo entre los 3 

protocolos diferían.  Los resultados se muestran en la gráfica 5.2. Como en los casos anteriores se 

usaron para los tres protocolos de enrutamiento, las mismas posiciones para los 10 nodos, para tener 

una base cualitativa de comparación. Este esquema se muestra en la Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5 Se muestra el esquema para los 10 nodos que se tuvo para las simulaciones 
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Las pruebas consistían en mantener el nodo 4 como el nodo “sink” e ir cambiando los nodos 

“source” por los nodos que se encontrarán en los extremos de la red. Se encontró que en realidad los 

protocolos no diferían mucho entre sí cuando todavía se tenía solo un nodo “source” y un nodo 

“sink”. Ahora se quiere ver es como responden estos protocolos de enrutamiento cuando se 

aumentan tanto los nodos “source” como los nodos “sink”. 

 

 
Gráfica 5.2  Aquí se muestra los resultados que se obtuvieron cuando se simularon los la red de 10 nodos utilizando solo un nodo 

“source” y  un nodo “sink”. 
 
Primero se dejó constante el número de nodos “source” y se aumento la cantidad de nodos “sink” a 

4; conservando todavía el esquema de anterior de los 10 nodos.  Los resultados se muestran a 

continuación en la Gráfica 5.3. 

 
Gráfica 5.3 Se muestran los resultados obtenidos para los 3 protocolos de enrutamiento cuando se usaron 4 “sinks” y  1 “source” en la 

simulación de una red con 10 nodos. 
 
No se esperó que el t iempo de retardo que se tomaba el protocolo de difusión dirigida de 2 fases 

fuera  a disminuirse al incrementar el número de nodos “sinks”.  El protocolo de difusión de una 

fase parece retardarse más que los otros dos protocolos de enrutamiento cuando se aumenta el 

número de nodos “sinks”, y el protocolo de difusión dirigida de empuje se tardó menos.  Lo cual 

indica que el protocolo de empuje mejora cuando se tienen muchos nodos “sinks” y pocos nodos 

“sources” [Heidemann 2003]. 
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Se hizo a continuación la prueba con un número constante de “sinks” y se aumentó el número de 

“sources” a 4 para ver como se comportaban los 3 protocolos a este cambio. Los resultados se 

muestran en la gráfica 5.4. 

 
Gráfica 5.4 Se muestran los resultados que se obtuvieron cuando se simuló una red de 10 nodos con 4 nodos “source” y  un nodo “sink”. 
 
Se pudo ver que los protocolos de difusión dirigida de dos fases y de empuje tuvieron un retardo 

mayor que cuando hay más “sources” que “sinks”, debido a que para estos casos es más eficiente el 

protocolo de difusión dirigida de una fase (Heidemann 2003). 

 
Tabla 5.2. Se muestra el promedio de mensajes procesados cuando se estan enviando intereses (1PP y 2PP) y cuando se evían mensajes exploratorios 
(“PUSH”) 

 Promedio de Mensajes Enviados 
Protocolo 4 sink - 1 Source 4 Source - 1 sink 

1PP 41 41,6 
2PP 37,2 75,6 

PUSH 39,4 72,6 
 
 

En la tabla 5.2 se muestra el promedio de mensajes procesados para los ambientes de simulación 
expuestos anteriormente. Se verifica que, el retardo que tienen estos protocolos de enrutamiento es 

proporcional a la cantidad de mensajes enviados y procesados en la red. 

 

Se pudo ver que cada uno de estos protocolos de enrutamiento tiene sus ventajas y desventajas pero 

por lo general,  cada uno está hecho para responder de una mejor forma para diferentes casos. Se 

utiliza el protocolo de difusión de una sola fase para aplicaciones en donde se tiene muchos nodos 

“source” y muy pocos nodos “sink”, en cambio el protocolo difusión dirigida de empuje es mejor 

para cuando se tienen muchos nodos “sink” y muy pocos nodos “source” que no están generando 

mucho tráfico en la red.  El protocolo de difusión dirigida de dos fases funciona mejor cuando se 

tiene un número igual de nodos “source” y “sink”.   Para el caso del viñedo se puede utilizar tanto el 

protocolo de empuje o el de difusión dirigida de dos fases. 
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Se pudo ver en las simulaciones que adicionalmente al envío de los datos de intereses, también se 

tenía un sistema de actualización de la red, en donde los nodos le transmitían a sus vecinos datos 

para indicarles que todavía estaban activos en la red. Cada vez que se enviaba un dato hacia otro 

nodo, el mismo nodo verificaba si se había transmitido bien el dato, por recibir el mismo dato que 

se transmitió y verificar.  También en momentos en que no se estaba transmitiendo datos, se 

realizaban estas pruebas para verificar que el funcionamiento del medio de comunicación estuviera 

bien implementado y funcional (Lo cual presenta en si unos gastos de energía adicionales). 

 

GEAR 

 
Existe adicionalmente una forma de mejorar el rendimiento de la red, este es por medio de la 

utilización de los protocolos anteriores junto con el protocolo de GEAR (“Geographical and Energy 

Aware Routing”). 

 
Según Yu (2003) el protocolo de enrutamiento anterior consiste en programar los nodos de tal 

forma que un nodo siempre: 

• Le envíe al nodo vecino que se encuentre mas cerca al destino.  Esta medida es la norma 
euclidiana del nodo vecino al nodo destino. 

• Mire a sus vecinos para ver si hay algunos huecos a su alrededor.  Si este es el caso se 

escoge el nodo vecino que se encuentre más cerca al destino y que hace parte del enlace 

que esté conectado al nodo destino; adicionalmente que tenga el menor costo. 

• Conoce sus ubicaciones dentro de la red, que se logra a través de un protocolo de “Hello” 

sencillo y una actualización constante de los nodos de la red, para indicar cuales están 

activas y cuales están muertos. 

• Que se pueda comunicar con un nodo vecino, también puede recibir información del nodo 

vecino ya que se encuentre dentro del rango de  transmisión del nodo vecino. 

• Debe recibir un “Query” que indica en que región de la red, el usuario desea buscar 
información. 

 

Luego un nodo al recibir un paquete, trata de enviarlo al vecino más cercano al destino, tratando 

adicionalmente de balancear el consumo de energía que se tiene dentro de la red.  Esto se logra a 

través de la minimización del costo aprendido h(Ni, r) de todos sus vecinos Ni [Yu 2003]; incluso 

los vecinos deben tener este valor actualizado a todo momento y en caso de ser pedido por un nodo 

vecino, este dato se debe presentar.  En caso de que el nodo vecino no tenga el valor de h(Ni, r), el 
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nodo que contiene el paquete debe hacer una estimación de h(Ni, r) de su vecino (llamado c(Ni, r)) 

(Ibid).   

 

Esto se hace a través del uso de la siguiente fórmula: 

 
C(Ni, R) = α*d(Ni, R) + (1-α)*e(Ni) 
 
En la ecuación anterior α es una constante de aproximación. d(Ni, R) es la distancia que se tiene 

desde el nodo Ni hasta el nodo destino D.  e(Ni) es la energía consumida por el nodo Ni, 

normalizado con el valor de energía consumida más grande de los vecinos del nodo N. 

 

Luego de que un nodo escoge a cual vecino enviar el paquete de información que tiene (nodo 

Nmin), aumenta su propio h(N,R) a h(Nmin, R) + C(N, Nmin), donde la segunda expresión es el 

costo de transmisión del paquete de N a Nmin.  C(N, Nmin) puede ser una función que combina la 

energía restante que se encuentra tanto en N como en Nmin, como la distancia que existe entre 

ambos nodos vecinos (Ibid). 

 

Todo esto implica que cuando todos los nodos de la red tienen niveles de energía iguales, este 

protocolo se convierte en un protocolo clásico de enrutamiento geográfico avaro.  De esta forma 

simplemente se va enviando los paquetes al vecino más próximo al destino. Cuando todos los nodos 

se encuentran a una distancia equidistante del destino, se dispersan los paquetes a todos los vecinos.  

A través del uso de este protocolo también se evade los nodos muertos en la red, debido al 
conocimiento de h(Ni, R). 

 

Este protocolo funciona mejor para redes más grandes, ya que para redes pequeñas puede llegar a 

ser innecesario y llega a gastar más energía de la que en realidad ayuda a ahorrar a la red. 

 
Al usar este protocolo de enrutamiento en conjunto con los protocolos de difusión dirigida de dos 

fases y de empuje, usando una red de 10 nodos, que se mostró en la Figura 5.5.  Se obtuvo los 

siguientes resultados que se pueden apreciar en las gráficas 5.5 y 5.6. 
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Gráfica 5.5 Se muestran los resultados que se obtuvieron implementando el protocolo de GEAR con los protocolos de Push y  2 Phase 
Pull.  Teniendo en la red 4  nodos “source” y  un nodo “sink”. 
 

 
Gráfica 5.6 Se muestran los resultados que se obtuvieron implementando el protocolo de GEAR con los protocolos de Push y  2 Phase 
Pull.  Teniendo en la red un  nodo “source” y  4 nodos “sink”. 
 
   
Se encontró que al usar el protocolo Gear, aunque el tamaño de los paquetes se aumentó, el t iempo 

de obtención de los paquetes de interés por parte del usuario de la red disminuyó para ambos casos 

en que se uso 4 “sources” y un “sink”, y cuando se utilizó un “source” y 4 “sinks”.   

 

Esto muestra que el protocolo de GEAR sirve par mejorar el rendimiento de la red.  Pero no se 

puede llegar a conclusiones muy sólidas sin antes mirar el gasto de energía que se tiene en la red.   

Se hizo varias simulaciones para conocer la energía disipada durante un evento y la energía disipada 

por la red durante un tiempo de 100s, utilizando los 3 protocolos de enrutamiento con y sin GEAR.  

De esta forma se puede conocer cual de los protocolos en realidad sirve para ahorrar energía en el 

momento en que solo se tienen 16 y 25 nodos (En forma de una matriz) con un nodo “source” y un 

nodo “sink”. Las simulaciones en NAM se muestran a continuación para una matriz de 6*6. 
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Se muestra en las simulaciones siguientes la forma en que se comporta el protocolo de difusión 

dirigida de dos fases. Se puede apreciar la forma en que se disipa el interés a través de la red y como 

esta es inundada (Lo cual es óptimo) ya que se desperdicia energía innecesariamente. 

                   
Figura 5.6a       Figura 5.6b               Figura 5.6c            Figura 5.6d 
 

         
Figura 5.6e       Figura 5.6f   Figura 5.6g 
 
El problema con este protocolo es que en los nodos centrales, se desperdicia más energía que en los 

nodos laterales, lo cual solo consigue que la red en la mitad, consuman rápidamente todos sus 

recursos.  De esta forma la red formaría un hueco enorme en la mitad de la red, y solo se iría 

agrandando el hueco. 

 

                        
Figura 5.7a   Figura 5.7b             Figura 5.7c 
    
El consumo de energía se equilibra con uno de las zonas laterales, ya que el envío de datos se hace 

como se muestra  en las figuras 5.7a-c utilizando los nodos laterales de la red.  Aunque este camino 

no es el óptimo, porque se esperaría que los nodos escogidos para reesforzar el camino fueran los 

nodos de la mitad, debido a que la cantidad de saltos del nodo “source” al nodo “sink” para este 

caso son 10, y no el camino que se escogió en donde la cantidad de saltos son 11. Durante los 100 

segundos de simulación, el camino escogido no cambió, menos por uno que otro nodo del enlace 

original. 
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Al mirar la energía disipada durante un evento para los diferentes protocolos de enrutamiento 

incluyendo y sin incluir GEAR, se notó que el mejor fue el protocolo de difusión dirigida de empuje 

solo y en conjunto con GEAR. Esto se debe a que no se requiere de mucha energía inundar la red de 

mensajes exploratorios provenientes del nodo “source”, debido a que estos no tienen un interés 

(Como es el caso del protocolo de difusión dirigida de dos fases) y solo se envía el mensaje una vez 

por cada nodo (Ya que se evitan los mensajes duplicados).  La energía disipada por la red se 

aumentó con el uso del protocolo GEAR ya que los mensajes que se envían en conjunto con los 

datos son más grandes (Numero de bytes/mensaje más grande), de esta forma creando la necesidad 

de consumir una cantidad mayor de energía para lograr enviar el mismo mensaje.   
 
Tabla 5.3 se muestra el promedio de energía disipada para una red de 16 y 25 nodo 
 

  Numero de Nodos 
Protocolo 16 25 

2PP 2,85 mJoule 5,23 mJoule 
1PP 3,93 mJoule 3,99 mJoule 

PUSH 5,41 mJoule 7,18 mJoule 

2PP+GEAR 5,05 mJoule 5,69 mJoule 
PUSH+GEAR 5,24 mJoule 5,27 mJoule 

 
 

 
Se notó que los protocolos de una fase y de dos fases como tienden a inundar la red con mensajes 

relativamente grandes, en la etapa de exploración en busca del nodo “source”, tuvieron un promedio 

de energía disipada mayor al protocolo de empuje (Que en cambio envía mensajes muy pequeños 

que no utiliza el concepto de interés).  Se esperaba que la energía disipada por el protocolo de 

difusión dirigida de dos fases con complemento de GEAR, disipara menos energía, pero no fue el 

caso ya que los mensajes aunque no se difunden por toda la red, se requiere del envío de mensajes 

más largos (Por esto se refiere a que los “headers” de los paquetes son más grandes, y el paquete de 

datos también se agranda un poco al tener de complemento GEAR) que terminan consumiendo más 

energía (Que paso similarmente con el protocolo de empuje). 
 

El modelo de simulación consistía en una matriz de 4*4 y una matriz de 5*5, teniendo al nodo 

“source” en la parte inferior izquierda de la matriz y al nodo “sink” en la parte superior derecha de 

la matriz (De esta forma se tenía ambos nodos a los lados extremos de la matriz y se espera la 
mayor retardo por parte de ambos). Se miraron los mensajes transmitidos y recibidos por los nodos 

de la matriz y se promedió la cantidad de energía utilizada por todos los nodos de la red para sacar 

el promedio de la energía disipada por la red. 
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2PP 

 
La energía utilizada por cada nodo de la red matricial se calculó mediante el consumo de energía 

que utiliza cada nodo al transmitir y recibir y procesar un mensaje.  Se tomó como dado que los 

nodos de la matriz partían con una energía de 1 joule antes de comenzar la simulación y los 

resultados de sus estados de energía se muestran luego de 100s, en las gráficas 5.7a-b. Se uso para 

este caso el protocolo de difusión dirigida de dos fases. 

 

   
Gráfica 5.7a Energía disponible en una red matricial de 25 nodos Gráfica 5.7b Energía disponible en una red matricial de 16 nodos 
 
En las gráficas 5.7a-b se muestra la energía utilizada por los diferentes nodos de la red, de diferentes 

tamaños.  Se nota como la energía se fue gastando más en ciertas regiones de la red que en otras, 

que es algo preocupante, porque en un modelo perfecto la energía utilizada por todos los nodos de 

la red es distribuida equitativamente, de esta forma promoviendo la vida de la red y disminuyendo 

la probabilidad de que se forme un hueco en la red.   

 

Este efecto negativo se vio más marcado para la matriz de 4*4, en donde hay nodos que están 
utilizando los recursos de una forma más ambiciosa que los otros nodos de la red, y que en realidad 

van a llevar rápidamente a la creación de huecos, especialmente en los costados laterales (Mientras 

para el caso de la matriz de 5*5 se notó que los huecos se van a crear en el centro y los primeros en 

acabar todos sus recursos serían el nodo “sink” y el nodo “source”). 

 

1PP 

 
Al simular el protocolo de difusión dirigida de una fase, los intereses exploratorios del nodo “sink” 

inicial se difunden a través de toda la red como en el caso del protocolo de dos fases, luego no hay 

mayor ahorro de energía en este instante de tiempo. El camino escogido por este protocolo al 
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principio se aproximaba al óptimo, pero termina escogiendo un camino que necesita 13 saltos para 

llegar del nodo “source” al nodo “sink” lo cual lo hace menos óptimo que el protocolo de difusión 

dirigida de dos fases (Ya que el número de bytes/evento se incrementa).  Incluso se puede ver que el 

tamaño de los paquetes se aumenta junto con la cantidad de mensajes, cuando en realidad se está 

enviando la misma información para todos los casos.  

 
 

             
Figura 5.8a   Figura 5.8b              Figura 5.8c 

  
Figura 5.8d   Figura 5.8e 
 
Se nota que para el protocolo de difusión dirigida de una fase, la distribución de energía utilizada 

por los nodos en la matriz de 5*5 se concentra en un lado completamente, pero en el otro extremo 

casi no se presenta un consumo de energía significante, lo cual lleva a creer que el enlace se 

mantiene constante. Adicionalmente se  nota que el consumo de energía por parte del nodo 

“source”, “sink” y de los demás nodos de la red es menor que en el caso del protocolo de difusión 

dirigida.  El consumo de energía en la matriz de 4*4 está menos disperso que en el caso de difusión 

dirigida de dos fases, lo cual lo hace más deseable para matrices pequeñas. 

 
 

      
Gráficas 5.8a  Energía disponible en una red matricial de 25 nodos Gráfica 5.8b Energía disponible en una red matricial de 16 nodos 
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PUSH 
 
En el caso del protocolo de difusión dirigida de empuje, se encontró que en el momento en que se 

registra la presencia de un trabajador en el viñedo, el nodo “source” inunda la red con un mensaje 

exploratorio, que tiene el fin de encontrar el nodo “sink” (Como se puede apreciar en las figuras 

5.9a-d). T iene como ventaja que el mensaje exploratorio es muy corto, se transmite a una tasa de 

transmisión de datos baja, el mensaje llega a todos los nodos y no se presenta ningún mensaje 

duplicado.  De esta forma se distribuye acordemente el consumo de recursos de la red por todos los 

nodos de la red   

 

            
Figura 5.9a     Figura 5.9b     Figura 5.9c     Figura 5.9d 
 
Aún no se encuentra el camino óptimo ya que también a este protocolo le toma 13 saltos para llegar 

del nodo “source” al “sink” que lo compara con el protocolo de difusión dirigida de una fase, 

cuando viene a comparar bytes/evento que se requieren transmitir. Adicionalmente se está gastando 

la energía de los nodos laterales, luego se espera que para este protocolo se forme un hueco en la 

matriz en los costados. 

 

               
Figura 5.10a             Figura 5.10b                   Figura 5.10c               Figura 5.10d 
 
Se nota que la distribución de energía, al utilizar el protocolo de difusión dirigida de empuje, t iende 

a ser más distribuido el uso de energía en el caso de una matriz de 4*4, que se nota que todos los 

nodos del sistema tiene un nivel de energía disponible aproximadamente igual (Lo cual se desea).  

Al mirar el caso de una matriz de 5*5 se vió que algunos nodos alrededor de la mitad de la matriz 

tienden a utilizar más la energía que el resto (Que se le puede comparar a la cantidad de energía 

utilizada por los nodos “source” y “sink”), lo cual lleva a que se formen huecos distribuidos 

aleatoriamente alrededor de la mitad de la matriz (Lo cual no se quiere).  
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Gráfica 5.9a Energía disponible en una red matricial de 25 nodos Gráfica 5.9b Energía disponible en una red matricial de 25 nodos 
 
 

2PP+GEAR 
 

El protocolo de difusión dirigida de dos fases al estar en conjunto con el protocolo de GEAR 

(figuras 5.11a-c), ya no tiene la necesidad de enviar los mensajes de interés por toda la red, sino que 

ahora se escoge el camino más óptimo para enviar la información, para que esta vaya del nodo 

“sink” al nodo “source” directamente, sin perder tiempo, ni consumir muchos recursos de la red y 

en tan solo 10 saltos. 

 

                 
Figura 5.11a    Figura 5.11b      Figura 5.11c 
 
Este método funciona acordemente a lo que se planeaba, pero el problema es que se consume los 

recursos de todos los nodos que conforman el enlace más óptimo, lo cual implica que tan pronto se 

acaben los recursos de todos estos nodos, se va a aumentar notoriamente la retardo que se va a tener 

en el envío de un paquete del nodo “source” al nodo “sink”, y el hueco se va a agrandar, partiendo 

del centro hacia el exterior (Lo cual es completamente indeseable). 
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Figura 5.12a    Figura 5.12b       Figura 5.12c 
 
 
 
Se nota que la distribución de energía al utilizar el protocolo de difusión dirigida de dos fases 

complementado por GEAR, tiende a tener más distribuido el uso de energía en el caso de una matriz 

de 4*4 menos que el nodo “source”, que consume mucha más energía que el resto de los nodos de 

la red (Algo preocupante). Se nota que todos los nodos del sistema tiene un consumo de energía 

igual (Por lo menos este es el caso para los nodos que se encuentran en el centro de la red).  Además 

el uso de energía se disminuyó notoriamente en comparación a cuando solo se usaba el protocolo de 

difusión dirigida de dos fases (Lo cual lo hace muy atractivo).  

 

    
Gráfica 5.10a Energía disponible en una red matricial de 25 nodos Gráfica 5.10b Energía disponible en una red matricial de 16 nodos  
 
Al mirar los resultados que se obtuvieron para la matriz de 5*5 se notó que todo el consumo de 

energía se mantuvo dentro del centro de la matriz, que implica que toda la energía fué consumida 

por los nodos que formaban parte del enlace original (Que era el más óptimo), pero todavía esto 

implica que el enlace nunca cambió, lo cual no se quiere (Ya que toda la energía debe ser 

distribuida de tal forma que se hace un intercambio entre consumo de energía y la retardo y cantidad 
de datos de interés que se reciben). 

 

PUSH + GEAR 

 
El protocolo de push al estar asociado con el protocolo de GEAR, tiende a inundar la red 

inicialmente en busca del nodo “sink”.  Pero a diferencia a como lo hacía antes a ahora, es que no 
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todos los nodos de la red reciben el mensaje exploratorio (Como se puede apreciar en las figuras 

5.13a-h), lo cual lleva a que los nodos de los costados de la matriz no utilicen recursos. 

 

             
Figura 5.13a    Figura 5.13b   Figura 5.13c   Figura 5.13d 

    
Figura 5.13e   Figura 5.13f  Figura 5.13g  Figura 5.13h 
 
Se esperaba que este protocolo en conjunto con GEAR encontrara el camino más optimo, pero este 

no fué el caso, se creó un enlace en donde se hacen de nuevo 13 saltos.  Esto se debe a que el 

protocolo difusión dirigida de empuje, hace esa exploración inicial, en busca del nodo “sink”, en 

donde se cree que el enlace más corto es proveniente del nodo vecino de quien el nodo “sink” recibe 

el mensaje exploratorio primero (Que muestra el lado negativo de utilizar este protocolo). Lo bueno 

es que no siempre se está utilizando los nodos del enlace óptimo sino de todo, entonces el uso de 

recursos de la red se equilibra un poco.  

 

              
Figura 5.14a  Figura 5.14b      Figura 5.14c  Figura 5.14d 
 
 
Se nota que la distribución de energía al utilizar el protocolo de difusión dirigida de empuje 

complementado por GEAR, tiende a tener más distribuido el uso de energía en el caso de una matriz 

de 4*4 (Que se puede apreciar en la gráfica 5.11b) menos que el nodo “source” y el nodo “sink”. No 

hay mayor consumo de energía en los costados superior izquierda y inferior derecha de la matriz, lo 

cual lleva a pensar que los enlaces a futuro van  a contener estos nodos. Se nota que todos los nodos 

del sistema tiene un consumo de energía igual (Este es el caso para los nodos que se encuentran en 

el centro de la red).  

 



 73

Lo preocupante es que se encuentra en la matriz de 5*5 (Que se muestra en la gráfica 5.11a) unos 

consumos masivos de energía en los nodos que se encuentran alrededor del nodo “source”, que 

podrían terminar quedando sin recursos a la larga, y dejando completamente aislado al nodo 

“source” (Creando por un tiempo una red muerta, y disminuyendo la efectividad y confiabilidad de 

la red). 

 

   
Gráfica 5.11a Energía disponible en una red matricial de 25 nodos Gráfica 5.11b Energía disponible en una red matricial de 16 nodos 
 
 

Adicional a mirar la energía se miró la cantidad de mensajes por segundo que requiere hacer cada 

protocolo para comunicarse que va mano en mano con la cantidad de bytes por segundo (Ya que los 

bytes por segundo que son procesados depende de la cantidad de mensajes enviados por los nodos y 

la cantidad de saltos que se requieren hacer dentro de un evento).  Lo que se quiere es una menor 

cantidad de mensajes enviados por los nodos, de esta forma transmitiendo lo esencial, para no crear 

un retardo muy grande y tampoco consumir muchos recursos de la red. 

 
El protocolo que requirió de menos mensajes para enviar la misma cantidad de información, al 

parecer fué el protocolo de difusión dirigida de empuje con el complemento de GEAR que requirió 

de menos mensajes como se puede apreciar en la gráfica 5.12 (La cantidad de mensajes que se 

muestran en la gráfica 5.12 son el promedio de mensajes que se enviaron dentro de un intervalo de 

tiempo de 5s para una red de tan solo 5 nodos). 
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Gráfica 5.12 Se muestra los mensajes por segundos que se tienen para cada caso 

 
 

Se notó un decremento en la cantidad de mensajes que requirió el protocolo de difusión dirigida de 

dos fases, cuando pasó a tener de complemento GEAR, debido a que no se inundaba toda la red de 

mensajes en busca del nodo “source”, sino que se dirigieron todos los mensajes hacia un área de la 

red (Lo cual redujo la cantidad de mensajes transmitidos por los nodos de la red y se presentó un 
ahorro notorio). Pero aún así la cantidad de mensajes que este protocolo envía por segundo a 

comparación al protocolo de una fase o al de empuje, sigue siendo mucho mayor.  

 

Se puede notar que el protocolo de difusión dirigida de una fase, tuvo la misma cantidad de 

mensajes que transmitir que el protocolo de difusión dirigida de empuje, pero no es conveniente 

usarlo por razones de que requiere que la red sea simétrica para que funcione apropiadamente (Lo 

cual reduce su confiabilidad en general).  

 

Otro factor que se decidió mirar adicional a la cantidad de retardo que se tiene en un evento es en 

realidad el t iempo completo que tiene el usuario que esperar para obtener los recursos de interés. 

Los resultados se muestran en la tabla 5.4.  
Tabla 5.4 Se muestra el tiempo que debe esperar el usuario para obtener los datos necesarios de la red al usar diferentes protocolos con y sin GEAR. 

  Numero de Nodos 
Protocolo 36 49 

1PP 45,96 ms 55,56 ms 

2PP 255,78 ms 265,82 ms 

PUSH 47,80 ms 56,70 ms 

2PP+GEAR 17,62 ms 50,56 ms 

PUSH+GEAR 87,65 ms 88,79 ms 

 
 
Se observa que el t iempo que se retardo en obtener los datos de interés para el usuario es menor 

para el caso que se use el protocolo de difusión dirigida de dos fases con complemento de GEAR, lo 

cual lo hace bastante atractivo, aunque es el protocolo que requiere de más mensajes y no permite el 
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consumo de la energía equitativamente por la red.  Es una sorpresa ya que se esperaba que el 

protocolo de empuje con complemento de GEAR fuera el protocolo que se retardora menos para 

entregar los datos, pero no fué el caso. 

 

Se vió que el protocolo de empuje solo terminó siendo más óptimo que cuando se tuvo de 

complemento GEAR, y de pronto esto se debe a que la cantidad de saltos que se requerían hacer en 

el enlace escogido por el protocolo de empuje fue menor al que se escogió cuando se tenia de 

complemento GEAR.  El protocolo de dos fases fue más eficiente, ya que se escogió el camino 

óptimo como enlace. 

 

PROTOCOLO ESCOGIDO 
 

Se decidió utilizar para hacer las pruebas siguientes el modelo de difusión dirigida de dos fases, ya 

que era el protocolo que tardaba menos en entregarle al usuario los datos de interés y el protocolo 

escogía el enlace que en realidad era el más optimo (Que tuviera menos saltos para llegar del nodo 

“sink” al nodo “source” y viceversa que implicaba un menor cantidad de bytes por evento).  

 

No se escogió al protocolo de difusión dirigida de empuje con complemento GEAR, porque este era 

mejor para situaciones en donde se tenían muchos nodos “sink” y unos pocos nodos “source” que 

no enviaban mucha información (Heidemann 2003).  Para el caso del viñedo, la información que 

manejaría los nodos “source” sería grande, entonces se optó por usar el protocolo mencionado 

anteriormente. 

 

Las desventajas que tiene este protocolo se ve en el momento en que se forma un hueco en la red. 

Los enlaces que se van creando  terminan consumiendo todos los recursos de los nodos que se 

encuentran al borde del hueco (Ya que estos forman parte de estos nuevos enlaces) y de esta forma 

terminan agrandando el hueco y reduciendo la confiabilidad de la red. Adicionalmente al manipular 

las variables, las cuales son la tasa de transmisión de datos exploratorios, en conjunto con las veces 

que el nodo “sink” actualiza los datos de la red para ver si se encuentra el mejor caso de estos para 

mejorar un poco más el rendimiento de la red. Los resultados se muestran en la gráfica 5.13. 
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Gráfica 5.13 Este es la distribución de energía del modelo final 

 

Como se puede apreciar la distribución de la energía no cambió realmente en nada, pero la energía 

consumida de los nodos fue un poco menor .2-.8% al cambiar tanto la tasa de transmisión de datos 

exploratorios como la retransmisión de datos exploratorios (Se obtuvieron estos valores mediante 

ensayo y error).  Esto es una diferencia muy pequeña, pero se logró crear una mejora en el 

rendimiento de la red en general.  (En todas las simulaciones se enviaban los datos de interés cada 5 

segundos y se enviaban los datos exploratorios cada 5 segundos). El problema de distribuir la 

energía consumida equitativamente por toda la red no se logró. 

La tasa de transmisión se colocó a 2 eventos por segundo tanto para el caso de los mensajes de 

interés como exploratorios. De esta forma se mantuvo una tasa de 1800 bps hasta de 3300 bps, 

dependiendo del tamaño de la red y el número de saltos que se tenía que hacer para que el mensaje 

llegara del nodo “sink” al nodo “source”. El tamaño del mensaje de interés y  exploratorios con el 

uso de GEAR fue de 120 bytes. Para el caso de la matriz de 7x7 en donde se hacían 12 saltos para 
llegar del nodo “sink” al nodo “source”, se tuvo un envió de 1440 bytes, y el resto de los bytes eran 

los encabezados o “atributos” que se tenían para diferenciar un mensaje de otro (Que son aprox. el 

25-50% del tamaño del paquete de datos que se enviaba) por esta razón el “throughput” llegaba a 

ser de hasta 2100 bytes.    

La tasa de retransmisión del nodo “sink” y “source” se colocó en 2, de esta forma solo se enviaban 

4 eventos en 2 segundos.  Esto alcanzaba para la matriz y la aplicación en mente, ya que la duración 

de los mensajes de interés eran lo suficientemente largos como para no ocasionar pérdidas de 

paquetes, o peor, que el mensaje de interés no llegara al nodo “source”, o el mensaje exploratorio no 

llegara al nodo “sink”.  

 



 77

 

6. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En (Teixeira 2004) se usó un filtro de energía adicional al filtro de difusión dirigida de dos fases, 

para mejorar la distribución de la energía de la red.  Este filtro comienza su efecto en el instante en 

que el nodo “source” envía de vuelta al nodo “sink” los mensajes exploratorios.  En esta etapa los 

nodos reciben de sus nodos vecinos adicional a los mensajes exploratorios provenientes del nodo 

“source”, la cantidad de energía que tienen disponible y se comienza un “timer” en el momento en 

que se reciben los datos exploratorios (Esto se hace para evitar que los mensajes exploratorios se 

transmitan sin fin por toda la red).  

Se colocan dos nuevos atributos que son la energía del enlace, y la distancia al nodo “source” y se 

inicializan en 0, dentro del nodo vecino del nodo “source”.  El atributo de la distancia del nodo 

“source” se va aumentando por 1 cada vez que un nodo recibe un mensaje exploratorio (No 

duplicado) de un nodo vecino.  El atributo de la energía del enlace se va aumentando a medida que 

cada nodo que reciba los datos exploratorios le va sumando a la energía del enlace actual, la energía 

que tiene disponible en ese instante.  El nodo “sink” al recibir los datos exploratorios de sus nodos 

vecinos mira cual es el enlace que tiene una mayor cantidad de energía disponible y que requiera de 

menos saltos para llegar al nodo “source”. 

Teixeira encontró que este protocolo, no siempre escogía el camino con menos retardo, pero 

siempre se fue cambiando de enlace, para que la energía consumida por la red fuera completamente 

distribuida y se promoviera la vida de la red (Se evitaba la creación de huecos). 

En  Handdziksi (2004)  se mejora el rendimiento de la red implementando el filtro de “passive 

clustering” en conjunto al filtro de difusión dirigida de dos fases.  De esta forma se escogen “cluster 

heads” al azar para estar a cargo de todos los nodos que se encuentren dentro de su rango de 

comunicación, pero los nodos que estén en el rango de comunicación de dos “cluster heads” se 

convierte en un “gateway” (Este le permite a este nodo pasar información de un cluster head al 

otro). 

Los “cluster heads” se van cambiando rutinariamente, para que no sean los mismos nodos que 

consuman todos sus recursos.  Luego en el momento en que se inunda la red con intereses 

proveniente del nodo “sink”, los “gateways” manejan estos mensajes y se los envían a los “cluster 
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heads” (De esta forma hay una optimización de los recursos de la red, debido a que se envían los 

datos a los “cluster heads” y no a todos los nodos). Los “cluster heads” al recibir los intereses miran 

si alguno de los nodos a su cargo tienen los datos de interés para el usuario.  Si es el caso se le pide 

la información al nodo y se envía la información procesada de vuelta al nodo “sink” (Aquí todavía 

se maneja gradientes, pero se evita la inundación de la red). 

La energía de la red se distribuye bastante uniformemente, pero todavía como se usa enrutamiento 

sencillo en vez de enrutamiento múltiple, el rendimiento de la red no se optimiza, y se crea un 

retardo innecesario.  Adicionalmente existe el problema de que “ los cluster heads” se pueden 

concentrar en una área de la red, y no se encuentren en otra parte de la red, impidiendo que se 

obtengan datos en ciertos puntos de la red (Disminuye la confiabilidad).     
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7. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN ACTUAL 

 

Según Zhao (2004) la dirección futura que tienen las investigaciones de las redes de 

sensores inalámbricos son las siguientes: 

• Programación de las redes de sensores en la capa de aplicación  
o Se están creando programas EMSOFT (Software para sistemas 

embebidos) tal como PIECES, que le brinda ayuda al usuario para 

fácilmente programar a una red de sensores. 

 Esto se haría mediante el uso de API’s y de librerías 

disponibles al usuario de enrutamiento Ad-Hoc. 

• Manejo de Grupos 
o Se están buscando protocolos que permitan la comunicación confiable 

y continua de grupos formados por nodos. 

 Esto le permitiría a los nodos o a los grupos 

• Unirse o salirse de un grupo 

• Fusionarse con uno o más grupos 

• Convertirse en subgrupos 

• Niveles Bajos de Procesamiento y O cupación de Memoria 
o Se están investigando señales de baja potencia que puedan ser 

recuperadas con un nivel de procesamiento mínimo 

 Se piensa utilizar esto para aplicaciones que requieran 

transmitir audio o video. 

• Redes que utilizan sensores que producen una alta tasa de datos 
o Al usar sensores tales como cámaras, se necesita mejorar el nivel de 

procesamiento de los datos y una compresión de estos 

 Se están  buscando protocolos que logren diferenciar y 

eliminar datos e información duplicados, ya que los datos 

provenientes de un nodo pueden estar altamente 

correlacionados con la información que están enviando sus 

nodos vecinos a la estación base. 
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 Se requiere que la estación base descomprima los archivos 

enviados por los nodos 

• Navegador para una red de sensores 
o Se está creando un lenguaje parecido a XML para redes de sensores. 

 De esta forma se le dá la oportunidad al usuario de hacerle 

preguntas de alto nivel a la red (Tal como si debe prender el 

sistema de irrigación).  

• Comunicación entre sensores y actuadores (Motores, turbinas, 
ventiladores, etc.) 

o Se están mirando algoritmos que mejoren la comunicación entre 

actuadores y sensores, de tal forma que se haga un aprovechamiento 

eficiente de la potencia disponible y se tenga un sistema 

completamente automatizado. 

• Arquitecturas para el manejo de Información Distribuida 
o Se están creando protocolos que le permitan a la red ignorar fenómenos 

que no son de importancia para el usuario y prestar atención a los que 

son de interés. 

o Se están mirando algoritmos que permitan la transmisión y recepción 

de modelos y datos de importancia (Max, Min, promedio, etc.)  

• Seguridad de los sistemas Embebidos 
o Se están buscando protocolos de comunicación que puedan encontrar y 

eliminar datos que tiene un origen malicioso. 

o Se están encriptando las redes de tal forma que solo el personal 

autorizado pueda conocer la información proveniente de la red. 

 Adicionalmente se está haciendo el intento por darle diferentes 

niveles de acceso al personal autorizado a la información de la 

red. 

Según Callaway (2004) la dirección futura que tiene las investigaciones de las redes de 

sensores inalámbricos son las siguientes: 

• La implementación de redes de sensores inalámbricos en presencia de 

objetos que funcionan dentro del ancho de banda de 2.4Ghz. 
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o Se quiere mirar el comportamiento que tiene la red cuando se encuentra 

en un ambiente compartido con un dispositivo Bluetooth piconet, de un 

microondas o de una red WLAN de IEEE 802.11b. 

• Resolver el problema que se tiene con los protocolos de acceso múltiple  que 

comparten el ancho de banda ISM con el sector industrial, científico y de 

salud. 
o Se están investigando métodos para determinar el origen de las señales 

que se encuentran en el medio de comunicación.  

• Reducción del tamaño de las antenas y del tamaño de los nodos mediante 
e l uso de frecuencias ISM de 24-60 Ghz. 

• Desarrollo de procesos que consuman muy poco potencia y que no 

funcionen a su potencial máximo. 

• Desarrollo de protocolos de aplicación para la capa de aplicación  

Según Ilyas (2005) algunas de las direcciones futuras que tiene las investigaciones de 

las redes de sensores inalámbricos son las siguientes: 

• Desarrollo de protocolos de enrutamiento para redes heterogéneas  
o Estas son redes en las que los nodos que pertenecen a ella tienen 

diferentes capacidades de procesamiento, memoria y rango de 

transmisión. 

• Desarrollo de protocolos de enrutamiento que explotan la tolerancia a 

fallas que tienen las redes 
o Se están investigando protocolos que distribuyen más equitativamente 

la energía de la red y prolongan la vida de la red. 

• Desarrollo de protocolos de enrutamiento que aprovechan la densidad de 

la red y permiten la comunicación espacial. 
o Una alta densidad de sensores en un área puede permitir la adaptación a 

un medio completamente impredecible. 

• Desarrollo de  métodos para sincronizar una red 

• Desarrollo de algoritmos que permitan la auto configuración de un nodo y 
re-configuración de la red. 

o A medida que nodos utilizan todos sus recursos, se necesita métodos 

que permitan conocer las condiciones actuales de la red. 
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• Creación de modelos analíticos para una red de sensores inalámbricos 
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8. CONCLUSIONES 

• Se investigó el estado del arte de las redes de sensores inalámbricas, con el fin 

de encontrar una aplicación de la vida real. 

o La aplicación que se tomó, consistía en conocer la ubicación de los 

trabajadores dentro de un viñedo 

• Se miraron alternativas de protocolos de enrutamiento y se escogió un 

protocolo que tuviera las características predeterminadas por la aplicación.  

• El protocolo de difusión dirigida era ideal para aplicaciones que implicaba 

rastrear o monitorear objetos o personas.  

• Existen unos protocolos derivados del protocolo de enrutamiento de difusión 

dirigida. Estos protocolos son el protocolo de difusión dirigida de dos fases, 

una fase y de empuje. 

• Se sim ularon varios ambientes para conocer las limitaciones de estos 
protocolos de enrutamiento.  Mirar de esta forma sus ventajas y desventajas. 

• Se verificó que el protocolo de difusión directa de una fase es esencial para 

aplicaciones de rastreo y monitoreo, en donde se tienen muchos nodos “source” 

y muy pocos nodos “sink”. 

• Se verificó que el protocolo de difusión directa de empuje es muy bueno para 

aplicaciones de rastreo y monitoreo, en donde se tienen muchos nodos “sink” y 

muy pocos nodos “source. En donde no se tenga un tráfico alto de paquetes 

provenientes de los nodos “source”. 

• Se verificó que el protocolo de difusión dirigida de dos fases,  es bueno para 

aplicaciones en donde la cantidad de nodos “sink” y de nodos “source” sean 

igual.  

• Se hallo un protocolo de enrutamiento que serviría como complemento a los 
protocolos de enrutamiento mencionados anteriormente, que se llama GEAR. 

• GEAR es un protocolo de enrutamiento que escoge enlaces dependiendo de la 

distancia normalizada (la cantidad de saltos que se tiene que hacer) que se tiene 

al nodo “source” y la cantidad de energía disponible por los nodos que 

conforman el enlace.  

• Se miraron parámetros tal como la cantidad de energía promedia dispersa 

dentro de un evento, el retardo total de la red y la cantidad de mensajes 
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enviados por segundo durante un intervalo de 60 segundos para ver como 

respondían los protocolos de difusión dirigida de dos fases y de empuje con el 

uso de GEAR. 

• Al unir el protocolo de difusión dirigida de dos fases con GEAR, se disminuyó 

la cantidad de mensajes que se necesitaban para enviar la misma información y 

la energía disipada promedio se disminuyó.  El retardo total se disminuyó en un 

150%, lo cual lo convirtió en una opción muy atractiva. 

• Cuando se complemento el protocolo de difusión dirigida de empuje con 
GEAR, se encontró que la cantidad de mensajes enviados por segundo se 

aumento, junto al retardo total y la potencia disipada promedia.  Aún así se 

enviaban menos mensajes, la potencia disipada era menor, pero el retardo total 

era mayor en comparación al  protocolo 2PP con complemento de GEAR. 

• Un último parámetro que se miró fue la distribución de la energía a través de la 

red de sensores.  

• Se vio una mejor distribución de los recursos energéticos de la red cuando se 

utilizó el protocolo de difusión dirigida de dos fases con complemento de 

GEAR.  

• Se escogió el protocolo de difusión dirigida de dos fases que tenía como 

complemento GEAR, debido a que cumplía tenia tanto un retardo pequeño 
como un consumo de energía distribuida. 

• Aunque la energía consumida por las redes simuladas durante este trabajo 

fueron relativamente bajas utilizando el protocolo de difusión directa de dos 

fases con complemento de GEAR, se logró mejorar el rendimiento de la red. 

• La mejora del rendimiento de la red se logró a través de la manipulación de la 

retransmisión de los datos de interés por parte del nodo “sink” (Se le permitió 

que el nodo “sink” solamente retransmitiera los datos de interés dos veces) y 

cambiar la tasa de transmisión de mensajes de interés por parte del nodo “sink”, 

y de mensajes exploratorios por parte del nodo “source”. 

• La tasa de transmisión se colocó a 2 eventos por segundo tanto para el caso de 

los mensajes de interés como exploratorios. De esta forma se mantuvo una tasa 

de 1800 bps hasta de 3300 bps, dependiendo del tamaño de la red y el número 

de saltos que se tenía que hacer para que el mensaje llegara del nodo “sink” al 

nodo “source”.  
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• El tamaño del mensaje de interés y  exploratorios con el uso de GEAR fue de 

120 bytes. Para el caso de la matriz de 7x7 en donde se hacían 12 saltos para 

llegar del nodo “sink” al nodo “source”, se tuvo un envió de 1440 bytes, y el 

resto de los bytes eran los encabezados o “atributos” que se tenían para 

diferenciar un mensaje de otro (Que son aprox. el 25-50% del tamaño del 

paquete de datos que se enviaba) por esta razón el “throughput” llegaba a ser 

de hasta 2100 bytes.    

• Aunque se logró mejorar el rendimiento de la red, cabe explorar formas de 
mejorar la distribución de la energía  a través de la red. 
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ANEXO 1. Resultados de S imulaciones con 5 Nodos 

 
Difusión Dirigida de 
una fase  Tiempo de Simulación:500s  

 Primer Intento 
Segundo 
Intento 

Tercer 
Intento 

Cuarto 
Intento 

Tiempo de 
Exploración 0,003800000 0,0048827 Red 0,0045753 

 0,001804907 0,0018053 Muerta 0,0018037 
 0,001704907 0,0017053  0,0017037 
 0,001784907 0,0017853  0,0017837 
 0,001724907 0,0017253  0,0017237 
 0,001764907 0,0017653  0,0017637 
 0,001964907 0,0019653  0,0019637 
 0,001886395 0,0016053  0,0012995 
 0,000730954 0,0015253  0,0015237 
 0,001524907 0,0016053  0,0016037 
 0,001604907 0,0015853  0,0015837 
 0,001584907 0,0015453  0,0012395 
 0,001654491 0,0020853  0,0015437 
 0,002084907 0,0015453  0,0019237 
 0,001544907 0,0016253  0,0016037 
nodo src.nodo snk 1.4 2.4 0.4 3.4 
 0,001668987 0,001705300  0,001647386 

  x/y /z 
Nodo 0 se coloco en 276,4/18,57/0 

   
 Primer Intento Segundo Intento 
 0,0048638 0,0092153 
 0,0015659 0,0032418 
 0,0014859 0,0033618 
 0,0017859 0,0032618 
 0,0015059 0,0034018 
 0,0017259 0,0036618 
 0,0017859 0,0036618 
 0,0019459 0,0035418 
 0,0016859 0,0035618 
 0,0015659 0,0035418 
 0,0016859 0,0033218 
 0,0020859 0,0036818 
 0,0015459 0,0031218 
 0,0016059 0,0030018 
 0,0014859 0,0090181 
 0,0016759 0,003812964 

nodo src.nodo snk 4.0 1.0 
 

Difusión dirigida de Dos 
Fases  Tiempo de Simulación:500s  

 Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento Cuarto Intento 
Tiempo de Exploración 0,635927500 0,629035002 0,627372378 0,6501502 
 0,007498300 0,00504111 0,00378342 0,001926326 
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1 nodo “source” 0,007218300 0,005141114 0,003323472 0,001786326 
1 nodo “sink” 0,006858300 0,004981114 0,00384372 0,001786326 

 0,006658300 0,005241114 0,003223472 0,001526326 
 0,006178300 0,005061114 0,003443472 0,001706326 
 0,007078300 0,004501114 0,003763472 0,001926326 
 0,007478300 0,005820114 0,003743472 0,002006326 
 0,006478300 0,005021114 0,003263472 0,001906326 
 0,006638300 0,005521114 0,003043472 0,001586326 
 0,006978300 0,005341114 0,004103472 0,002026326 
 0,007318300 0,004981114 0,003523472 0,002066326 
 0,007098300 0,005481114 0,003463472 0,001626326 
 0,007553500 0,005401114 0,003263472 0,002026326 
 0,006918300 0,005461114 0,003463472 0,001486326 
nodo src.nodo snk 0.4 1.4 2.4 3.4 
 0,006996529 0,046801973 0,045108079 0,002126004 

Nodo 0 se coloco en x/y/z 276,4/18,57/0 
   
 Primer Intento Segundo Intento 
 0,553429181 0,608980639 
 0,001645904 0,003443335 
 0,001745904 0,003763335 
 0,001485904 0,003043335 
 0,002005904 0,003963335 
 0,001905904 0,003263335 
 0,001505904 0,003703335 
 0,002065904 0,003823335 
 0,001705904 0,003423335 
 0,001525904 0,003683335 
 0,001565904 0,003463335 
 0,002065904 0,00692287 
 0,001505904 0,00714287 
 0,001705904 0,00362725 
 0,002065904 0,00382725 
 0,00175019 0,004078114 
nodo src.nodo snk 4.0 1.0 

 
Difusión Dirigida de 

Empuje  Tiempo de Simulación :500s  
 Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento 

Tiempo de Exploración 0,004339815 0,004140721 0,004337554 
 0,001525907 0,00152536 0,001523777 

1 Nodo “source” 0,001584907 0,00160536 0,001603777 
1 Nodo “sink” 0,001744907 0,00158536 0,001583777 

 0,001538431 0,00174536 0,001743777 
 0,001604907 0,00182536 0,001823777 
 0,001778431 0,00160536 0,001603777 
 0,002084907 0,00206536 0,002063777 
 0,002021907 0,00208536 0,002083777 
 0,001781907 0,00202536 0,002023777 
 0,001824907 0,00178536 0,001783777 
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 0,001795907 0,00182536 0,001823777 
 0,001504907 0,00180536 0,001803777 
 0,001584907 0,00150536 0,001503777 
 0,001544907 0,00158536 0,001583777 

nodo src.nodo snk 1.4 2.4 3.4 
 0,001894047 0,001755360 0,001753777 

   
Nodo 0 se coloco en x/y /z 276,4/18,57/0 

   
 Primer Intento Segundo Intento 
 0,004261809 0,008515697 
 0,001685905 0,003203085 
 0,001565905 0,003123085 
 0,001685905 0,003983085 
 0,002085905 0,003583085 
 0,001545905 0,003543085 
 0,001605905 0,003323085 
 0,001925905 0,003623085 
 0,001785905 0,003123085 
 0,001785905 0,003003085 
 0,001525905 0,003383085 
 0,001705905 0,003223085 
 0,002005905 0,003563085 
 0,001905905 0,003823085 
 0,001505905 0,003423085 
 0,001737334 0,003423085 
nodo src.nodo snk 4.0 1.0 

 
GEAR + 2PP  Simulation time:500s   

 Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento 
Cuarto 
Intento 

Tiempo de Exploración 0,526714460 0,542140114 0,631144663 0,60055082 
 0,006942355 0,006085114 0,003187472 0,001670326 
1 nodo “source” 0,007102355 0,004885114 0,004047472 0,001670326 
1 nodo “sink” 0,007622355 0,005285114 0,003687472 0,001730326 
 0,007322355 0,005205114 0,003567472 0,001590326 
 0,006762355 0,004925114 0,003827472 0,002030326 
 0,007022355 0,005525114 0,003427472 0,002070326 
 0,007242355 0,004985114 0,003687472 0,001710326 
 0,007542355 0,005245114 0,003507472 0,001630326 
 0,007222355 0,005285114 0,003647472 0,002030326 
 0,007202355 0,004905114 0,003027472 0,001970326 
 0,007562355 0,005425114 0,003447472 0,001550326 
 0,007442355 0,005645114 0,003627472 0,001490326 
 0,007802355 0,006627688 0,003447472 0,002050326 
 0,007302355 0,005185114 0,003847472 0,001830326 
nodo src.nodo snk 0.4 1.4 2.4 3.4 
 0,044370363 0,005372441 0,003570329 0,001787469 
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ANEXO 2 Resultados de S imulaciones con 10 Nodos 
 

Difusión Dirigida 
de 2 fases  

Tiempo de 
Sim.:500s    

 
Primer 
Intento Segundo Intento Tercer Intento Cuarto Intento 

Q uinto 
Intento 

Tiempo de 
Exploración 0,636466530 0,727540516 0,695115407 0,695965037 0,665029092 

 0,010535550 0,009124735 0,006598482 0,006881849 0,008178789 
1 nodo “source” 0,011235553 0,00919491 0,007018482 0,007162803 0,00894328 

2 0,010075553 0,009324735 0,006478482 0,007641849 0,00819689 
4 nodos “sink” 0,011095553 0,008420863 0,007398482 0,007401849 0,008958789 

9,8,7,6 0,009615553 0,00883591 0,006358482 0,007401849 0,009158789 
 0,010655530 0,008960863 0,006758482 0,006801849 0,00918328 
 0,010235553 0,00911591 0,007038482 0,006201952 0,008698789 
 0,010735553 0,00905591 0,006938482 0,006781849 0,008678556 
 0,011035553 0,008860863 0,007018482 0,007042803 0,00924328 
 0,010355553 0,00853591 0,006698482 0,006872 0,00906328 
 0,010755553 0,00933591 0,008356185 0,006836474 0,008956556 
 0,010515553 0,009769413 0,008596185 0,007361849 0,009091319 
 0,010635553 0,009990669 0,009006011 0,006961849 0,010580963 
 0,010735553 0,00951936 0,009196185 0,007481849 0,008918789 

Src 2. 1 3 4 5 
 0,010586980 0,009146140 0,007389956 0,007059477 0,008989382 

 
4 “sinks” – 1 
“source” Primer Intento 

Segundo 
Intento Tercer Intento Cuarto Intento Q uinto Intento 

1pp 0,011328068 0,009511986 0,007567315 0,00769483 0,009259064 
Push 0,01048111 0,009054679 0,007316057 0,006988882 0,008899488 

 
 

Difusión Dirigida de 2 
fases  

Tiempo de 
Sim.:500s    

 
Primer 
Intento Segundo Intento Tercer Intento 

Cuarto 
Intento 

Q uinto 
Intento 

Tiempo de 
Exploración 0,815531887 0,730733804 0,810462377 0,767822714 0,66427941 

 0,359001000 0,249 0,24936299 0,247666217 0,254757162 
4 nodos “source” 0,247705140 0,249502 0,250042999 0,247946217 0,254377162 

1,2,3,4 0,247765142 0,286999 0,249682999 0,24778117 0,249163991 
1 nodo “sink” 0,247585142 0,249662 0,249482999 0,247636217 0,249763991 

9 0,247945142 0,249662 0,249802999 0,247946217 0,249603991 
 0,247705142 0,249682004 0,250082999 0,247806217 0,249583991 
 0,247705142 0,249482004 0,249562999 0,247586217 0,249383991 
 0,247505142 0,249602004 0,250082999 0,247766217 0,249743991 
 0,247925142 0,249782004 0,249482999 0,247586217 0,249203991 
 0,247765142 0,249782004 0,249802999 0,247506217 0,249423991 
 0,247565142 0,211001 0,249362999 0,247826217 0,249463991 
 0,247745142 0,249262004 0,24082999 0,24774117 0,250043991 
 0,247565142 0,249622004 0,249882999 0,248046217 0,249183991 
 0,247725142 0,249462004 0,249542999 0,247766217 0,249543991 

Snk 9- 8 7 6 5 
 0,255657703 0,249464431 0,249072069 0,247757639 0,250231587 
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4 “source”- 1 
“sink” Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento Cuarto Intento Q uinto Intento 
1pp 0,02395574 0,022216304 0,02357493 0,022220193 0,0233819 
push 0,25316862 0,238342309 0,243271679 0,240548883 0,242514845 

 
 
 

GEAR+2PP  
Tiempo de 
Sim.:500s    

 Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento Cuarto Intento 
Q uinto 
Intento 

Tiempo de 
Exploración 0,774567396 0,904523517 0,806001841 0,801488846 0,836144847 

 0,278689142 0,280366004 0,280386999 0,278710217 0,280367991 
 4 nodos “source” 0,278569142 0,280446004 0,280766999 0,278610217 0,280447991 

1,2,3,4 0,278729142 0,280266004 0,280166999 0,278610217 0,280267991 
1 nodo “sink” 0,279049142 0,280546004 0,280006999 0,278910217 0,280547991 

9 0,278909142 0,280586004 0,280346999 0,278770217 0,280587991 
 0,278729142 0,280686004 0,280466999 0,278670217 0,280687991 
 0,278689142 0,280507004 0,280386999 0,278690217 0,280507991 
 0,278669142 0,280286004 0,280606999 0,278870217 0,280287991 
 0,278569142 0,280566004 0,280566999 0,278790217 0,280567991 
 0,278569142 0,280306004 0,280726999 0,279070217 0,280307991 
 0,279049142 0,280766 0,280646999 0,278550217 0,280767991 
 0,278529142 0,281106004 0,280306999 0,279090217 0,281107991 
 0,278929142 0,280666004 0,280366999 0,278750217 0,280667991 
 0,279049142 0,280526004 0,280646999 0,278930217 0,280907991 

snk 9 8 7 6 5 
 0,278766285 0,280544647 0,280456999 0,278787360 0,280573705 

  
 

GEAR+ 2PP  
Tiempo de 
Sim.:500s    

 Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento 
Cuarto 
Intento 

Q uinto 
Intento 

Tiempo de 
exploracion 0,611941793 0,703983608 0,703983765 0,70398592 0,549056273 

 0,003386441 0,001948312 0,001948369 0,001949142 0,005065489 
1 nodo “source” 0,003386441 0,001785984 0,002088369 0,002069142 0,004585489 

1 0,003865744 0,001688312 0,001968369 0,002029142 0,005665489 
4 nodos “sink” 0,004046441 0,002048312 0,001828369 0,001709142 0,005285489 

9,8,7,6 0,003766441 0,002048312 0,002048369 0,001689142 0,005685489 
 0,003466441 0,001648312 0,001928369 0,002049142 0,005265489 
 0,003346441 0,001660615 0,002028369 0,002049142 0,00506389 
 0,003366441 0,001628312 0,002048369 0,001649142 0,005025489 
 0,003506441 0,001938212 0,001766027 0,001549142 0,005525489 
 0,003686441 0,001628312 0,002048369 0,001749142 0,005145489 
 0,005874926 0,001828312 0,001768369 0,001989142 0,005685489 
 0,003706441 0,002048312 0,001828369 0,001829142 0,00595933 
 0,003406441 0,001788312 0,001948369 0,001929142 0,005225489 
 0,003886441 0,001788312 0,001748369 0,001949142 0,005285489 

“sink” 1 2 3 4 5 

1 “sink”- 1 
“source” Primer Intento Segundo Intento Tercer Intento Cuarto Intento 

Q uinto 
Intento 

2pp 0,016267277 0,014487185 0,013929115 0,013960662 0,015413519 
1pp 0,017599564 0,015826071 0,015533752 0,014921613 0,016281312 
Push 0,017005408 0,015957106 0,016162909 0,015966186 0,016216225 
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 0,003764140 0,001819732 0,001928202 0,001870571 0,005319221 
 
 
 

GEAR+ PUSH  
Tiempo de 
Sim.:500s    

 
Primer 
Intento Segundo Intento Tercer Intento Cuarto Intento 

Q uinto 
Intento 

Tiempo de 
Exploración 0,107092352 0,106645909 0,07492176 0,091820481 0,12392406 

 0,013846759 0,018318417 0,009986629 0,009685644 0,009802979 
1 nodo “source” 0,011396155 0,012464811 0,009763339 0,008565644 0,010522979 

6 0,010649144 0,011524584 0,011207683 0,008805644 0,010922979 
4 nodos “sink” 0,010250238 0,01268481 0,013054238 0,008730971 0,010758119 

1,7,9,8 0,010404708 0,01264584 0,010647677 0,008905644 0,010282979 
 0,010829216 0,014211199 0,011087477 0,011513277 0,009978119 
 0,010413584 0,011884584 0,010906629 0,008825644 0,010518119 
 0,011249617 0,013084584 0,011066629 0,009105644 0,010078269 
 0,011289823 0,012644584 0,011366629 0,009066325 0,010798119 
 0,011130155 0,01236481 0,010827683 0,008626325 0,01122979 
 0,010205730 0,011360934 0,010747957 0,009325644 0,01015819 
 0,010489823 0,012424584 0,012085095 0,008985644 0,010258119 
 0,010869617 0,011904568 0,009289332 0,008926325 0,011022979 
 0,010808523 0,01232481 0,009288848 0,008845644 0,011007552 

“sink” 6 5 4 3 2 
 0,010988078 0,012845937 0,010808989 0,009136716 0,010524235 

 

GEAR+ PUSH  
Tiempo de 
Sim.:500s    

 Primer Intento 
Segundo 
Intento 

Tercer 
Intento Cuarto Intento 

Q uinto 
Intento 

Tiempo de Exploración 0,123923060 0,124591388 0,12392406 0,12392406 0,12392406 
 0,009802979 0,009802979 0,009802979 0,009802979 0,009802979 

1 nodo “source” 0,010522979 0,010522979 0,010522979 0,010522979 0,010522979 
8 0,010922979 0,010922979 0,010922979 0,010922979 0,010922979 

4 nodos “sink” 0,010758119 0,010758119 0,010758119 0,010758119 0,010758119 
2,9,7,1 0,010282979 0,010282979 0,010282979 0,010282979 0,010282979 

 0,009978119 0,009978119 0,009978119 0,009978119 0,009978119 
 0,010518119 0,010518119 0,010518119 0,010518119 0,010518119 
 0,010382979 0,010382979 0,010382979 0,010382979 0,010798119 
 0,010798119 0,010798119 0,010798119 0,010798119 0,01122979 
 0,011122979 0,011122979 0,011122979 0,01122979 0,010158119 
 0,010158119 0,010158119 0,010158119 0,010158119 0,010258119 
 0,010258119 0,010258119 0,010258119 0,010258119 0,011022979 
 0,011022979 0,011022979 0,011022979 0,011022979 0,011007552 
 0,011007552 0,011007552 0,011007552 0,011007552 0,010222979 

“sink” 8 6 5 4 3 
 0,010538366 0,010538366 0,010538366 0,010545995 0,010534566 

 
 

ANEXO 3. Resultados de S imulación de Matriz de 4*4 y 5*5 
 

 Matriz de 16*16 2pp        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  
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Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 8 5 1055 354 0,000375 0,000678 1 0,99361 0,364363 0,00639 

1 3 0 291 104 0,000375 0,000678 1 0,998875 0,820363 0,001125 

2 4 0 388 134 0,000375 0,000678 1 0,9985 0,763648 0,0015 

3 4 1 388 154 0,000375 0,000678 1 0,997822 0,750088 0,002178 

4 2 1 194 298 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,725206 0,001428 

5 3 1 291 38 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,865111 0,001803 

6 3 2 291 389 0,000375 0,000678 1 0,997519 0,627133 0,002481 

7 4 1 388 102 0,000375 0,000678 1 0,997822 0,785344 0,002178 

8 5 0 485 82 0,000375 0,000678 1 0,998125 0,762529 0,001875 

9 5 5 485 84 0,000375 0,000678 1 0,994735 0,761173 0,005265 

10 2 1 194 79 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,873688 0,001428 

11 9 3 759 487 0,000375 0,000678 1 0,994591 0,385189 0,005409 

12 5 1 485 423 0,000375 0,000678 1 0,997447 0,531331 0,002553 

13 5 3 485 389 0,000375 0,000678 1 0,996091 0,554383 0,003909 

14 2 1 194 110 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,85267 0,001428 

15 5 4 485 112 0,000375 0,000678 1 0,995413 0,742189 0,004587 

 
 

 Matriz 4*4  push        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 10 4 245 102 0,000375 0,000678 1 0,993538 0,838969 0,006462 

1 6 4 191 142 0,000375 0,000678 1 0,995038 0,832099 0,004962 

2 6 5 187 165 0,000375 0,000678 1 0,99436 0,818005 0,00564 

3 4 1 156 47 0,000375 0,000678 1 0,997822 0,909634 0,002178 

4 1 1 56 45 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,94849 0,001053 

5 2 1 45 42 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,954649 0,001428 

6 2 2 88 83 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,910726 0,002106 

7 7 5 198 143 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,828796 0,006015 

8 2 1 102 56 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,923782 0,001428 

9 2 1 145 64 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,902233 0,001428 

10 9 5 312 143 0,000375 0,000678 1 0,993235 0,786046 0,006765 

11 2 4 67 92 0,000375 0,000678 1 0,996538 0,912499 0,003462 

12 3 1 88 39 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,940558 0,001803 

13 2 2 55 77 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,927169 0,002106 

14 9 6 278 166 0,000375 0,000678 1 0,992557 0,783202 0,007443 

15 12 6 413 234 0,000375 0,000678 1 0,991432 0,686473 0,008568 

 
 Matriz 4*4  1pp        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 8 7 657 523 0,000375 0,000678 1 0,992254 0,399031 0,007746 

1 2 1 214 52 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,884494 0,001428 

2 1 1 180 56 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,894532 0,001053 

3 1 1 324 59 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,838498 0,001053 

4 14 10 214 38 0,000375 0,000678 1 0,98797 0,893986 0,01203 

5 2 1 217 42 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,890149 0,001428 

6 1 1 265 146 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,801637 0,001053 

7 1 1 213 59 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,880123 0,001053 
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8 13 10 265 61 0,000375 0,000678 1 0,988345 0,859267 0,011655 

9 3 1 198 67 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,880324 0,001803 

10 2 1 187 64 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,886483 0,001428 

11 1 1 897 853 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,085291 0,001053 

12 14 12 387 48 0,000375 0,000678 1 0,986614 0,822331 0,013386 

13 17 12 267 223 0,000375 0,000678 1 0,985489 0,748681 0,014511 

14 9 7 202 46 0,000375 0,000678 1 0,991879 0,893062 0,008121 

15 10 6 178 49 0,000375 0,000678 1 0,992182 0,900028 0,007818 

 
   2pp+Gear        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 18 12 450 300 0,000375 0,000678 1 0,985114 0,50228 0,014886 

1 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

2 2 2 50 50 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,94735 0,002106 

3 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

4 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

5 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

6 13 7 325 175 0,000375 0,000678 1 0,990379 0,759475 0,009621 

7 1 1 25 25 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,973675 0,001053 

8 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

9 14 10 350 250 0,000375 0,000678 1 0,98797 0,69925 0,01203 

10 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

11 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

12 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

13 2 1 50 25 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,9643 0,001428 

14 5 1 125 25 0,000375 0,000678 1 0,997447 0,936175 0,002553 

15 13 7 325 175 0,000375 0,000678 1 0,990379 0,759475 0,009621 

 
   Push+Gear        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 8 10 504 567 0,000375 0,000678 1 0,985114 0,426574 0,014886 

1 5 1 315 43 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,852721 0,001428 

2 3 1 189 52 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,893869 0,002106 

3 2 1 126 47 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,920884 0,001428 

4 6 8 378 504 0,000375 0,000678 1 0,990329 0,516538 0,009671 

5 4 1 278 35 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,87202 0,001428 

6 4 1 260 45 0,000375 0,000678 1 0,990379 0,87199 0,009621 

7 3 2 189 126 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,843697 0,001053 

8 4 1 248 57 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,868354 0,001428 

9 8 10 504 630 0,000375 0,000678 1 0,98797 0,38386 0,01203 

10 9 6 567 378 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,531091 0,001428 

11 3 1 189 61 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,887767 0,001428 

12 2 2 126 126 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,867322 0,001428 

13 12 8 756 488 0,000375 0,000678 1 0,997447 0,385636 0,002553 

14 11 8 693 509 0,000375 0,000678 1 0,990329 0,395023 0,009671 

15 13 9 819 567 0,000375 0,000678 1 0,990379 0,308449 0,009621 
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 Matriz de 25 * 25 2pp        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 15 9 1055 354 0,000375 0,000678 1 0,988273 0,364363 0,011727 

1 4 3 388 104 0,000375 0,000678 1 0,996466 0,783988 0,003534 

2 7 3 679 134 0,000375 0,000678 1 0,995341 0,654523 0,004659 

3 7 4 679 154 0,000375 0,000678 1 0,994663 0,640963 0,005337 

4 4 5 388 298 0,000375 0,000678 1 0,99511 0,652456 0,00489 

5 4 3 388 38 0,000375 0,000678 1 0,996466 0,828736 0,003534 

6 5 3 485 389 0,000375 0,000678 1 0,996091 0,554383 0,003909 

7 7 2 679 102 0,000375 0,000678 1 0,996019 0,676219 0,003981 

8 7 3 679 82 0,000375 0,000678 1 0,995341 0,689779 0,004659 

9 4 3 388 84 0,000375 0,000678 1 0,996466 0,797548 0,003534 

10 4 5 388 79 0,000375 0,000678 1 0,99511 0,800938 0,00489 

11 15 7 759 487 0,000375 0,000678 1 0,989629 0,385189 0,010371 

12 8 6 776 423 0,000375 0,000678 1 0,992932 0,422206 0,007068 

13 8 5 776 389 0,000375 0,000678 1 0,99361 0,445258 0,00639 

14 4 3 388 110 0,000375 0,000678 1 0,996466 0,77992 0,003534 

15 4 2 388 112 0,000375 0,000678 1 0,997144 0,778564 0,002856 

16 7 4 679 87 0,000375 0,000678 1 0,994663 0,686389 0,005337 

17 7 4 679 323 0,000375 0,000678 1 0,994663 0,526381 0,005337 

18 10 6 970 534 0,000375 0,000678 1 0,992182 0,274198 0,007818 

19 4 3 388 102 0,000375 0,000678 1 0,996466 0,785344 0,003534 

20 5 3 42 130 0,000375 0,000678 1 0,996091 0,89611 0,003909 

21 6 2 48 142 0,000375 0,000678 1 0,996394 0,885724 0,003606 

22 4 4 512 198 0,000375 0,000678 1 0,995788 0,673756 0,004212 

23 4 2 523 187 0,000375 0,000678 1 0,997144 0,677089 0,002856 

24 14 6 898 432 0,000375 0,000678 1 0,990682 0,370354 0,009318 

          0,0052 

 
1pp 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 5 5 286 296 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,692062 0,006015 

1 4 1 227 57 0,000375 0,000678 1 0,994735 0,876229 0,005265 

2 7 1 401 52 0,000375 0,000678 1 0,996697 0,814369 0,003303 

3 7 1 397 47 0,000375 0,000678 1 0,996697 0,819259 0,003303 

4 4 1 218 45 0,000375 0,000678 1 0,996697 0,88774 0,003303 

5 4 1 224 42 0,000375 0,000678 1 0,996697 0,887524 0,003303 

6 2 2 109 108 0,000375 0,000678 1 0,997985 0,885901 0,002015 

7 7 5 399 292 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,652399 0,006015 

8 4 1 228 56 0,000375 0,000678 1 0,997822 0,876532 0,002178 

9 4 1 231 64 0,000375 0,000678 1 0,997822 0,869983 0,002178 

10 4 1 239 48 0,000375 0,000678 1 0,994564 0,877831 0,005436 

11 2 7 124 388 0,000375 0,000678 1 0,994504 0,690436 0,005496 

12 3 1 176 39 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,907558 0,001803 

13 4 5 215 249 0,000375 0,000678 1 0,99511 0,750553 0,00489 

14 3 1 192 43 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,898846 0,001803 

15 3 1 154 51 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,907672 0,006015 

16 7 1 412 66 0,000375 0,000678 1 0,995182 0,800752 0,004818 

17 7 5 425 287 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,646039 0,006015 



 97

18 2 6 100 345 0,000375 0,000678 1 0,995182 0,72859 0,004818 

19 1 1 52 51 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,945922 0,001053 

20 1 1 61 53 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,941191 0,001053 

21 1 1 63 67 0,000375 0,000678 1 0,997455 0,930949 0,002545 

22 4 1 226 71 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,867112 0,006015 

23 4 1 218 32 0,000375 0,000678 1 0,995765 0,896554 0,004235 

24 6 3 340 156 0,000375 0,000678 1 0,995716 0,766732 0,004284 

          0,004 

 
 

Matriz 5*5 
   push        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 12 15 278 346 0,000375 0,000678 1 0,98533 0,661162 0,01467 

1 14 13 326 302 0,000375 0,000678 1 0,985936 0,672994 0,014064 

2 14 13 332 300 0,000375 0,000678 1 0,985936 0,6721 0,014064 

3 16 13 378 295 0,000375 0,000678 1 0,985186 0,65824 0,014814 

4 17 14 406 333 0,000375 0,000678 1 0,984133 0,621976 0,015867 

5 3 1 68 22 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,959584 0,001803 

6 2 1 51 23 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,965281 0,001428 

7 3 1 64 25 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,95905 0,001803 

8 14 3 336 73 0,000375 0,000678 1 0,992716 0,824506 0,007284 

9 2 15 48 368 0,000375 0,000678 1 0,98908 0,732496 0,01092 

10 3 1 75 27 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,953569 0,001803 

11 4 2 96 54 0,000375 0,000678 1 0,997144 0,927388 0,002856 

12 3 3 70 77 0,000375 0,000678 1 0,996841 0,921544 0,003159 

13 15 3 357 76 0,000375 0,000678 1 0,992341 0,814597 0,007659 

14 3 14 49 321 0,000375 0,000678 1 0,989383 0,763987 0,010617 

15 2 3 48 71 0,000375 0,000678 1 0,997216 0,933862 0,002784 

16 1 2 18 43 0,000375 0,000678 1 0,998269 0,964096 0,001731 

17 1 2 19 42 0,000375 0,000678 1 0,998269 0,964399 0,001731 

18 14 2 322 48 0,000375 0,000678 1 0,993394 0,846706 0,006606 

19 1 14 17 321 0,000375 0,000678 1 0,990133 0,775987 0,009867 

20 2 4 37 90 0,000375 0,000678 1 0,996538 0,925105 0,003462 

21 2 3 41 72 0,000375 0,000678 1 0,997216 0,935809 0,002784 

22 2 2 52 38 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,954736 0,002106 

23 17 2 399 37 0,000375 0,000678 1 0,992269 0,825289 0,007731 

24 15 18 325 401 0,000375 0,000678 1 0,982171 0,606247 0,017829 

          0,0072 

 
 Matriz de 25 * 25 2pp+Gear        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 12 15 288 354 0,000375 0,000678 1 0,98533 0,651988 0,01467 

1 14 12 317 267 0,000375 0,000678 1 0,993985 0,700099 0,006015 

2 16 13 367 300 0,000375 0,000678 1 0,990985 0,658975 0,009015 

3 14 1 326 22 0,000375 0,000678 1 0,994072 0,862834 0,005928 

4 2 1 48 23 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,966406 0,001428 

5 14 1 313 25 0,000375 0,000678 1 0,994072 0,865675 0,005928 

6 3 12 74 266 0,000375 0,000678 1 0,990739 0,791902 0,009261 

7 4 12 91 286 0,000375 0,000678 1 0,990364 0,771967 0,009636 
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8 14 1 312 23 0,000375 0,000678 1 0,994072 0,867406 0,005928 

9 3 1 80 17 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,958474 0,001803 

10 3 1 73 19 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,959743 0,001803 

11 13 2 308 42 0,000375 0,000678 1 0,993769 0,856024 0,006231 

12 2 14 43 325 0,000375 0,000678 1 0,994755 0,763525 0,005245 

13 3 15 71 336 0,000375 0,000678 1 0,990755 0,745567 0,009245 

14 15 1 352 21 0,000375 0,000678 1 0,993697 0,853762 0,006303 

15 2 1 43 19 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,970993 0,001428 

16 3 1 74 22 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,957334 0,001803 

17 16 1 325 23 0,000375 0,000678 1 0,993322 0,862531 0,006678 

18 2 16 41 387 0,000375 0,000678 1 0,988402 0,722239 0,011598 

19 1 15 22 372 0,000375 0,000678 1 0,989455 0,739534 0,010545 

20 2 1 43 23 0,000375 0,000678 1 0,998572 0,968281 0,001428 

21 3 1 84 23 0,000375 0,000678 1 0,998197 0,952906 0,001803 

22 2 2 42 42 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,955774 0,002106 

23 16 1 318 24 0,000375 0,000678 1 0,993322 0,864478 0,006678 

24 18 15 410 361 0,000375 0,000678 1 0,99888 0,601492 0,00112 

          0,0057 

 
 Matriz de 25 * 25 Push+Gear        

 1 solo lado Completo    1 solo Lado Completo  

Nodo  Recepción Transmitir Recepción Transmitir Rx Tx Energía Total Total PDED 

0 11 8 268 194 0,000375 0,000678 1 0,985965 0,767968 0,014035 

1 1 1 14 19 0,000375 0,000678 1 0,990125 0,981868 0,009875 

2 12 8 271 192 0,000375 0,000678 1 0,995944 0,768199 0,004056 

3 1 1 14 18 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,982546 0,001053 

4 1 1 12 20 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,98194 0,001053 

5 1 1 13 20 0,000375 0,000678 1 0,998947 0,981565 0,001053 

6 1 2 0 42 0,000375 0,000678 1 0,998269 0,971524 0,001731 

7 1 1 25 22 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,975709 0,002106 

8 1 2 28 24 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,973228 0,002106 

9 2 2 31 24 0,000375 0,000678 1 0,997894 0,972103 0,002106 

10 2 1 28 25 0,000375 0,000678 1 0,99792 0,97255 0,00208 

11 2 2 42 44 0,000375 0,000678 1 0,995944 0,954418 0,004056 

12 2 2 46 42 0,000375 0,000678 1 0,99394 0,954274 0,00606 

13 16 10 413 191 0,000375 0,000678 1 0,99595 0,715627 0,00405 

14 2 1 45 14 0,000375 0,000678 1 0,99392 0,973633 0,00608 

15 2 1 33 12 0,000375 0,000678 1 0,99496 0,979489 0,00504 

16 2 1 0 14 0,000375 0,000678 1 0,991955 0,990508 0,008045 

17 2 1 0 27 0,000375 0,000678 1 0,990946 0,981694 0,009054 

18 1 1 25 29 0,000375 0,000678 1 0,99594 0,970963 0,00406 

19 2 1 41 18 0,000375 0,000678 1 0,99193 0,972421 0,00807 

20 1 1 26 17 0,000375 0,000678 1 0,997458 0,978724 0,002542 

21 1 1 30 20 0,000375 0,000678 1 0,998249 0,97519 0,001751 

22 1 2 42 40 0,000375 0,000678 1 0,998269 0,95713 0,001731 

23 2 1 51 23 0,000375 0,000678 1 0,98655 0,965281 0,01345 

24 10 5 245 129 0,000375 0,000678 1 0,98375 0,820663 0,01625 

          0,0053 
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Matriz 6*6     Matriz 7*7    

 Delay 
1 Event 
Delay Total Delay   Delay 

1 Event 
Delay Total Delay 

1pp 0,0147648 0,01784767 0,04596433  1pp 0,009861 0,02224 0,055555667 

2pp 0,01634134 0,01862767 0,25577513  2pp 0,098609 0,02172 0,265815667 

push 0,01378293 0,00313067 0,04779733  push 0,098474 0,02053 0,056698667 

gear+2pp 0,01126928 0,01224133 0,01761167  gear+2pp 0,009861 0,02124 0,050564337 

gear+push 0,01127185 0,01054672 0,08765321  gear+push 0,011418 0,01068 0,0887927 

 
 Tiempo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1pp-5n-1s-1r # de Mensajes 54 30 30 39 30 30 30 40 30 30 30 30 

2pp-5n-1s-1r # de Mensajes 246 18 18 27 18 18 81 96 15 18 18 30 

push # de Mensajes 3 3 3 12 6 127 30 30 30 35 33 24 

gear+push # de Mensajes 3 3 3 5 3 26 9 9 8 8 8 17 

gear+2pp # de Mensajes 145 15 15 15 22 25 62 75 12 22 25 18 

 
 


