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DISEÑO CROSS-LAYER PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ESCALARES Y 

CONTENIDOS MULTIMEDIA EN TIEMPO REAL EN REDES INALÁMBRICAS 

DE SENSORES  
 

 

 

RESUMEN 
 

El rápido avance tecnológico visto en años recientes en las áreas de sistemas micro-

electromecánicos y en electrónica digital de baja potencia ha hecho posible el desarrollo de redes 

inalámbricas de sensores. Las redes inalámbricas de sensores han sido ideadas para soportar 

aplicaciones de monitoreo de variables escalares tales como temperatura, presión, movimiento, y 

otras. Una red inalámbrica de sensores está compuesta típicamente de un gran número de pequeños 

dispositivos inalámbricos alimentados por baterías y desplegados en un entorno físico, los cuales 

cooperan para realizar una o más tareas de monitoreo.  Estos dispositivos inalámbricos son muy 

limitados en términos de capacidad de comunicación, procesamiento, almacenamiento y recursos de 

energía. Además, dichos dispositivos generalmente son desplegados en áreas de difícil acceso por lo 

que la preservación de los recursos de energía es de máxima importancia. 

Debido al hecho de que en aplicaciones de redes inalámbricas de sensores los eventos ocurren 

con baja frecuencia, una práctica común en el diseño de protocolos para estas redes ha sido ahorrar 

energía a expensas de garantías de desempeño y calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) 

más relajadas, tales como, bajo caudal y mayores retardos. Una consecuencia de esta estrategia de 

diseño es que muchos de estos protocolos, aunque son energéticamente eficientes, limitan el uso de 

las redes inalámbricas de sensores a aquellas aplicaciones donde un tiempo rápido de respuesta no 

sea importante. Aunque esto puede ser una buena práctica para muchas aplicaciones de redes 

inalámbricas de sensores, existen otras aplicaciones tales como sistemas de vigilancia y sistemas de 

control en tiempo real para las cuales las redes inalámbricas de sensores no sólo necesitan ser 

energéticamente eficientes sino también proveer mejor desempeño en términos de caudal y retardo, 

principalmente. 
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Adicionalmente, nuevas aplicaciones para redes inalámbricas de sensores, las cuales incluyen 

contenidos multimedia tales como video vigilancia y control de procesos industriales entre otras, 

han sido recientemente visualizadas. Con el objetivo de mejorar la descripción de los eventos 

ocurridos, estas nuevas aplicaciones podrían incluir sensores escalares, así como también sensores 

multimedia para audio, fotografías y video. Por ejemplo, sensores escalares tales como sensores de 

luz, movimiento y sonido podrían ser usados para detectar e identificar la posición de los eventos y 

al mismo tiempo activar otros sensores para proveer contenido multimedia adicional. Estas nuevas 

aplicaciones también imponen nuevos retos en el diseño de los algoritmos y protocolos de 

comunicación para las redes inalámbricas de sensores. Ahora las redes inalámbricas de sensores 

necesitarán proveer un caudal relativamente alto, bajo retardo de extremo a extremo, así como 

también baja variación de retardo (jitter), sin dejar de ser energéticamente eficientes. 

Esta tesis se enfoca en el mejoramiento del desempeño en términos de caudal, retardo y 

variación de retardo, como una contribución al soporte de transmisión de datos escalares en tiempo 

real y de contenidos multimedia en redes inalámbricas de sensores con múltiples saltos, preservando 

el bajo consumo de energía y el bajo costo de la red haciendo uso de los actuales nodos sensores 

que se encuentran en el mercado, los cuales usan un único radiotransmisor. El trabajo aquí 

presentado comenzó con la búsqueda de soluciones para lograr mejor desempeño en términos de 

retardo en redes inalámbricas de sensores tradicionales o escalares, con el objetivo de soportar  

aplicaciones en tiempo real, las cuales requieren tiempos de respuesta cortos, pero manteniendo 

bajo consumo de energía. Como resultado del trabajo realizado se propuso el protocolo LEMR 

(Latency, Energy, MAC and Routing, por sus siglas en inglés). LEMR es un protocolo de 

comunicación basado en un diseño multicapa (cross-layer design) el cual involucra las capas física, 

de acceso al medio y de red y que no solamente preserva la eficiencia energética de las alternativas 

actuales sino que también coordina la transferencia de paquetes desde la fuente hasta el destino de 

forma que el desempeño en términos de retardo y variabilidad del retardo sea considerablemente 

mejorado. Cabe anotar aquí que la coordinación en la transferencia de los paquetes es la principal y 

más importante estrategia usada en esta tesis en la búsqueda de soluciones para lograr mejor 

desempeño en términos de retardo, caudal y variación de retardo. En el protocolo LEMR la 

coordinación es basada en la distancia en saltos al nodo sumidero y en información de las capas de 

acceso al medio y física. La superioridad de LEMR en términos de retardo, variabilidad y energía es 

demostrada cuando es comparado con otros protocolos bien conocidos, a través de varios 

experimentos de simulación.  
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Aunque ha sido demostrado que el protocolo LEMR provee bajo retardo y variabilidad como 

también muy buena eficiencia energética, las cuales son todas muy buenas características para 

aplicaciones multimedia y redes inalámbricas de sensores, éste funciona todavía sobre dispositivos 

muy limitados que no soportan las velocidades de transmisión requeridas por las aplicaciones 

multimedia. Por lo tanto, con el objetivo de atacar el problema del caudal, mientras se provee el 

bajo retardo y variación de retardo que las aplicaciones multimedia requieren y además, 

manteniendo el bajo costo de los nodos sensores y bajo consumo de energía, se propuso el 

protocolo LEMR-multichannel. LERM-multichannel es una extensión de LEMR para aplicaciones 

multimedia en tiempo real sobre redes inalámbricas de sensores con múltiples saltos. Este protocolo 

fue diseñado para operar sobre dispositivos con un único radiotransmisor, pero usando múltiples 

canales de frecuencia con el objeto de incrementar el caudal de la red. LEMR-multichannel ha sido 

concebido para trabajar con aplicaciones conducidas por eventos (event-driven applications) como 

también con aplicaciones que realizan reportes de estado periódicamente. El protocolo ataca los 

problemas de interferencia típicos de las redes inalámbricas e incluye un nuevo mecanismo de 

acceso al medio con ciclo útil dinámico y energéticamente eficiente, el cual utiliza la máxima 

capacidad de la red cuando hay tráfico y la mínima cuando no hay tráfico presente. Debido a estas 

características, LEMR-multichannel puede ser usado en aplicaciones tradicionales de redes 

inalámbricas de sensores, en aplicaciones de redes inalámbricas de sensores multimedia o en ambas. 

La superioridad de LEMR-multichannel en términos de caudal, retardo, variación de retardo y 

consumo de energía es demostrada cuando es comparado con otros protocolos adaptativos bien 

conocidos.               
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Redes inalámbricas de sensores 

 
Los rápidos avances en sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) y en 

electrónica digital de bajo consumo de potencia han hecho posible el desarrollo de las redes 

inalámbricas de sensores - RIS. Una RIS está típicamente constituida por un gran número de 

pequeños dispositivos sensores inalámbricos (nodos sensores) alimentados por baterías y 

desplegados sobre un entorno físico, los cuales cooperan entre sí para llevar a cabo una o más tareas 

de monitoreo. En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo de un nodo sensor [1.1]. 

 

 

 
Figura 1.1 Módulo MICA2 24 GHz usado en el despliegue de RIS de bajo consumo de potencia.  

 
 

Existe un gran variedad de aplicaciones ideadas para redes inalámbricas de sensores, las cuales 

comúnmente involucran algún tipo de monitoreo ambiental o actividades de control tales como 

agricultura de precisión, salud, vigilancia, monitoreo de vida silvestre y aplicaciones militares [1.2, 

1.3]. Los datos recolectados por cada nodo sensor son transmitidos hacia un dispositivo común 

denominado el sumidero como se muestra en la Figura 1.2. Adicionalmente, los datos de varios 

nodos pueden ser combinados en el camino hacia el sumidero para evitar redundancias, como 

también para ahorrar energía.  
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Los nodos sensores presentan limitaciones en términos de capacidad de comunicación, 

procesamiento, almacenamiento y recursos de energía. Adicionalmente, las RIS comúnmente son 

desplegadas en áreas de difícil acceso donde la intervención humana es casi imposible, por tal 

motivo, la preservación de los recursos energéticos es un aspecto de extrema importancia para 

poder extender la vida de la red.  

 

 

 

Figura 1.2 Un escenario típico de RIS.  

 

 

 

Un nodo sensor consiste de cuatro componentes principales: 

 

 Un procesador: para procesar los datos recolectados, correr el sistema operativo y la 

pila de protocolos de la red. Algunos ejemplos de procesadores utilizados en redes de 

sensores son: El StrongARM de Intel [1.4], El MSP430 de Texas Instruments [1.5] y 

el ATmega de Atmel [1.6]. 

 

 Un Sensor/Actuador: uno o más dispositivos que pueden observar o controlar 

variables físicas dentro del entorno donde las RIS son desplegadas. 

 

 Un radiotransmisor: un dispositivo para enviar y recibir información, hacia y desde 

otros nodos respectivamente, sobre el canal inalámbrico. La capacidad típica de un 

radiotransmisor actual está alrededor de 40 a 250 kbps. 
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 Memoria: necesaria para almacenar los programas y los datos recolectados. Los nodos 

sensores usualmente cuentan con sólo unos pocos kilobytes de memoria. 

 

Cada componente debe operar de manera eficiente, pero teniendo en cuenta el requerimiento de 

bajo consumo de energía, con el objeto de beneficiar la longevidad de la red.      

 

 

1.1.1 Características de las redes inalámbricas de sensores 

 
Las RIS pueden ser consideradas como una clase particular de red ah-hoc. No obstante, existen 

varias características que las hacen diferentes a las tradicionales redes IP [1.2, 1.3]. Algunas de 

estas características son las siguientes: 

 Tolerantes a los retardos: las aplicaciones de redes de sensores utilizan sensores 

escalares (p. ej., sensores de temperatura, presión y movimiento) con el objetivo de 

recolectar datos, los cuales son enviados al sumidero sin restricción en los tiempos de 

entrega. 

 

 Requerimiento de ancho de banda moderado: todos los datos sensados por cada nodo 

son mapeados a un simple número. Adicionalmente, los datos provenientes de varios 

nodos pueden ser combinados trayendo como resultado una menor demanda de ancho de 

banda en las aplicaciones de RIS en comparación con las aplicaciones de otros tipos de 

redes. 

 

 Escasez de energía: debido a que los nodos sensores son alimentados por baterías la 

operación de la red debe ser tan energéticamente eficiente como sea posible. 

 

 Un patrón de tráfico dominante: dado que toda la información enviada desde los nodos 

tiene un destino común, el sumidero, la red presenta un patrón de tráfico dominante, 

frecuentemente llamado todos a uno [1.3]. 

 

 Homogeneidad: típicamente una RIS está compuesta de nodos con las mismas 

características, especialmente en lo que concerniente a los radiotransmisores, sensores y 

procesadores. 
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 Son redes de propósito específico: a diferencia de las redes IP que están diseñadas para 

soportar un sin número de aplicaciones, las redes inalámbricas de sensores se diseñan, 

despliegan y sintonizan generalmente para dar soporte a una única aplicación de 

monitoreo o control. 

 

 Estacionarias: una característica típica de las RIS es que los nodos generalmente son 

desplegados en áreas inhóspitas. Por lo tanto, los nodos permanecerán estacionarios. 

 

 Son redes de gran tamaño: El número de nodos que componen una RIS es típicamente 

grande. Adicionalmente, ellos son desplegados en una región geográfica amplia. 

 

1.1.2 Modelos de entrega de datos 

 
La principal función de las RIS es monitorear variables, recolectar información de fenómenos 

ambientales y enviar la información al sumidero para su posterior procesamiento. De acuerdo con el 

tipo de aplicación, existen tres tipos básicos de modelos de entrega de información en RIS [1.3]: 

 Entrega continua: los datos recolectados son transmitidos por los nodos sensores a 

intervalos periódicos de tiempo. Este es el modelo usado en aplicaciones de monitoreo 

tales como, control de temperatura entre otras. El ancho de banda necesario para este 

tipo de aplicaciones es usualmente bajo. 

 

 Entrega controlada por eventos: en este modelo los datos son reportados si y sólo si un 

evento ocurre. Cuando un evento ocurre varios nodos sensores pueden detectarlo por lo 

tanto más de un reporte puede ser generado. Los datos entonces pueden ser combinados 

para evitar congestión en la red.     

 

 Entrega controlada por requerimiento: en este modelo los nodos sensores reportan datos 

solamente por solicitud explícita del sumidero. Las solicitudes del sumidero usualmente 

incluyen, reconfiguración de nodos, nuevas tareas o reporte específico de datos.   

 

 

 



Diseño Cross-layer para la Transmisión de Datos Escalares y Contenidos Multimedia en 

Tiempo Real en Redes Inalámbricas de Sensores 
 

 

6 
 

1.1.3 Tópicos relacionados  con el consumo de energía 

 
A continuación se presenta una lista de los tópicos más importantes relacionados principalmente 

al consumo de energía, pero que también afectan el caudal y el retardo [1.2]. Los tópicos,  que 

deberían ser tenidos en cuenta en el diseño de algoritmos y protocolos para RIS son los siguientes: 

 Colisiones: las colisiones deben ser evitadas, ya que las retransmisiones por esta causa 

generan un desperdicio extra de energía. Es menester tener en cuenta que las actividades 

de transmisión y recibo de paquetes representan las de mayor consumo de energía en 

RIS. Las colisiones también deben ser evitadas porque las retransmisiones afectan el 

caudal, el retardo promedio y la variación de retardo. 

 

 Sobre-encabezamiento (Overhead): la transmisión excesiva de mensajes de control y 

los largos encabezados en los paquetes deben evitarse hasta donde sea posible, ya que 

ellos también implican un costo extra en las actividades de comunicación. 

 

 Sobre-escucha (Overhearing): el consumo de energía por sobre escucha se relaciona 

con el hecho de que en algunos casos los nodos permanecen escuchando el canal 

constantemente y decodificando paquetes que no son dirigidos hacia ellos. Esta es una 

consecuencia inherente al uso de un medio inalámbrico compartido en el cual los nodos 

no conocen a priori si la transmisión es dirigida a ellos o no. 

 

 Escucha ociosa (idle-listening): esto se refiere a la energía consumida porque los nodos 

mantienen sus radiotransmisores encendidos y listos para recibir, aunque no haya 

actividad en la red. Esto es particularmente importante en RIS debido a que los nodos 

tienden a usar el canal en forma esporádica. Es por esto que la estrategia de mantener 

apagados los radiotransmisores el mayor tiempo posible ha cobrado tanta importancia. 

Sin embargo, apagar y encender los radiotransmisores trae consecuencias en el 

desempeño de la red en términos de caudal, retardo y variación de retardo. 

 

 Complejidad: complejidad aquí se refiere a la energía consumida como resultado de 

tener que correr algoritmos y protocolos computacionalmente costosos. Una de las más 

importantes metas de diseño en RIS es por lo tanto, la simplicidad.   
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1.2 Redes inalámbricas de sensores multimedia 

 
Recientemente se han vislumbrado nuevas aplicaciones para RIS, las cuales incluyen contenidos 

multimedia [1.7, 1.8]. Adicionalmente, muchas aplicaciones de redes inalámbricas de sensores 

podrían ser sustancialmente mejoradas si ellas enriquecieran la descripción de los eventos 

transmitiendo audio, imágenes o video además de transmitir datos provenientes de los sensores 

escalares. Por ejemplo, un sistema de detección de intrusión podría reducir el número de falsos 

positivos, si además de la alarma, el sistema transmitiera una fotografía o un video del intruso. 

Sensores de variables escalares tales como, luz, movimiento y sonido, podrían ser usados para 

detectar y localizar los eventos y a la vez activar otros sensores para proveer contenido multimedia 

adicional [1.9, 1.10]. Estas nuevas aplicaciones imponen nuevos retos en el diseño de los algoritmos 

y protocolos de comunicación para las redes inalámbricas de sensores. Ahora las RIS necesitan 

proveer un caudal relativamente alto, bajo retardo de extremo a extremo y baja variación de retardo 

mientras continúan siendo energéticamente eficientes. Las RIS que incluyen contenidos multimedia 

son denominadas redes inalámbricas de sensores multimedia - RISM [1.7]. La Figura 1.2 muestra 

un escenario de RISM típico.  

 

 

Figura 1.3 Un escenario de RISM típico. 
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1.2.1 Aplicaciones de las redes inalámbricas de sensores multimedia 

 
Se espera que las RISM mejoren las actuales aplicaciones para RIS y también motiven otras 

nuevas aplicaciones específicas para RISM. A continuación se describen algunas de las más 

prominentes aplicaciones para RISM vislumbradas hasta ahora [1.7]. 

 Redes de sensores multimedia para vigilancia: sensores multimedia, por ejemplo, 

sensores de audio y video pueden ser usados para incrementar las capacidades de los 

actuales sistemas de vigilancia. Esto extenderá la habilidad de las RIS para monitorear 

áreas restringidas, eventos públicos y propiedades privadas. 

 

 Sistemas de control de congestión por tráfico vehicular: la idea de este tipo de 

aplicaciones es habilitar la posibilidad de monitorear el tráfico vehicular en las ciudades 

así como también en carreteras utilizando RISM. El objetivo principal de esta aplicación 

es desplegar servicios de re-enrutamiento del tráfico para evitar la congestión vehicular. 

 

 Sistemas avanzados de supervisión de salud: estas aplicaciones permitirán el monitoreo 

remoto de pacientes a través de video, audio, temperatura corporal, presión sanguínea, 

ECG, entre otros. 

 

 Monitoreo ambiental: vislumbradas para ser usadas en monitoreo de hábitat silvestre a 

través de audio y video para de esta forma enriquecer la descripción de los eventos 

ocurridos en estos ambientes. 

 

 Control de procesos industriales: las RISM también pueden ser usadas en procesos de 

control con restricciones de tiempo crítico. De esta forma las RISM podrán facilitar 

actividades como procesos de fabricación de productos y realizar tareas de control de 

calidad.  

 

1.2.2 Requerimientos y restricciones de diseño en redes inalámbricas de sensores 

multimedia 

 
El diseño de RISM está influenciado por varios requerimientos y restricciones los cuales han 

sido ampliamente discutidos en [1.7, 1.8, 1.11, 1.12]. Estos requerimientos y restricciones, sirven 
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como una guía en el diseño de los algoritmos y protocolos de comunicación para RISM y son 

descritos a continuación en esta sección. 

1.2.2.1 Mayor ancho de banda 

 
La transmisión de contenidos multimedia en aplicaciones de RISM genera una mayor demanda 

de ancho de banda en comparación con las aplicaciones típicas de RIS. Esta situación se debe a que 

el estado del arte actual en RIS no considera el suporte de contenidos multimedia. Como un 

ejemplo, el radiotransmisor CC2420 [1.13] incluido en muchos nodos sensores tales como, el 

IMOTE2 [1.14], MICAZ [1.15] y TELOSB [1.16] entre otros, tiene una máxima capacidad de 

transmisión de 250 kbps. Ahora, si se incluyen las ineficiencias debidas al medio inalámbrico y las 

debidas a los protocolos de comunicación, la capacidad vista por las aplicaciones será 

considerablemente más baja que estos 250 kbps, lo cual podría no ser suficiente para soportar la 

transmisión de contenidos multimedia. 

Cabe mencionar aquí, que la tecnología de banda ultra ancha (UWB: ultra wide band) ha sido 

considerada como una tecnología particularmente promisoria para RISM debido a su más elevada 

capacidad de transmisión [1.7, 1.12]. UWB tiene dos variantes principales, la primera utiliza 

impulsos de radio extremadamente cortos (IR) con saltos de tiempo (TH-IR-UWB) o secuencia 

directa (DS-IR-UWB). La segunda utiliza multiplexación con múltiples portadoras ortogonales 

(MC-OFDM-UWB). Dado que en UWB la duración de un pulso es muy corta entonces el ciclo útil 

y por consiguiente el consumo es bajo en modo de transmisión, lo cual es una ventaja para RISM. 

No obstante, en modo de recibo el consumo de energía es similar a las actuales tecnologías de 

banda estrecha [1.17]. Por tal motivo, en los protocolos de acceso al medio para UWB se deberá 

considerar también el consumo de energía por escucha ociosa. Un reto crítico adicional en el diseño 

de sistemas UWB es que un receptor usualmente necesita decenas de microsegundos o aún decenas 

de milisegundos para sincronizarse con las señales transmitidas, lo cual es conocido como el 

problema del tiempo de adquisición y puede ser causa de un overhead excesivo [1.18-1.22].  

Pese a que es considerada como una tecnología promisoria para RISM, como ya se mencionó, 

UWB es una tecnología aún en desarrollo, la cual todavía tiene muchos retos que superar antes de 

ser implementada en RISM [1.21, 1.23].  Aunque no se ha evaluado, se estima que las soluciones 

presentadas en esta tesis pueden ser fácilmente adaptadas a la tecnología UWB.       
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1.2.2.2 Bajo retardo y baja variación de retardo 

 
Una estrategia común de diseño en RIS ha sido renunciar a ciertos requerimientos de 

desempeño, tales como ancho de banda y retardo por ahorro de energía. Una consecuencia de esta 

estrategia de diseño es que se ha limitado el uso de las RIS a aquellas aplicaciones donde un tiempo 

de respuesta inmediato no es de importancia. Esta práctica ha resultado buena para varias 

aplicaciones de RIS. Sin embargo, las aplicaciones de RISM no serán tolerantes a retardos como 

generalmente ocurre en aplicaciones de RIS [1.7, 1.8]. Las aplicaciones de RISM requerirán un 

límite en el retardo de los paquetes para lograr un buen desempeño no sólo desde el punto de vista 

de la red, sino también desde el punto de vista del usuario. 

Otra métrica no considerada en el diseño de protocolos para RIS es la variación del retardo. Para 

lograr una buena percepción desde el punto de vista del usuario algunas aplicaciones de RISM 

podrían necesitar mejor desempeño en términos de variación de retardo. Audio y video están entre 

las aplicaciones que mejor desempeño, en cuanto a variación de retardo demandan.  

1.2.2.3 Eficiencia energética 

 
Ha sido ampliamente reconocido que la escucha ociosa (idle listening) es la principal causa de 

desperdicio de energía en RIS y que dicha situación permanecerá inmodificada en RISM, 

principalmente para redes con tráfico controlado por eventos (event-driven traffic). Adicionalmente, 

se espera un mayor consumo de energía en RISM debido a que sus aplicaciones pueden generar una 

mayor cantidad de información [1.24-1.26]. Debido a esto, el problema del consumo de energía 

ahora puede empeorar. En consecuencia, estrategias de diseño de protocolos energéticamente 

eficientes deben seguirse usando, en especial en los relacionados con la capa de acceso al medio.      

1.2.2.4 Soporte para varios tipos de tráfico y operación adaptativa 

 
Tradicionalmente los protocolos para RIS han sido diseñados considerando hasta cuatro tipos de 

patrones de tráfico, tales como, tráfico periódico, tráfico controlado por eventos, basado preguntas 

(query-based traffic) e híbrido. En redes con tráfico controlado por eventos será necesario que la red 

opere en forma adaptativa. Esto es porque para ahorrar energía los nodos deberán usar un ciclo útil 

bajo cuando el tráfico sea escaso y un mayor ciclo útil cuando el tráfico abunde [1.8, 1.11, 1.12].  
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1.2.2.5 Requerimientos de calidad de servicio a aplicaciones heterogéneas 

 
Se espera que una gran diversidad de aplicaciones sea soportada en RISM. Vigilancia con 

sensores multimedia, monitoreo ambiental y control de procesos industriales pueden ser 

mencionadas entre otras aplicaciones heterogéneas para RISM [1.7]. Por lo tanto, el diseño de la red 

deberá considerar los diferentes requerimientos de QoS que imponen estas aplicaciones 

heterogéneas [1.27–1.29]. Se espera también, que el soporte a los requerimientos de QoS sea 

proveído principalmente por las capas de acceso al medio y de red.   

 

1.3 Objetivo de la tesis 

 
Esta tesis se enfoca en el soporte de transmisión de datos escalares en tiempo real y de 

contenidos multimedia en redes inalámbricas de sensores con múltiples saltos, haciendo uso de los 

actuales nodos sensores con un único radiotransmisor para mantener bajo el costo de la red; y 

buscando incrementar su desempeño en términos de caudal, retardo y variación de retardo, pero 

manteniendo bajo consumo de energía. 

  

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar aportes para lograr mejor desempeño en términos de retardo y variación de 

retardo en RIS con el objetivo de soportar la transmisión de datos escalares en tiempo 

real en aplicaciones que requieren tiempos de respuesta cortos, pero manteniendo el bajo 

consumo de energía de las propuestas actuales.  

 Realizar aportes para lograr mejor desempeño en términos de caudal, retardo y variación 

de retardo simultáneamente en RISM con el objetivo de soportar la transmisión de 

contenidos multimedia en tiempo real, manteniendo el bajo consumo de energía de las 

propuestas actuales. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos en esta tesis se proponen dos protocolos, LEMR y 

LEMR-multichannel. LEMR diseñado para RIS, es un protocolo de comunicación basado en un 

diseño multicapas (cross-layer design) involucrando las capas física, MAC y la capa de red de la 

pila de protocolos de comunicaciones, el cual no solamente preserva la eficiencia energética de las 

alternativas actuales, sino que también coordina la transferencia de paquetes desde la fuente hasta el 

destino en forma tal que el retardo y la variación del mismo son mejorados considerablemente. Por 

otro lado, LEMR-multichannel es una extensión de LEMR para soportar transmisión en tiempo real 
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y de contenidos multimedia en RISM. LEMR-multichannel fue diseñado para trabajar sobre nodos 

sensores con un único radiotransmisor,  pero usando múltiples canales de frecuencia disponibles 

con el objetivo de incrementar el caudal de la red.  La operación en múltiples canales de frecuencia 

es la técnica más promisoria para superar dificultades tales como, interferencia y colisiones, dado 

que esto permite múltiples transmisiones dentro de un mismo rango de interferencia incrementando 

así el caudal de la red. 

 

1.4 Criterios de diseño 

 
Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de las RISM, este trabajo ha sido conducido 

teniendo en cuenta los siguientes tópicos de diseño: 

 Operación adaptativa: Debido a que en muchas aplicaciones para RISM los eventos 

ocurren repentinamente la operación de la red debe ser adaptativa. Esto significa que la 

red se debe tener varios modos de operación para adaptarse al tráfico presente en la red y 

así poder ahorrar energía. 

 

 Baja complejidad: Esto hace referencia al consumo de energía adicional que se puede 

generar como resultado de la operación de protocolos y algoritmos complejos. Es 

menester considerar este aspecto sobre todo por las limitaciones en recursos de los 

nodos sensores actuales. Por lo tanto, una de las metas de diseño en este trabajo fue la 

simplicidad.  

 

1.5 Contribuciones 

 
A continuación se enumeran las contribuciones de este trabajo: 

 En esta tesis dos protocolos, LEMR y LEMR-multichannel, son propuestos. Ambos 

protocolos minimizan los efectos de la interferencia con el objetivo de lograr mejor 

desempeño con un bajo consumo de energía.  

 

- LEMR fue diseñado para lograr bajo retardo con bajo consumo de energía en RIS.  

 

- LEMR-multichannel es el primer protocolo cross-layer diseñado para lograr mejor 

desempeño en términos caudal, retardo, variación de retardo y consumo de energía 
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simultáneamente con el objetivo de proveer soporte al transporte de contenidos 

multimedia usando varios canales de frecuencia. 

 

 Adicionalmente, LEMR-multichannel ha sido pensado para operar con los actuales nodos 

sensores, los cuales usan un único radiotransmisor, de tal forma que el bajo costo de la red 

es mantenido. 

 

 Un análisis matemático de LEMR-multichannel es presentado con el objetivo de lograr una 

completa comprensión del protocolo. 

 

 Finalmente, LEMR-multichannel es el primer protocolo, hasta donde el autor conoce, 

diseñado para soportar contenidos multimedia en RISM utilizando LPL (Low Power 

Listening), lo cual garantiza un bajo consumo de energía. 

 

1.6 Publicaciones 

 
Durante el desarrollo de las actividades que condujeron a esta tesis algunas publicaciones fueron 

escritas con los resultados parciales del trabajo. La siguiente es una lista de tales publicaciones. 

1.6.1 Artículos publicados en revistas internacionales 

 

 A. Cortes, N. M. Peña, and M. Labrador. An adaptive multi-channel approach for real-time 

multimedia wireless sensor networks. IEEE Latin American Transactions. vol. 8, issue 4, 

pp. 370-376, Aug., 2010.  

 

1.6.2 Artículos publicados en congresos internacionales 

 

 A. Cortes, N. M. Peña, and M. Labrador. Performance modeling of the LEMR-multichannel 

Protocol. To appear in Proceedings of IEEE Latin American Conference on 

Communications, Pará - Brazil Oct 24-26, 2011.  

 

 A. Cortes, N. M. Peña, and M. Labrador. An adaptive multi-channel approach for real-time 

multimedia wireless sensor networks. In Proceedings of IEEE Latin American Conference 

on Communications, pp 1-6, Medellín – Colombia, 2009. 
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 A. Cortes, R. Gamboa, N. M. Peña, and M. Labrador. Low energy and low latency in 

wireless sensor networks. In Proceedings of IEEE International Conference on 

Communications ICC, pp 1-5, Dresden – Germany, 2009. 
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CAPITULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, recientemente ha surgido un gran interés por 

incorporar aplicaciones con contenidos multimedia en redes inalámbricas de sensores. Se espera 

que la inclusión de contenidos multimedia enriquezca las aplicaciones ya existentes y que 

adicionalmente motiven la implementación de otras nuevas. Todas estas aplicaciones impondrán 

nuevos retos en el diseño de los algoritmos y protocolos de comunicación para RIS en términos de 

caudal principalmente, pero también en términos de retardo y consumo de energía. 

En este capítulo se examinarán las principales estrategias encontradas en la literatura, a nivel de 

capa de transporte, enrutamiento y de acceso al medio, propuestas con el objetivo de lograr un 

mejor desempeño en términos de caudal y retardo, con el propósito específico de dar soporte a la 

transmisión de contenidos multimedia en redes inalámbricas de sensores. 

 

2.1 Protocolos de transporte en redes inalámbricas de sensores multimedia 

 
Existen varios protocolos de capa de transporte diseñados para soportar el transporte de 

contenidos multimedia en RIS. Dichas propuestas pueden ser clasificadas dentro de tres grupos: 

Protocolos para transporte confiable y recuperación de paquetes perdidos [2.1-2.4], protocolos de 

control de congestión [2.5-2.7] y protocolos de transporte a través de múltiples rutas [2.8], tal 

como la Figura 2.1 lo muestra. Sin embargo, entre todas estas propuestas solamente los protocolos 

de transporte a través de múltiples rutas están diseñados con el propósito específico de lograr mejor 

desempeño en términos de caudal y retardo. 
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Figure 2.1 Clasificación de los protocolos de la capa de transporte. 

 

 

La idea de usar múltiples rutas para mejorar el caudal y el retardo ha sido promovida 

recientemente. La disponibilidad de múltiples rutas podría mitigar el problema de la interferencia, 

así como también podría permitir a las fuentes inyectar paquetes en la red a una mayor velocidad. 

Para lograr mayor capacidad, es obligatorio que cada ruta esté suficientemente separada de las 

demás para evitar interferencia mutua. No obstante, debido a que todo el tráfico debe converger a 

un mismo punto, el sumidero, el problema de interferencia podría re-aparecer otra vez cerca de éste, 

a menos que múltiples canales de frecuencias también sean usados. 

Hasta donde sabemos, el protocolo MPMPS [2.8, 2.9] (Multi-Priority Multi-Path selection) es el 

único protocolo de la capa de transporte dentro de esta categoría. MPMPS fue diseñado para operar 

junto al protocolo de capa de enrutamiento TPGF (Two Phase Geographical Greedy Forwarding) 

[2.10]. Con el objetivo de beneficiar el caudal y el retardo, el protocolo MPMPS escoge el mayor 

número de rutas posible del conjunto de todas las rutas disyuntas encontradas por el protocolo 

TPGF. Dado que un flujo de video puede ser subdividido en un flujo de imágenes y un flujo audio, 

MPMPS asigna diferente prioridad a cada uno de acuerdo con los requerimientos de la aplicación y 

usa las rutas más cortas para el flujo de más alta prioridad con el objetivo de lograr un mejor 

desempeño para éste. Una desventaja de este protocolo es que el consumo de energía no es tenido 

en cuenta. La Figura 2.2 muestra la arquitectura del protocolo MPMPS. 

 

 

Figure 2.2 Arquitectura del protocolo MPMS. Tomado de [2.8, 2.9]. 
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2.2 Protocolos de enrutamiento en redes inalámbricas de sensores multimedia 

 
En RISM, la naturaleza multimedia de los datos impone fuertes restricciones en el diseño de los 

protocolos de enrutamiento en su objetivo de cumplir con los estrictos requerimientos de QoS y 

confiabilidad de cada una de las aplicaciones específicas. En términos generales, la capa de 

enrutamiento en RISM será responsable por la entrega de los datos sensados al sumidero teniendo 

en cuenta algunas consideraciones de diseño, tales como bajo consumo de energía, escalabilidad, 

tolerancia a fallas, bajo retardo y variación de retardo y caudal.  

Los protocolos de enrutamiento encontrados en la literatura y diseñados para soportar contenidos 

multimedia en redes inalámbricas de sensores pueden ser clasificados en los siguientes grupos: 

basados en clasificación del tráfico, protocolos que usan múltiples rutas y protocolos basados en 

localización. 

Los protocolos basados en clasificación del tráfico han emergido debido al hecho de que las 

RISM posiblemente deberán soportar varias aplicaciones en forma simultánea y por lo tanto, varios 

tipos de eventos deberán ser manejados [2.11-2.15]. Estos eventos podrían originar varios tipos de 

datos con diferentes niveles de importancia. Por lo tanto, los datos deberán ser enrutados de acuerdo 

a los requerimientos de la aplicación y los niveles de importancia. Las aplicaciones podrían requerir 

bajo retardo, baja variación de retardo, mayor caudal o una combinación de todos y así entonces los 

niveles de importancia deberán estar relacionados con estas combinaciones. 

Como un ejemplo, Energy-aware QoS routing es un protocolo dentro de esta categoría, el cual 

fue propuesto inicialmente en [2.15] y posteriormente extendido en [2.16]. Este protocolo clasifica 

el tráfico dentro de dos categorías, tráfico real-time y tráfico non-real-time, como se muestra en la 

Figura 2.3. El protocolo intenta encontrar una ruta ascendente (desde los nodos fuente hasta el 

sumidero), con el menor costo y retardo para los datos en tiempo real. En el cálculo del costo de los 

enlaces, las reservas de energía, el costo de trasmisión en términos energéticos y la tasa de error son 

tomadas en cuenta a través de una versión extendida del algoritmo de Dijkstra. Adicionalmente, el 

caudal para el tráfico non-real-time es controlado ajustando en cada nodo sensor la tasa de servicio 

para los dos tipos de tráfico, tráfico real-time y tráfico non-real-time, de acuerdo con los 

requerimientos de la aplicación.  

En esta propuesta el tráfico es clasificado dentro de dos categorías, sin embargo, en [2.14] los 

autores proponen una clasificación más amplia que incluye cuatro tipos de tráfico como se muestra 

en la Figura 2.4. 
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Figure 2.3 Modelo del protocolo Energy-aware QoS routing. Tomado de [2.15]. 

 

 

 
 

Figure 2.4 Modelo de encolamiento en un nodo sensor multimedia. Tomado de [2.14]. 

 

Los protocolos que usan múltiples rutas para la transmisión de paquetes representan también una 

estrategia promisoria para mejorar el desempeño en términos de caudal y retardo [2.10, 2.17, 2.18, 

2.19-2.27]. Entre otros, la transmisión por múltiples rutas en RISM presenta los siguientes 

beneficios: 

 Baja correlación entre los paquetes perdidos. 

 Más recursos de canal para soportar los requerimientos de calidad de servicio de las 

aplicaciones. 

 Consumo de energía balanceado. 

 Habilidad para controlar la congestión en diferentes partes de la red. 
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Todos estos protocolos constan de dos partes principales: un algoritmo para encontrar las 

posibles rutas disyuntas para el enrutamientos de los paquetes y una estrategia para elegir algunas 

de estas múltiples rutas teniendo en cuenta los requerimientos de la aplicación. Sin embargo, la 

efectividad de estas estrategias depende de que tan separadas estén las múltiples rutas, de tal forma 

que la interferencia mutua no las afecte. De cualquier forma se espera que los beneficios del uso de 

múltiples rutas sean afectados por la congestión en áreas cercanas al sumidero. Nosotros creemos 

que esta estrategia podría producir mejores resultados al ser combinada con transmisión por 

múltiples canales, tal como lo hace LEMR-multichannel, para así mitigar la interferencia. 

Por ejemplo, como ya se mencionó, TPGF [2.10] es un algoritmo de enrutamiento para RISM 

basado en el uso de múltiples rutas. Este algoritmo en primer lugar intenta garantizar un retardo 

máximo para las transmisiones en tiempo real y en segundo lugar utiliza la ruta de menor consumo 

de energía con el objetivo de prolongar la vida de la red. Para lograr estos objetivos la red es 

modelada como un grafo, en el cual la energía residual de todos sus nodos debe estar por encima de 

un valor deseado. Los nodos con energía residual por debajo de este valor son removidos del grafo. 

Después de esto el algoritmo de Dijkstra es usado para calcular las rutas con menor consumo de 

energía. Posteriormente, el algoritmo de Dijkstra es nuevamente usado para encontrar las rutas más 

cortas entre todas las rutas halladas, que también serán las que presenten menor retardo. Finalmente, 

los datos de las aplicaciones son transmitidos a través de las rutas necesarias que están en capacidad 

de soportar los requerimientos de dichas aplicaciones.  

Finalmente, los protocolos de enrutamiento basados en localización usan la posición (distancia al 

sumidero o al cluster-head) como la principal métrica para decidir cuál será el próximo salto [2.28-

2.30]. Localización no es una estrategia nueva en enrutamiento de datos, sin embargo, combinada 

con otras métricas tales como energía residual, entre otras, en la función de costo puede convertirse 

en una novedad en RISM. Para identificar la posición de los nodos un GPS (Global Positioning 

System) o un algoritmo de localización puede ser usado. La localización también ayuda a identificar 

donde ocurren los eventos. La posibilidad de conocer la localización dentro del entorno donde se 

muestrearon los datos mejora la habilidad y la precisión del sistema para identificar eventos [2.31].   
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2.3 Protocolos de control de acceso al medio en redes inalámbricas de sensores y en 

redes inalámbrica multimedia de sensores 

 
Aunque en RISM los protocolos de las capas de transporte y enrutamiento deben ser diseñados 

teniendo en cuenta eficiencia energética, caudal y retardo, la capa MAC es la principal responsable 

por el buen desempeño de la red de acuerdo con estas métricas. Sin embargo, hasta ahora, el diseño 

de protocolos para la capa MAC en RISM es un área en desarrollo. En la literatura especializada se 

pueden encontrar varios protocolos de acceso al medio que consideran energía y retardo en RIS 

[2.32-2.34]. Sin embargo, estos trabajos no pueden ser fácilmente adaptados para soportar 

aplicaciones multimedia en RIS debido a que otras métricas importantes tales como caudal, y 

variación de retardo no son tenidas en cuenta. Otros trabajos tales como [2.35-2.36] toman en 

consideración el caudal, pero no consideran el problema de la interferencia (interference problem) 

con el objetivo de lograr el mejor desempeño posible en términos de caudal.  

No obstante, últimamente ha habido una creciente necesidad por realizar esfuerzos de 

investigación para proveer servicios multimedia sobre RIS, poniendo mayor énfasis en la necesidad 

de conservar energía, utilización de ciclos útiles adaptativos y operación sobre múltiples canales de 

frecuencia, considerando adicionalmente la operación de todas las capas de la pila de protocolos de 

comunicaciones. Esto podría llenar los requerimientos de conservación de energía sin sacrificar el 

desempeño en términos de caudal y retardo [2.31, 2.37-2.39].  

En lo que sigue, se presentará una revisión detallada del estado del arte en RISM teniendo en 

cuenta el desempeño de la capa MAC en términos del consumo de energía, el caudal y el retardo. 

 

2.3.1 Estrategias para ahorrar energía en redes inalámbricas de sensores 

 
Muchos protocolos de acceso al medio para RIS han sido diseñados con el objetivo de ahorrar 

energía enfocándose principalmente en el ya conocido problema de escucha ociosa (idle listening). 

Dado que en la mayoría de las aplicaciones para RIS el tráfico es liviano y que a diferencia del 

desempeño en términos de consumo de energía, el desempeño en términos de retardo no es de 

suprema importancia, protocolos de acceso al medio tales como SMAC [2.32], TMAC [2.35], 

SCPMAC [2.40] y YMAC [2.36] utilizan una estrategia que beneficia el consumo de energía, pero 

penaliza el desempeño en términos de las demás métricas.  La estrategia consiste en dividir el 

tiempo en ciclos (Frames). Cada ciclo es dividido en dos periodos, un periodo corto (listening 

period), en el cual los radios son encendidos para transmitir y recibir paquetes entre nodos vecinos, 
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y un periodo más largo (sleeping period) en el cual los radios son apagados para ahorrar energía. De 

esta forma, el tráfico presente o generado durante el periodo en que los radios están apagados debe 

esperar hasta que los radios sean encendidos para competir para ser transmitidos. Como resultado el 

tráfico se acumula para ser transmitido durante el pequeño periodo de escucha evitando así largos 

periodos de escucha ociosa. Sin embargo, esto es también la causa del elevado retardo, la baja 

utilización del canal y el bajo caudal cuando estos protocolos son usados. Así entonces, la estrategia 

usada por los protocolos de acceso al medio para RIS permite ahorrar energía a cambio de mayor 

retardo y menor caudal. 

Algunas variaciones han sido utilizadas por estos protocolos para tratar de mejorar el desempeño 

de la red. Por ejemplo, SMAC [2.32] es uno de los primeros protocolos de acceso al medio para RIS 

encontrados en la literatura. Éste fue un protocolo novedoso diseñado para reducir el consumo de 

energía en redes que soportan aplicaciones que toleran retardo (delay tolerant networks). SMAC 

establece un ciclo útil fijo que desperdicia energía durante los periodos de bajo tráfico y no puede 

manejar ráfagas de tráfico. Una desventaja de SMAC [2.32] es que el periodo de escucha 

frecuentemente llega a ser demasiado pequeño cuando hay tráfico presente en la red y demasiado 

grande cuando no hay. La Figura 2.5 muestra la estrategia de división del tiempo usada en SMAC 

discutida anteriormente. 

 

 

Figure 2.5 Estrategia de división del tiempo usada en SMAC. 

 

 

Un problema de SMAC es que el retardo en la red es proporcional a la longitud del frame. Para 

mejorar esta situación en el protocolo se implementa un mecanismo llamado escucha adaptativa. 

Consiste en dejar en estado activo, por un periodo de escucha adicional, a los nodos que escuchen o 

reciban transmisiones para que retransmitan los datos inmediatamente en caso de ser el próximo 

salto en la ruta de éstos. En caso de que no reciban nada durante el periodo adaptativo vuelven 

nuevamente a estado inactivo hasta que su nuevo periodo de actividad inicie. 

Para superar algunos de los problemas ocasionados por el uso de un ciclo útil fijo fue propuesto 

el protocolo TMAC [2.35]. En TMAC cada vez que un nodo detecta actividad en el canal durante 
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su periodo de escucha, éste activa un temporizador con una duración de TA segundos durante el 

cual permanece monitoreando el canal a la espera de una posible comunicación con otros nodos. El 

resultado es que TMAC puede manejar ráfagas de tráfico mejor que SMAC sin penalizaciones 

adicionales en el consumo de energía. La Figura 2.6 muestra la estrategia de división del tiempo 

usada por TMAC. Aunque TMAC puede manejar ráfagas de tráfico mejor que SMAC, el protocolo 

todavía sufre de idle listening y problemas de retardo.  

 

    

Figure 2.6 Estrategia de división del tiempo usada en TMAC. 

 

Por su parte SCP-MAC [2.40] usa la técnica LPL (Low Power Listening) para mitigar el 

problema de la escucha ociosa y ahorrar energía [2.41]. Esta estrategia consiste en transmitir un 

preámbulo en frente de cada paquete para notificar la necesidad de transmisión del mismo. Cada 

nodo despierta periódicamente cada TP segundos para verificar durante un corto periodo de tiempo 

si hay actividad en el canal (sondeo del canal). Si un nodo encuentra que el canal está libre entonces 

vuelve a pasar a estado inactivo. Si un preámbulo es detectado el receptor permanece encendido y 

continúa escuchando hasta que el paquete es recibido. La Figura 2.7 muestra la estrategia de 

operación de SCP-MAC. Esta estrategia también ha sido usada con algunas variaciones en los 

protocolos BMAC [2.34], y X-MAC [2.42]. Mientras en SMAC y TMAC el ciclo útil es 

típicamente igual al 10%, en SCP-MAC éste puede ser reducido al 0,3% con un desempeño similar 

en términos de retardo [2.40]. Cabe anotar aquí que el hecho de que el ciclo útil de estos protocolos 

esté por debajo del 10% indica que la utilización del canal y el caudal esperado serán bajos.   

 

Figure 2.7 Estrategia de división del tiempo y operación de SCP-MAC. 

Por otro lado YMAC [2.36] es un protocolo de acceso al medio a través de múltiples canales de 

frecuencia, el cual para mitigar el problema de escucha ociosa y ahorrar energía utiliza también 
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LPL. En YMAC el tiempo es dividido en ciclos y cada ciclo es subdividido en ranuras. Algunas 

ranuras son utilizadas para transmisión por difusión (broadcast) y las demás para transmisión a un 

nodo específico (unicast). La Figura 2.8 muestra la estrategia de división del tiempo y operación de 

YMAC. 

 

 
Figure 2.8 Estrategia de división del tiempo y operación de YMAC 

 

2.3.2 Protocolos de acceso al medio para redes multimedia de sensores con un único canal 

de frecuencia 

 
A pesar de la gran demanda por incorporar contenidos multimedia en RIS, en la literatura 

especializada se pueden encontrar hasta ahora sólo unas pocas propuestas a nivel de capa MAC en 

las cuales se busca solucionar el problema del caudal, el retardo y el  jitter con el objetivo 

especifico de dar soporte a aplicaciones que incluyan estos contenidos. Los dos únicos protocolos 

de acceso al medio identificados por el autor en la literatura y que buscan mejorar el desempeño de 

la red en términos de caudal utilizando un único canal de frecuencias para dar soporte a aplicaciones 

multimedia, fueron publicados en [2.43] y [2.44]. 

En [2.43] se propuso una modificación al estándar IEEE 802.15.4, llamada TEA-15.4, la cual 

ajusta la duración del periodo de actividad basado en información del tráfico con el objetivo de 

lograr mejor desempeño en términos de caudal. Sin embargo, aunque en [2.43] a través de 

simulaciones se demuestra que el protocolo permite transmitir imágenes, éste ha sido concebido 

para redes de un salto y esta tesis se enfoca en redes inalámbricas multi-saltos. 

En [2.44] se propone un protocolo de acceso al medio llamado sensory-MAC, el cual busca 

proveer calidad de servicio a las aplicaciones de RISM. El protocolo sensory-MAC ajusta 

dinámicamente la ventana de contención y la duración del periodo de escucha de acuerdo con las 

especificaciones de las aplicaciones, sus diversos requerimientos de QoS y la probabilidad de error 

de transmisión durante cada ciclo. El protocolo también provee diferenciación de servicios 

clasificando el tráfico dentro de varias categorías (streaming video, non-real time, best effort, etc.) y 

modifica adicionalmente la duración del periodo de escucha de acuerdo con el tráfico dominante en 
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cada ciclo. Con esta estrategia el protocolo busca un balance entre consumo de energía y retardo. La 

Figura 2.9 muestra la operación del protocolo en comparación con SMAC y TMAC. En esta figura 

se puede observar que el periodo de escucha y por ende el ciclo útil del protocolo es dinámico y que 

la duración de dicho periodo de escucha depende del tráfico dominante durante cada ciclo. 

Una desventaja de este protocolo es que el proceso de sincronización es muy confuso y los 

autores no especifican claramente su operación. Nótese que el inicio de cada periodo activo es 

asíncrono, por lo tanto, los nodos no sabrán con exactitud, cuando despertarán sus vecinos. 

Adicionalmente, en los resultados de las simulaciones, el protocolo logró un caudal agregado de 90 

kbps usando enlaces de 100 kbps. Sin embargo, como será demostrado en el próximo capítulo, la 

capacidad de la red cuando se utiliza un único canal de frecuencia se vé seriamente limitada a una 

pequeña fracción de la capacidad nominal del enlace debido a los problemas de interferencia. Por lo 

tanto, no es claro cómo fue logrado este desempeño en términos de caudal. Debido a esto, el 

protocolo no fue considerado con fines de evaluación y comparación en esta tesis. 

 

Figura 2.9 Ciclos útiles para los protocolos SMAC, TMAC y sensory-MAC. Tomado de [2.44] 

 

2.3.3 Protocolos de acceso al medio para redes multimedia de sensores que usan múltiples 

canales de frecuencia 

 
Con el propósito de enfrentar las limitaciones del hardware actual, los esfuerzos de investigación 

han sido también enfocados recientemente al diseño de protocolos multicanales para explotar la 

disponibilidad de los múltiples canales de frecuencia soportados por los radiotransmisores de los 
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nodos sensores actuales. La transmisión a través de múltiples canales es una de las estrategias más 

promisorias en la búsqueda de mejor desempeño en términos de caudal y retardo en RISM [2.39]. 

Sin embargo, la transmisión a través de múltiples canales no ha sido suficientemente explorada en 

RISM. 

Existen dos estrategias que todo protocolo multicanal debe incluir, primero, una estrategia de 

asignación de canales y segundo, una estrategia de acceso al medio. La estrategia de asignación de 

canales puede ser estática o dinámica. Cuando una estrategia de asignación de canales estática es 

escogida, un canal de frecuencia es asignado a cada nodo para transmitir o recibir en cada momento.  

Cuando la estrategia de asignación de canales es dinámica, un canal de frecuencia diferente puede 

ser asignado a cada nodo para transmitir o recibir en cada momento de acuerdo con un algoritmo de 

asignación o negociación. La estrategia de acceso al medio puede ser por contención o libre de 

contienda. En RISM es importante que la estrategia de asignación de canales sea dinámica para así 

utilizar más canales para transmitir y recibir durante los periodos de mayor tráfico y pocos canales 

durante los periodos de menor tráfico. 

Varios protocolos multicanales han sido propuestos recientemente con el objetivo de manejar la 

enorme cantidad de paquetes que se pueden generar en redes inalámbricas de sensores densas 

cuando un evento ocurre [2.36, 2.45-2.51]. No obstante, estos protocolos no son diseñados para 

soportar contenidos multimedia, por lo tanto, el retardo y el jitter no son tenidos en cuenta. 

Adicionalmente, algunos de estos protocolos tales como [2.45-2.48] usan una estrategia de 

asignación de canales que considera interferencias hasta dos saltos, sin tener en cuenta que el rango 

de interferencia de los radiotransmisores utilizados por los nodos sensores es usualmente dos o tres 

veces el rango de transmisión, lo cual hace más difícil lograr el mejor desempeño en términos de 

caudal. Otros protocolos como [2.45, 2.49, 2.50] no definen una estrategia para que los radios se 

apaguen y se enciendan, por lo tanto, se espera que su eficiencia energética se vea afectada por esta 

causa. 

Por otro lado, en [2.52] los autores proponen un protocolo de acceso al medio por demanda 

basado en clusters llamado COM-MAC. El objetivo del protocolo es soportar transmisiones en 

RISM con eficiencia energética, alto caudal y confiabilidad. Con la estrategia de acceso al medio 

usada en COM-MAC, los miembros de cada cluster pueden operar libres de contención en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia para evitar colisiones, idle listening, y overhearing. Para 

lograr esto, el protocolo utiliza un algoritmo para asignar dinámicamente ranuras de tiempo y 

canales de frecuencia a los nodos sensores, basado en información del tráfico actual y los 
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requerimientos de calidad de servicio, para de este modo maximizar el tráfico de la red. Hasta 

donde se sabe, COM-MAC es el primer protocolo multicanales diseñado para lograr mejor 

desempeño en términos de caudal, retardo y consumo de energía en RISM. Sin embargo, este 

protocolo ha sido diseñado para redes de un salto y esta tesis se enfoca en redes inalámbricas multi-

saltos. 

El protocolo LEMR-multichannel, presentado en el Capítulo 5 hace uso de los canales de 

frecuencia disponibles en el radiotransmisor CC2420 para lograr bajo consumo de energía, bajo 

retardo y mayor caudal con el propósito de soportar aplicaciones multimedia en tiempo real sobre 

redes inalámbricas de sensores con múltiples saltos. LEMR-multichannel es el primer protocolo 

cross-layer, adaptativo y multicanales diseñado con estos propósitos. Hasta donde conoce el autor, 

no existe en la literatura protocolos cross-layer considerando múltiples canales diseñados con el 

propósito de soportar contenidos multimedia. 

Finalmente, a continuación se presenta una tabla donde se resume y comparan los protocolos 

para RIS y RISM más citados en la literatura y mencionados en esta tesis. 

      Tabla 2.1 Comparación entre los protocolos más importantes para RIS and RISM. 

 

Número de 
canales 

Único/Múltiples  

Basado en 
contención 

Topología      
(grupo/plana) 

Diseño 
Cross-layer 

Diseñado para 
(RIS/RISM) 

SMAC [2.32] único si grupo no RIS 

TMAC [2.35] único si grupo no RIS 

SCP-MAC [2.40] único si grupo no RIS 

BMAC [2.34] único si plana si RIS 

XMAC [2.42] único si plana no RIS 

SensoryMAC [2.44] único si plana no RISM 

COMMAC [2.52] múltiples no grupo no RISM 

TEA-15.4 [2.43] único si grupo no RISM 

YMAC [2.36] múltiples si plana no RIS 

LEMR [2.52] único si plana si RIS 

LEMR-multichannel 
[2.54-2.55] 

múltiples si plana si RIS/RISM 
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CAPITULO 3 

MÁXIMA CAPACIDAD DE CAUDAL EN REDES INALÁMBRICAS MULTI-

SALTOS 

 
 

Este capítulo presenta un análisis teórico del máximo caudal que puede ser logrado en redes 

inalámbricas con múltiples saltos tomando en consideración la capacidad de transmisión de los 

nodos en la capa física, el rango de interferencia y el rango de transmisión. Utilizando como 

escenario una red lineal el máximo caudal teórico alcanzable es derivado, a través de un análisis de 

interferencia simple. El objetivo de este análisis es mostrar las limitaciones en términos de caudal 

de las redes inalámbricas de sensores y de las redes ad-hoc en general, así como también mostrar 

que para lograr el mejor desempeño posible en términos de caudal es necesario lograr una inyección 

controlada de paquetes en el canal. Estas son algunas de las ideas utilizadas en el diseño de LEMR 

y LEMR-multichannel. 

 

3.1 Conceptos de rango de transmisión y rango de interferencia  

 
Con el objetivo de definir los conceptos de rango de transmisión y rango de interferencia, vamos 

a considerar el escenario mostrado en la Figura 3.1, donde el nodo v y el nodo w están intentando 

enviar paquetes al nodo u y al nodo z, respectivamente. 

En este escenario los paquetes serán recibidos exitosamente en el nodo u si 

 

                                                                       (3.1) 

 

donde,  es la mínima relación señal a ruido SNR necesaria en un receptor para lograr una 

recepción exitosa, d es la distancia entre el nodo u y el nodo v, Pv es la potencia de transmisión del 
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nodo v,  es el coeficiente de pérdidas de camino de gran escala, η es el nivel de ruido en el 

receptor y Iw es la interferencia causada por el nodo w sobre el nodo u [3.1]. 

 

Figure 3.1 Escenario de transmisión inalámbrico. 

 

  
Definición 3.1: Rango de transmisión (TR). El rango de transmisión es definido como la 

máxima distancia espacial desde un nodo fuente, a la cual un nodo receptor  puede recibir paquetes 

exitosamente, asumiendo que todos los demás nodos están en silencio. Considerando la Figura 3.1 

esto significa la máxima distancia TR a la cual  

Definición 3.2: Enlace. Un enlace existirá entre dos nodos si cada uno está ubicado dentro del 

rango de transmisión del otro. 

Definición 3.3: Rango de interferencia (IR). El rango de interferencia es definido como la 

máxima distancia espacial desde un nodo fuente (por ejemplo el nodo v), a la cual cualquier nodo 

(por ejemplo el nodo z) que esté ubicado a una distancia igual o inferior medida desde dicho nodo 

fuente y que además esté intentando recibir un paquete desde otro nodo (por ejemplo el nodo w) 

experimente una     

El rango de interferencia también puede ser considerado como el círculo de radio , 

donde,  es una constante que depende de las características de los radiotransmisores [3.1]. 

Nótese que de acuerdo con esto, siempre se cumple que . Por lo tanto, un transmisor puede 

afectar otras transmisiones más allá de su rango de transmisión. Esto es a lo que llamamos en esta 

v

u

d

TR

z

w

IR
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tesis el problema de la interferencia, el cual es causa de reducción en el desempeño de la red en 

términos de caudal principalmente.  

 

3.2 Caudal máximo en redes inalámbricas de múltiples saltos 

 
Considérese un flujo de paquetes que debe ser transmitido desde un nodo fuente hasta un nodo 

destino dentro de una red inalámbrica de múltiples saltos. En una red de este tipo los paquetes 

viajan desde la fuente hasta el destino a través de una cadena de nodos intermedios como se muestra 

en la Figura 3.2. El caudal experimentado por el flujo de paquetes dependerá del estado de los 

nodos que conforman la cadena (es decir, la cantidad de paquetes en las colas esperando para ser 

servidos) y la probabilidad de inyección de paquetes exitosamente en el canal. La probabilidad de 

inyectar un paquete exitosamente en el canal depende de la cantidad de nodos dentro del rango de 

interferencia, las probabilidades de requerimiento del canal de dichos nodos y la estrategia de 

acceso al medio utilizada. 

 

Figure 3.2 Red inalámbrica de múltiples saltos. 

 

De acuerdo con esto, la primera condición necesaria para que un flujo en una red inalámbrica de 

múltiples saltos experimente el mayor caudal posible, es que todos los nodos conformando la 

cadena entre la fuente y el destino estén libres de interferencia por parte de los demás nodos. Esto 

es, que aquellos nodos dentro del rango de interferencia, que no pertenecen a la cadena estén en 

silencio. Este es el caso común en redes inalámbricas de sensores donde un único nodo reporta un 

Fuente

Destino
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evento particular. Esta situación se puede representar a través de una red lineal donde los nodos 

están sometidos solamente a la interferencia generada por los demás nodos que conforman la 

cadena. 

 

3.2.1 Caudal máximo alcanzable versus velocidad de transmisión de los radiotransmisores y 

los rangos de transmisión e interferencia. 

 
A continuación se deriva la relación entre el máximo caudal alcanzable, la velocidad de 

transmisión de los radiotransmisores y los rangos de transmisión e interferencia. Considérese una 

red lineal, como se muestra en la Figura 3.3. Asúmase que un gran flujo de paquetes debe ser 

transmitido desde el nodo A hasta el nodo J. Además, las distancias entre los nodos son iguales para 

todos los casos y cada uno transmite paquetes sólo a su vecino inmediato ubicado a su lado derecho, 

el cual está dentro de su rango de transmisión. Por simplicidad, asúmase también que IR = nTR, 

donde n es un entero. 

Por el momento, si n=1, se puede observar en la Figura 3.3 que el enlace 1 no puede ser usado al 

mismo tiempo con el enlace 2 porque el nodo B no puede recibir y transmitir simultáneamente. El 

enlace 3 no puede ser usado simultáneamente con el enlace 1 o con el enlace 2 porque la 

comunicación entre el nodo A y el nodo B será interferida y además el nodo C no puede recibir y 

transmitir simultáneamente. No obstante, los enlaces 1 y 4 si pueden ser usados simultáneamente, 

dado que no se interfieren. Esto significa que la máxima utilización del canal para este escenario 

será igual a  o , es decir  . De la misma forma, si n=2, los enlaces 1, 2, 3 y 4 no podrían 

ser usados simultáneamente y la máxima utilización del canal se reduciría a . En esta misma figura 

puede observase también que si el número de nodos N es menor que n+2, todos ellos estarían dentro 

del rango de interferencia de cada uno. Por lo tanto, debido a que en este caso existirán N-1 enlaces 

compartiendo el canal, donde sólo uno puede usarse simultáneamente, entonces la máxima 

utilización del canal será . Este grupo de enlaces, para los cuales sólo uno de ellos puede ser 

usado simultáneamente es definido en [3.2] como un canal espacial.    
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Figure 3.3 Red lineal. 

 

La segunda condición necesaria para que un flujo en una red inalámbrica de múltiples saltos 

experimente el mayor caudal posible en la red es que los paquetes sean inyectados apropiadamente, 

es decir de tal forma que en cada canal espacial sólo un enlace sea utilizado al mismo tiempo. Si los 

paquetes son apropiadamente inyectados desde el nodo fuente, entonces el máximo caudal que la 

red permite será logrado. Este caudal máximo puede ser calculado entonces como 

 

                                                                 (3.2) 

 

donde, B es velocidad de transmisión de los radiotransmisores y N es el número de nodos que 

conforman la ruta de transmisión de los paquetes. Entonces el máximo caudal alcanzable es igual a 

la velocidad de transmisión de los radiotransmisores por la utilización del canal.  

Dado que en redes inalámbricas de sensores los radiotransmisores deben ser apagados por largos 

periodos de tiempo para ahorrar energía, la utilización del canal se ve reducida y el máximo caudal 

esperado estará dado por 

 

                                                                 (3.3) 

donde,  

 

A B C D E F G H I J
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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                                                                (3.4) 

 

D < 1, es el ciclo útil. El caudal máximo alcanzable estará limitado entonces por la velocidad de 

transmisión de los radiotransmisores, la relación  y la longitud de la ruta. 

La velocidad de transmisión del radiotransmisor CC2420 es de 250 kbps y la relación  

[3.3]. Por lo tanto, si D = 0.1 como ocurre en los protocolos de acceso al medio para RIS más 

comunes, entonces el máximo caudal alcanzable estará por debajo de los 5 kbps cuando el número 

de saltos es igual o superior a 5. Esta es una de las razones por la cual el soporte de aplicaciones 

multimedia en RIS es un problema de considerable dificultad.  

 

3.2.2 Inyección coordinada de paquetes en el canal para lograr mejor desempeño en 

términos de caudal 

 
En un escenario como el aquí descrito tres casos pueden ocurrir. En primer lugar, si los paquetes 

son apropiadamente inyectados desde el nodo fuente el máximo caudal alcanzable en la red puede 

lograrse como será demostrado más adelante. En segundo lugar, si los paquetes son inyectados 

lentamente el caudal logrado será igual a la carga ofrecida. En tercer lugar, si los paquetes son 

inyectados demasiado rápido, los nodos intentarán usar simultáneamente más de un enlace dentro 

del mismo canal espacial y es ampliamente sabido, que bajo esta condición, los protocolos de 

contención pueden exhibir un desempeño inestable en términos de caudal [3.4-3.7]. 

Como ya se indicó, una estrategia para lograr mejor desempeño en términos de caudal es la 

coordinación de la inyección de paquetes en el canal con el objetivo de evitar que dos o más enlaces 

sean usados simultáneamente dentro de un canal espacial. Para lograr esto, los protocolos de acceso 

al medio deben coordinar los nodos desde la fuente hasta el destino en forma tal que todos inyecten 

el siguiente paquete exactamente cuando el anterior abandone el área de interferencia del próximo 

salto. Esto significa también, que cada paquete debe ser inyectado cuando el anterior abandone el 

canal espacial, es decir cuando el anterior esté n+2 saltos más adelante. De esta forma los paquetes 

son inyectados de forma organizada reduciendo así interferencias entre las transmisiones. 

Usualmente, cuando un nodo fuente tiene en cola varios paquetes para enviar, éste tratará de 

hacerlo tan rápido como sea posible. El problema aquí será: ¿cómo los protocolos de acceso al 

medio pueden coordinar la inyección de paquetes en el canal cuando la carga aumente, evitando así 
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el uso de más de un enlace dentro de un mismo canal espacial? Cabe mencionar que éste es un 

problema común de muchos protocolos de acceso al medio. Por ejemplo en [3.8] fue demostrado a 

través de simulaciones que aunque IEEE 802.11 es capaz de lograr el caudal máximo alcanzable 

para ciertos escenarios no puede elegir una velocidad de inyección óptima para evitar la 

inestabilidad y lograr el máximo caudal alcanzable en escenarios con mayor carga. 

En una red ad-hoc pueden coexistir múltiples fuentes y múltiples destinos, por lo tanto, la 

coordinación en la inyección de paquetes en el canal se convierte en una tarea muy difícil. No 

obstante, los diseñadores de RIS pueden explotar el hecho de que estas redes pueden coexistir un 

gran número de fuentes potenciales, pero sólo un único destino. Esto puede hacer más fácil la tarea 

de coordinación de los nodos no sólo para lograr mejor desempeño en términos de caudal si no 

también en términos de retardo tal como ocurre en LEMR y LEMR-multichannel. 

 

3.3 Resultados numéricos      

 
Con el objetivo de verificar lo anterior se implementó una red lineal de 11 nodos y 10 saltos en 

el simulador Qualnet® 4.0 [3.9]. Se empleó tráfico CBR (Constant Bit Rate: por sus siglas en 

inglés) de tal forma que el nodo 1, la fuente, enviara paquetes de tamaño fijo (paquetes de 128 bytes 

y paquetes de 256 byes) al nodo 11, el destino, a diferente intervalo de tiempo entre arribo de 

paquetes (10, 20, …, 150 ms). B fue asumido igual a 250 kbps y un encabezado de 44 bytes fue 

adicionado a cada paquete.  y los nodos fueron separados físicamente en forma tal que cada 

uno puede enviar paquetes solamente a su vecino inmediato. Una versión sencilla del protocolo 

CSMA incluida en el simulador Qualnet® 4.0 fue usada como estrategia de acceso al medio. 

La Figura 3.4 muestra los resultados de las simulaciones. Como se esperaba, cada una de las 

curvas presentadas en la figura muestra un pico a una velocidad de transmisión determinada. Dado 

que n = 3, la mejor utilización del canal que se puede lograr es ; por lo tanto, de acuerdo 

con la Ecuación 3.2 el máximo caudal esperado será . Para lograr el máximo 

caudal la fuente debe inyectar cada paquete inmediatamente cuando el anterior esté 5 saltos más 

adelante. Como el tiempo necesario para transmitir un paquete es 5,504 ms y 9,6 ms para paquetes 

de 128 bytes y 256 bytes respectivamente, el tiempo entre paquetes inyectados esperado para lograr 

el máximo caudal estará alrededor de (n+2)*5,504 = 27,52 ms y (n+2)*9,6 = 48 ms, 

respectivamente. Estos resultados están muy próximos a los resultados mostrados en la Figura 3.4. 
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La razón por la que el máximo caudal presentado en las dos curvas está por debajo de  es 

debida al overhead, al tamaño de los paquetes y las ineficiencias inherentes al protocolo CSMA.    

Nótese que en estás curvas se distinguen dos regiones separadas por el punto donde se obtiene el 

máximo caudal. La primera región que se observa a la izquierda, es la región de inestabilidad, 

donde el caudal puede presentar máximos y mínimos locales, pero que siempre están por debajo del 

máximo global. En esta región el caudal obtenido nunca corresponde a la carga ofrecida a la red, al 

contrario siempre está por debajo. Esta región también indica congestión, es decir que a la red se le 

está inyectando más tráfico del que puede soportar y bajo estas condiciones la red intenta más de 

una transmisión en un mismo canal espacial. El objetivo de una inyección coordinada de paquetes 

es también evitar que los nodos inyecten más paquetes de los que la red puede soportar para no 

entrar en esta región de inestabilidad. La segunda región que se observa a la derecha, es la región de 

baja carga, donde el caudal logrado es exactamente igual a la carga ofrecida a la red. En esta región, 

la carga ofrecida a la red es igual o inferior a su capacidad. Nótese que en esta región el caudal va 

disminuyendo sólo a medida que la carga disminuye.   

     

 Figure 3.4 Caudal logrado usando CSMA cuando los paquetes son inyectados a diferentes velocidades en un 

escenario de red lineal de once nodos. 
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CAPITULO 4 

LEMR: UN PROTOCOLO PARA ACCESO AL MEDIO Y ENRUTAMIENTO EN 

RIS CON BAJO RETARDO Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. 

 
 

En este capítulo es introducido el protocolo LEMR (Latency, Energy, MAC and Routing, por sus 

siglas en inglés). LEMR es diseñado para aplicaciones de RIS y su objetivo principal es lograr 

mejor desempeño en términos de retardo. El protocolo utiliza un único canal de frecuencia y no sólo 

preserva la eficiencia energética de las alternativas actuales, sino que también intenta superar el 

problema de la interferencia coordinando la transferencia de paquetes desde el nodo fuente hasta el 

destino, en forma tal que el desempeño en términos de retardo sea considerablemente mejorado. De 

esta forma en LEMR las colisiones son reducidas y se evita la transmisión de más de un paquete en 

forma simultánea dentro de un mismo canal espacial. Resultados de este capítulo fueron publicados 

en [4.1]. 

 

4.1 Aportes de LEMR    

 
El aporte fundamental de LEMR es la mejora del desempeño de las redes de sensores sin 

incrementar el consumo de energía, específicamente reducción del retardo en comparación con 

protocolos como SMAC, TMAC o SCP-MAC, con un consumo de energía muy bajo, sólo 

comparable con SCP-MAC. Otro aporte es la coordinación del trabajo entre capas, haciendo LEMR 

suficiente tanto para el control de acceso al medio como para el enrutamiento. Finalmente, dado que 

las capas de acceso al medio y enrutamiento comparten los paquetes de sincronización y la 

información de los vecinos, se disminuye la cantidad de paquetes de control necesarios para la 

operación de la red y el uso de la memoria en los nodos. 
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4.2 Descripción de LEMR    

 
El protocolo LEMR consiste de un diseño cross-layer que involucra información de la capa 

física, un mecanismo de acceso al medio basado en contención, y un mecanismo de re-transmisión 

de paquetes en la capa de red, trabajando todos juntos para lograr alta confiabilidad, bajo consumo 

de energía y bajo retardo y baja variación de retardo. LEMR adopta tres importantes y bien 

conocidas estrategias, clear channel assessment (CCA) y low power listening (LPL) junto con 

channel polling, el cual es un método de sondeo del canal muy eficiente en términos energéticos  y 

que involucra las capas física y de acceso al medio [4.2]. 

    Cuando channel polling es usado en la capa de acceso al medio, los nodos despiertan 

periódicamente por un breve intervalo de tiempo para verificar si hay actividad en el canal (es decir 

sondean del canal), pero sin realmente recibir datos. Si se detecta actividad en la red durante el 

channel polling, los nodos continúan escuchando el canal a la espera de que un posible paquete de 

datos les sea transmitido. Después de que el paquete es recibido el nodo vuelve a pasar a estado 

inactivo otra vez. Usando channel polling, un ciclo útil reducido, tan bajo como del 1% o menos 

puede ser empleado, disminuyendo de manera considerable el problema de escucha ociosa (idle 

listening) y proveyendo un excelente ahorro de energía. LEMR también incluye un radiotransmisor 

CC2420 [4.3] y un modelo de consumo de energía en la capa física. La Figura 4.1 muestra un 

diagrama de bloques detallado del diseño cross-layer de LEMR. 

 

 

Figura 4.1 Diseño cross-layer de LEMR. 

   

LEMR adicionalmente reduce el retardo promedio y la variabilidad de éste a través de la 

coordinación de los nodos, lo cual acelera la transmisión de los paquetes hacia el sumidero. La 
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estrategia usada por LEMR para mejorar el desempeño en términos de estas métricas consiste en 

desfasar el intervalo de tiempo utilizado para sondeo (channel polling) del canal de acuerdo con la 

distancia  desde el nodo hasta el sumidero medida en número de saltos. De esta manera, los nodos 

intermedios no tienen que esperar durante un ciclo completo para retransmitir los paquetes hacia el 

sumidero y tampoco, nunca dos o más transmisiones ocurren dentro de un mismo canal espacial. 

Con el objetivo de implementar estas características, en LEMR cada nodo guarda una tabla que 

contiene información de sus vecinos a un salto de distancia por encima y por debajo del sumidero y 

sus vecinos a la misma distancia. Esta información es usada por los potenciales nodos transmisores 

para saber cuando el receptor despertará.       

 

4.2.1 Coordinación de los nodos 

 
La función de coordinación de los nodos es la responsable del buen desempeño de LEMR en 

términos de retardo y de la mitigación de la interferencia. La coordinación de los nodos está basada 

en información  sobre la distancia en saltos al sumidero. Para minimizar el retardo de los paquetes 

destinados al sumidero, aquellos nodos ubicados a n saltos del sumidero, sondean el canal 

periódicamente,  segundos después de que el canal ha sido sondeado aquellos nodos que se 

encuentran ubicados a (n+1) saltos del sumidero. La Figura 4.2 muestra la sincronización de la 

operación de sondeo en una red lineal de cuatro nodos, donde el nodo A es el sumidero, el nodo D 

es la fuente y los nodos B y C son nodos intermedios. En la figura,  es un tiempo de referencia y  

es el intervalo de tiempo que separa el inicio de la operación de sondeo del canal entre nodos 

adyacentes. 

 

Figura 4.2 Coordinación para una red lineal con cuatro nodos. 
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    Cuando un nodo tiene datos para transmitir, éste aleatoriamente escoge una ranura dentro de 

una ventana de contención (CW, por sus siglas en inglés) que está ubicada inmediatamente antes del 

intervalo de sondeo del posible receptor. El nodo transmisor sensa el canal desde el inicio de la 

ventana de contención hasta la ranura escogida. Si el canal es tomado por otro nodo durante este 

periodo aleatorio de espera el nodo vuelve a pasar a estado de inactividad e intentará la transmisión 

del paquete en el próximo ciclo. Si el canal es encontrado libre durante este periodo de tiempo el 

nodo transmite un preámbulo. La duración del preámbulo es tal que cubre el resto de la ventana de 

contención más el intervalo de sondeo. Cuando la transmisión del preámbulo termina, la 

transmisión del paquete inicia. Parte del preámbulo entonces cubrirá el intervalo de sondeo del nodo 

receptor, lo cual garantiza que dicho nodo recibirá el paquete. La transmisión del preámbulo 

también ayuda a superar problemas relacionados con las derivas de los relojes en los 

radiotransmisores. 

La Figura 4.3 muestra el proceso de transmisión que corresponde a la red lineal mostrada en la 

Figura 4.2. En esta figura se puede observar como los nodos intermedios B y C pueden iniciar la 

retransmisión de los paquetes inmediatamente después de que son recibidos gracias a la 

coordinación de los nodos y los periodos de sondeo. Adicionalmente, para mitigar el problema de la 

interferencia, cuando el nodo transmisor inyecta un paquete en la red, éste debe esperar hasta que el 

nodo más lejano, pero dentro del rango de interferencia lo retransmita antes de inyectar el siguiente 

paquete. De esta manera se evita que múltiples transmisiones tengan lugar dentro de un mismo 

canal espacial. Como se muestra en la Figura 4.3, asumiendo , para evitar interferencias el 

nodo D puede inyectar el segundo paquete después de que el nodo B retransmita el primero, esto es, 

 segundos después de que el primer paquete fue inyectado. No obstante, parte de la transmisión 

desde el nodo B al nodo A coincide con la ventana de contención en el nodo C. Por lo tanto, el 

tiempo de ciclo (TFrame, frame time) puede se ajustado como 

 

                                                                    (4.1) 
 

En general, TFrame debe ser 

 

                                                                   (4.2) 

 

 

Donde, de acuerdo con los resultados de la Sección 3.2.1: 

 

                                                                     (4.3) 
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Figura 4.3 Proceso de transmisión desde el nodo D al A. 

 

      

4.2.2 El modelo de la red 

 
La función de coordinación de los nodos clasifica también los nodos vecinos dentro de tres 

categorías, N0, N1 y N-1 de acuerdo si los nodos están a la misma distancia en saltos, si están un salto 

más cerca o un salto más alejados del sumidero respectivamente. Del mismo modo en LEMR tres 

direcciones diferentes para transmitir datos hacia los nodos vecinos son establecidas, arriba, abajo y 

local como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Tres direcciones para transmitir datos. 
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 La función de coordinación adicionalmente incrementa la probabilidad de acceso al medio y 

reduce la probabilidad de colisiones debido a que a la hora de transmitir paquetes hacia el sumidero 

LEMR permite que los nodos compitan por el canal únicamente con aquellos nodos que están a la 

misma distancia en saltos. Debido al proceso de coordinación de los nodos la red queda dividida en 

varias áreas de acuerdo con la distancia en saltos al sumidero de cada nodo como se muestra en la 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Modelo de la red. 

   

 

4.2.3 Cálculo de delta ( ) 

 
 es el tiempo mínimo necesario para realizar la transmisión completa de un paquete. Para 

calcular  es necesario considerar el tiempo de transmisión de un paquete Ttx, el tiempo necesario 

para iniciar la transmisión del paquete TS, el intervalo utilizado para sondeo del canal TCP, el tiempo 

de procesamiento Tproc, el tiempo de propagación Tprop, el cual es despreciable dada la pequeña área 

de cubrimiento de los nodos sensores, y además un tiempo de guarda. La implementación de LEMR 

adicionalmente utiliza la ya conocida secuencia de transmisión RTS/CTS/DATA/ACK con el 

objetivo de reducir los problemas de overhearing y terminal oculta (hidden terminal) [4.4]. 

Ttx incluye el tiempo necesario para transmitir el paquete más grande que la capa física puede 

soportar Tpkt (128 bytes para el radiotransmisor CC2420), el tiempo de transmisión de los paquetes 
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de control y el tiempo necesario para cambiar el radiotransmisor de modo de recepción a modo de 

transmisión y viceversa, Tx/Rx. Por lo tanto, 

 

 

                                   (4.4) 

 

 

Donde, ,  y   son los tiempos de transmisión para los paquetes de control RTS, CTS 

y ACK, respectivamente. El tiempo TS incluye la ventana de contención TCW, el intervalo de sondeo 

del canal TCP  y el tiempo de guarda Tguard. Por lo tanto, 

 

                                                      (4.5) 

 

Nótese que el tiempo de transmisión del preámbulo, TP, es de la siguiente forma 

 

                                                      (4.6) 

 

Así entonces,  debe ser al menos igual a 

 

                                            (4.7) 

 

4.2.4 Sincronización 

 
LEMR utiliza sincronización local y distribuida. Esto es, el proceso de sincronización inicia en 

el sumidero pero, cada nodo conserva solamente información local. La operación de sincronización 

se inicia cuando el nodo sumidero difunde (broadcast) un paquete SYNC que contiene su dirección, 

el tiempo que hace falta para realizar el próximo sondeo del canal y su energía residual. Cuando un 

nodo dentro de su rango de transmisión recibe el paquete SYNC, éste adapta su distancia en saltos 

al sumidero (asume que está a una distancia de un salto desde el sumidero), y guarda el nivel de 

potencia a la cual el paquete SYNC fue recibido y el nivel de energía residual del transmisor. El 

nodo receptor difunde un nuevo paquete SYNC con su propia dirección, la dirección del sumidero, 

la distancia en saltos al sumidero, su energía residual, y el tiempo adicional que le hace falta para 
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realizar su propio sondeo del canal. El nodo que recibe este nuevo paquete SYNC asume que está a 

una distancia de dos saltos desde el sumidero. De esta manera la información de distancia en saltos 

al sumidero es propagada a través de la red. Después de que este proceso converge, es repetido tan 

frecuentemente como sea necesario para capturar los cambios de topología que se puedan presentar 

en la red. 

Los paquetes SYNC también incluyen un número de secuencia, escogido por el sumidero para 

identificar cada proceso de sincronización específico. Cuando un nodo recibe un paquete SYNC, 

éste compara su número de secuencia con el que tiene guardado, y adapta su tabla (distancia en 

saltos, potencia recibida, y energía residual) solamente si es un nuevo proceso de sincronización. El 

parámetro distancia en saltos para el nodo es actualizado si el nuevo valor del parámetro es menor 

que el que ya está grabado. De otra manera el paquete de sincronización es ignorado. El 

pseudocódigo del algoritmo de procesamiento del paquete SYNC usado por cada nodo en el 

proceso de sincronización es mostrado a continuación. 

 

 

 Algorithm 4.1: SYNC packet processing in the LEMR protocol. 

1:    if newSeqNumber < seqNmberSaved 

2:       create a new neighbor entry 

3:          newPowerReceived    powerReceived 

4:          newRemaingEnergy   remainigEnergy 

5: if newHopDistance  <  hopDistance 

6:      hopDistance = newHopDistance 

7: end if  
8: updates neighbor table 

9:      broadcast a new SYNC packet 

10:   end if 

11:   else 

12:      discard the SYNC packet 

13:   end else 

 

 

4.2.5 Enrutamiento 

 
En el diseño de LEMR se utiliza información cross-layer para llevar a cabo la función de 

enrutamiento. Una vez que el proceso de sincronización ha finalizado, cada nodo guarda en una 

tabla su propia distancia en saltos al sumidero, la distancia en saltos al sumidero de todos sus 

vecinos, el nivel de potencia al cual las señales fueron recibidas en la capa física y la energía 

residual de cada vecino. Cuando un nodo desea enviar paquetes al sumidero, éste escoge como 

próximo salto un nodo que esté ubicado un salto más cerca al sumidero. Sin embargo, dado que un 
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nodo podría tener varios vecinos un salto más cerca para escoger es necesario definir alguna regla 

para decidir. Con el objetivo de mejorar la confiabilidad del protocolo, LEMR escoge el vecino a un 

salto más cerca del sumidero que maximice la siguiente función de costo para el enlace entre el 

transmisor y el receptor 

 

                                                         (4.8)  

 

Donde, Ej es la energía residual del receptor y RSSIij es el nivel de potencia medido durante el 

proceso de sincronización. Así entonces, LEMR busca escoger la ruta con mejor relación señal a 

ruido y energía residual, la cual es también la menos propensa a errores. Las constantes c1 y c2 son 

pesos dados a cada variable de acuerdo con los requerimientos de la aplicación.    

 

4.2.6 Formato de los paquetes 

 
En esta última sección se presentan los formatos de los diferentes paquetes intercambiados en 

LEMR, para terminar con la descripción del protocolo. LEMR utiliza cinco tipos de paquetes de los 

cuales cuatro son paquetes de control SYNC, RTS, CTS y ACK y uno para datos.  

La Figura 4.6 muestra el formato del paquete SYCN. Como muestra la figura cada paquete 

SYNC tiene un tamaño de 21 bytes y consta de siete campos los cuales se describen a continuación. 

 Type: Este campo se indica el tipo de paquete. Para este caso el valor debe indicar que el 

paquete es de tipo SYNC. 

 

 Sink address: Este campo indica la dirección del sumidero que inició la sincronización. 

 

 Source address: Este campo indica la dirección del nodo que envía el paquete. 

 

 Hop distance: Este campo indica la distancia en saltos al sumidero del nodo que envía el 

paquete. 

 

 Time next polling: Este campo indica que hace falta para que el nodo que envía el 

paquete realice el próximo sondeo del canal. 
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 Remaining energy: Este campo indica la energía residual en el nodo que envía el 

paquete. 

 

 Sequence number: Este campo indica el número de secuencia del proceso de 

sincronización. 

 

 

Figura 4.6 Formato del paquete SYNC. 

 

Los paquetes de control RTS, CTS y ACK comparten el mismo formato. La Figura 4.7 muestra 

el formato utilizado para estos paquetes. Como muestra la figura cada paquete tiene un tamaño de 

11 bytes y consta de cuatro campos los cuales se describen a continuación. 

 Type: Este campo se indica el tipo de paquete. Para este caso el valor debe indicar que el 

paquete es de tipo RTS, CTS o ACK. 

 

 Source address: Este campo indica la dirección del nodo que envía el paquete. 

 

 Destination address: Este campo indica la dirección del nodo destino. 

 

 crc: Este campo es utilizado para verificar si el paquete está libre de errores. 

 

 

Figura 4.7 Formato de los paquetes de control RTS, CTS y ACK. 
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La Figura 4.8 muestra el formato del paquete de datos, en el cual cada paquete de datos contiene 

un encabezado de tamaño 11 bytes y cuatro campos después del cual empiezan los datos. A 

continuación se describen los campos del encabezado de los datos. 

 Type: Este campo se indica el tipo de paquete, Para este caso el valor debe indicar que el 

paquete es de tipo DATA. 

 

 Source address: Este campo indica la dirección del nodo que envía el paquete. 

 

 Destination address: Este campo indica la dirección del nodo destino. 

 

 crc: Este campo es utilizado para verificar si el paquete está libre de errores. 

 

 
 

Figura 4.8 Formato del paquete de datos. 

 

 

4.3 Evaluación de desempeño 

 

4.3.1 Organización de la simulación 

 
Con el propósito de evaluar el desempeño de LEMR bajo diferentes escenarios y condiciones de 

red, un modelo de simulación detallado fue implementado en el simulador Qualnet® 4.0 [4.5]. 

También se implementaron con propósitos de comparación, modelos de simulación en Qualnet® 

4.0 para los protocolos SMAC, TMAC y SCP-MAC. Con el objetivo de simular la capa física, el 

radiotransmisor CC2420 [4.3] fue modelado de acuerdo con las características y parámetros 

presentados en la Tabla 4.1. En este modelo, el consumo total de energía es igual a la suma de la 

energía que cada nodo consume en estado de escucha (idle), sondeando el canal (channel polling), 

en contención, transmitiendo y recibiendo datos. 

1 byte 4 bytes 4 bytes

type
source

address

destination

address
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2 bytes
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Los principales parámetros de los protocolos en evaluación fueron ajustados como aparece a 

continuación. La implementación del protocolo SMAC utiliza la función de escucha adaptativa 

(adaptive listening) incluida en [4.6] con un ciclo útil del 10%. El periodo de escucha es de 95 ms, 

el cual está dividido en dos partes, una de 32 ms para la transmisión y recibo de paquetes de 

sincronización y otra de 63 ms para la transmisión y recibo de paquetes datos. La implementación 

del protocolo TMAC usa un valor de TA 15 ms, un periodo de escucha de 10 ms, y un ciclo útil del 

10%. La implementación de SCP-MAC usa sondeo de canal adaptativo (adaptive channel polling), 

lo cual consiste es que cada vez que se detectan datos se programan 3 periodos más de sondeo 

durante el mismo ciclo para recibir o transmitir paquetes y de esta manera manejar mejor las ráfagas 

de paquetes. El intervalo de sondeo de canal es ajustado a 3 ms y tiempo de ciclo a 300 ms, por lo 

tanto, el ciclo útil es del 1%. En la implementación de LEMR,  es igual a 26,4 ms, el tiempo de 

ciclo es 264 ms, y el intervalo de sondeo del canal es igual a 3 ms, por lo tanto el ciclo útil es de 

1.14 %. Paquetes de tamaño máximo igual a 128 bytes son soportados en la capa física, los cuales 

deben incluir todos los encabezados de las capas superiores.  En las simulaciones para SMAC, 

TMAC y SCP-MAC se utilizó enrutamiento estático, mientras que el enrutamiento en LEMR es 

realizado como se explicó en la Sección 4.2.5.  

 
                                             Tabla 4.1 Parámetros de simulación.                           

 

Parámetro Valor 

Potencia de transmisión 10 dBm 

Sensibilidad -95 dBm 

Umbral de recepción -77 dBm 

Velocidad de transmisión 250 kbps 

Consumo de potencia, modo Tx 91.4 mW 

Consumo de potencia, modo Rx 59.1 mW 

Consumo de potencia, modo inactivo 15 μW 
Máximo tamaño de paquete 128 bytes 

 and   1 

   

 

4.3.2 Evaluación de desempeño bajo condiciones de contención 

 
Con el propósito de estudiar el desempeño de los cuatro protocolos bajo condiciones de 

contención, se utilizó la red lineal con tres fuentes y un sumidero mostrada en la Figura 4.9. En las 

simulaciones cada nodo fuente envía 100 paquetes de 128 bytes cada uno hacia el sumidero, con un 

intervalo de tiempo entre generación de paquetes fijado entre 1 y 10 s. Los nodos están físicamente 

separados por una distancia de 80 m, por lo tanto cada nodo puede solamente escuchar a sus vecinos 

de al lado, o el que tenga arriba o abajo, si tiene. Cada experimento es repetido 30 veces para 
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recolectar suficientes datos por confidencia estadística. Cada simulación es corrida por un tiempo de 

3000 s. Se asume que los nodos tienen suficiente capacidad en los buffers para evitar pérdidas de 

paquetes durante los periodos de congestión.   

 

 

Figura 4.9 Red lineal con tres fuentes y un sumidero. 

 

Las Figuras 4.10 (a), 4.10 (b) y 4.10 (c) muestran el retardo promedio experimentado por los 

paquetes de cada fuente a medida que el intervalo entre generación de paquetes va aumentando para 

los cuatro protocolos bajo consideración. De las figuras se puede observar que debido a la función 

de coordinación del protocolo LEMR el retardo de los paquetes no solamente es el más bajo si no 

que también presenta la menor variabilidad. En términos de retardo, LEMR presenta retardos 100 

veces menores que los obtenidos con S-MAC, y 10 veces menores que los obtenidos con TMAC y 

SCP-MAC, con tasas de transmisión altas. Con tasas bajas, la reducción del retardo al utilizar 

LEMR es de aproximadamente 10 veces para todos los casos. Este elevado retardo en los demás 

protocolos es debido al problema de interrupción del ciclo (cycle interruption) y el largo tiempo de 

encolamiento de los paquetes producido por esta causa. La interrupción del ciclo se debe a que los 

nodos duermen durante un largo periodo y los paquetes que se generen en la fuente durante ese 

periodo deben esperar un tiempo considerable para ser transmitidos, adicionalmente los nodos 

intermedios una vez reciben los paquetes deben esperar también hasta un ciclo o más para poder 

retransmitirlos. LEMR en cambio está diseñado para retransmitir cada paquete inmediatamente 

después de que es recibido, es decir, los paquetes son transmitidos en forma continua, lo cual es la 

causa de su excelente despeño en términos de retardo y variabilidad.  

Por otro lado, debido al cycle interruption, cuando el intervalo entre generación de paquetes se 

aproxima al tiempo de ciclo, el retardo tiende a incrementar más rápido debido a que la carga 

ofrecida a la red empieza a sobrepasar el límite de su capacidad. Esto explica el rápido incremento 

Fuente 1 Fuente 3

Fuente 2

Sumidero
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del retardo mostrado en las gráficas, para los casos de SMAC, TMAC y SCP-MAC cuando el 

intervalo entre generación de paquetes disminuye.  

Otra desventaja de los protocolos SMAC, TMA y SCP-MAC es que en estos protocolos, al 

inicio de cada ciclo, todos los nodos dentro de un mismo rango de interferencia intentan transmitir 

al mismo tiempo. Es decir a falta de una adecuada coordinación los nodos intentan realizar más de 

una transmisión en forma simultánea dentro del mismo canal espacial, lo cual genera una alta 

probabilidad de colisión, mayor consumo de energía y mayor retardo de extremo a extremo. Pese a 

que TMAC y SCP-MAC son derivados de S-MAC, estos protocolos presentan menor retardo 

debido a que están diseñados para transmitir una mayor cantidad de paquetes por ciclo.  

              

     (a) Retardo promedio visto desde la Fuente 1.                  (b) Retardo promedio visto desde la Fuente 2. 

 

     (c) Retardo promedio visto desde la Fuente 3.        (d) Consumo de energía promedio. 

 

Figura 4.10 Retardo y consumo de energía promedio de los protocolos bajo comparación. 
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La Figura 4.10 (d) muestra el consumo de energía promedio en la red. Una de las principales 

limitaciones de los protocolos S-MAC y TMAC es la cantidad de energía desperdiciada debido al 

problema de idle listening. Por otro lado, el corto preámbulo y la estrategia de sondeo de canal de 

LEMR y SCP-MAC alivian este problema, consumiendo casi siete veces menos energía que S-

MAC y TMAC. Cabe anotar que un ahorro adicional de energía pudo ser logrado con LEMR si el 

ciclo útil hubiese sido ajustado de acuerdo a la velocidad de generación de paquetes de la 

aplicación. Por ejemplo, el intervalo de ciclo, TFrame, pudo ajustarse a 1 segundo (en lugar de 264 

seg), lo cual es el tiempo entre generación de paquetes más pequeño utilizado por las fuentes CBR y 

de esta forma reducir considerablemente el ciclo útil y por consiguiente el consumo de energía.  

 

4.4 Conclusiones 

 
Este capítulo presenta a LEMR, un protocolo diseñado para soportar aplicaciones de redes de 

sensores donde el retardo y el consumo de energía son parámetros de desempeño importantes. 

LEMR incluye en su diseño información de las capas física, MAC, y de enrutamiento para proveer 

un eficiente acceso al medio y enrutamiento de paquetes con bajo consumo de energía, bajo retardo 

y alta confiabilidad. Todo esto es realizado, utilizando Channel polling y una eficiente estrategia de 

coordinación de nodos iniciada desde el sumidero. LEMR es comparado con SMAC, TMAC y 

SCP-MAC usando simulaciones. Los resultados demuestran que LEMR supera a SMAC, TMAC y 

SCP-MAC en ambas métricas (retardo y energía). LEMR consume mucho menos energía que 

SMAC y TMAC, mientras SCP-MAC muestra un consumo de energía similar. Con respecto al 

retardo,  LEMR presenta retardos 100 veces menores que los obtenidos con S-MAC, y 10 veces 

menores que los obtenidos con TMAC y SCP-MAC, con tasas de transmisión altas. Con tasas bajas, 

la reducción del retardo es de aproximadamente 10 veces para todos los casos.  

El hecho de que en SMAC, TMAC y SCP-MAC todos los nodos intenten transmitir al mismo 

tiempo es identificado como la causa de excesivas colisiones, lo cual incrementa el retardo y el 

consumo de energía. Por otro lado, la estrategia de sincronización de LEMR no solamente mitiga 

las colisiones, sino que también los efectos de la interferencia, lo cual no es considerado en el 

diseño de SMAC, TMAC y SCP-MAC.   
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CAPITULO 5 

LEMR-multichannel: UN PROTOCOLO ADAPTATIVO PARA SOPORTE DE 

CONTENIDOS MULTIMEDIA EN RIS. 

 
 

Como se mencionó en el Capítulo 1, muchas aplicaciones de redes inalámbricas de sensores 

podrían ser sustancialmente mejoradas, si enriquecen la descripción de los eventos transmitiendo 

además de datos provenientes de sensores escalares, también audio, imágenes o video. Por ejemplo, 

un sistema de detección de intrusión podría reducir el número de falsos positivos, si además de la 

alarma, el sistema transmitiera una fotografía o un video del intruso. El problema ahora es; ¿cómo 

superar las ya conocidas limitaciones de las actuales redes inalámbricas de sensores en términos de 

caudal, retardo y variación de retardo, para soportar aplicaciones multimedia, mientras continúan 

siendo energéticamente eficientes?  

Este capítulo introduce a LEMR-multichannel, un protocolo concebido para atacar estos 

problemas con el objetivo de soportar contenidos multimedia en redes inalámbricas de sensores. 

LEMR-multichannel incluye un nuevo mecanismo de acceso al medio, con ciclo útil dinámico y 

energéticamente eficiente; y una estrategia de coordinación, que usa varios de los diferentes canales 

disponibles en los radiotransmisores para incrementar la capacidad de caudal en la red. Resultados 

de este capítulo fueron publicados en [5.1-5.3].     

 

5.1 Descripción de LEMR-multichannel 

 
El protocolo LEMR-multichannel es una extensión del protocolo LEMR. Así entonces, LEMR-

multichannel hereda todas sus características de bajo retardo, bajo jitter y consumo de energía y es 

adaptado para lograr mayor caudal utilizando múltiples canales de frecuencia. La Figura 5.1 

presenta el diagrama de bloques del diseño de LEMR-multichannel. En lo que sigue solamente 

describiremos las estrategias adicionales incluidas en LEMR-multichannel. 
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Figura 5.1 Diseño cross-layer de LEMR-multichannel. 

 

5.1.1 Caudal 

 
En LEMR, con el objetivo de evitar interferencia y maximizar el caudal, cuando un nodo 

transmisor inyecta un paquete en la red espera hasta que el nodo más distante dentro del rango de 

interferencia  del receptor lo retransmita antes de inyectar el siguiente paquete. Como se mencionó en 

el capitulo anterior, un rápido vistazo a la Figura 4.3, asumiendo rangos de transmisión (
RT ) e 

interferencia (
RI ) iguales, muestra que para evitar los efectos de la interferencia, el nodo D debería 

inyectar el segundo paquete después de que el nodo B retrasmita el primero, es decir 3 periodos 

después de que el primer paquete fue inyectado. Por lo tanto, el tiempo de ciclo (
FrameT ) puede ser 

ajustado como sigue:   

 

 

 

                                                                   (5.1) 
 

 

 

Donde, TCW es el tamaño de la ventana de contienda. Esta estrategia mitiga los falsos avisos, 

problemas de interferencia y colisiones. Estos resultados pueden ser extendidos a cualquier rango de 

interferencia y transmisión como se muestra en la Tabla 5.1. 
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                Tabla 5.1. 
RI  y 

RT vs. 
FrameT                                          

Rango de 

interferencia 
TFrame 

RT  CWT3  

RT2  
CWT4  

RT3  
CWT5  

RTn *  
CWTn )2(  

 

 

Dado que en redes de sensores los eventos no son frecuentes y la mayor parte de tiempo el tráfico 

es liviano, y aunque en el CC2024 el rango de interferencia es dos o tres veces el rango de 

transmisión, en LEMR para ahorrar energía TFrame =   o más, lo cual no afecta el retardo. Sin 

embargo, con aplicaciones multimedia el tráfico es más pesado y como resultado de esto, la red con 

LEMR tiende a congestionarse. Para solucionar este problema LEMR-multichannel dinámicamente 

asigna nuevos periodos de sondeo utilizando canales de frecuencia diferentes, logrando así un 

mayor caudal. La Figura 5.2 muestra las diferencias entre las estrategias utilizadas en LEMR y 

LEMR-multichannel. Nótese que de acuerdo con lo visto en el Capítulo 3, con esta estrategia se está 

permitiendo a los nodos realizar más de una transmisión dentro del mismo canal espacial en forma 

simultánea, pero cada uno sobre un canal de frecuencia diferente, lo que se traduce en un 

incremento en el caudal. 

 

 
 

Figura 5.2 LEMR vs. LEMR-multichannel. 
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En LEMR-multichannel, el máximo número de frecuencias que pueden ser asignadas depende de 

la longitud del 
FrameT . Para minimizar el retardo y el jitter, cuando un nodo recibe un paquete debe 

retransmitirlo inmediatamente al siguiente salto (un nodo un salto más cerca al sumidero) utilizando 

el mismo canal de frecuencia en que lo recibió. Así entonces, el tiempo entre dos periodos de 

sondeo consecutivos debe ser igual a 2 , como se muestra en la Figura 5.2 (b). En consecuencia, si 

NTFrame
, el máximo número de frecuencias que puede ser usado es igual a . Donde 

 es la función piso, la cual se aplica a un número real  y devuelve el máximo número entero  

no superior a .  

 

5.1.2 Ciclo útil adaptativo 

 
Dado que LEMR-multichannel puede transmitir a través de múltiples canales de frecuencia se 

espera que sea menos eficiente energéticamente que LEMR. Por tanto para reducir el consumo de 

energía, en LEMR-multichannel ha sido introducida la idea de un temporizador de sondeo 

adaptativo de múltiples canales (AMCP Timer: Adaptive Multi-channel Polling Timer). En lugar de 

sondear cada canal de forma periódica como en LEMR, LEMR-multichannel sondea sólo un canal 

mientras no haya tráfico en la red, y sondea todos los canales cuando se detecte algún tipo de 

tráfico. Cuando se detecta tráfico el transmisor pone un bit llamado MP (More Packets) dentro del 

encabezado de cada paquete en caso de que existan más paquetes dentro de la cola esperando para 

ser transmitidos o si el temporizador AMCP del transmisor ya está activado. De esta forma, si TCP 

es el tiempo de sondeo y k el número de canales de frecuencias utilizadas, entonces cuando no se ha 

detectado tráfico el ciclo útil será  

 

                                                                     (5.2) 

 

De otra forma 

 

                                                                 (5.3)  

 

Todos los nodos inician su operación de sondeo sobre el mismo canal de frecuencia (por 

ejemplo, la frecuencia base). Cuando un paquete es recibido, ya sea de control o de datos, los nodos 
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activan el AMCP, si MP está activado, e inician el sondeo sobre todos los canales de frecuencia. 

Cuando un nodo recibe un paquete y lo retransmite sobre el canal base, el nodo espera más paquetes 

que serán subsecuentemente enviados sobre los demás canales. Cada vez que un paquete es recibido 

el AMCP es actualizado. Una vez el AMCP expira, los nodos vuelven al modo inicial, sondeando 

únicamente el canal en la frecuencia base. La duración del AMCP debe ser ajustada de acuerdo con 

las características del tráfico. 

 

5.1.3 Asignación de canales 

 
Una ventaja de LEMR-multichannel es que su estrategia de asignación de canales es muy simple. 

Cuando se ha detectado tráfico, cada nodo sondea periódicamente un canal de frecuencia diferente 

cada 2 , como se muestra en la Figura 5.2 (b). Las frecuencias son asignadas secuencialmente 

comenzando con la frecuencia base. Así entonces el primer paquete es enviado usando la frecuencia 

base, el paquete 2 usando f1, el paquete 3 usando f2, y así sucesivamente hasta la frecuencia fk, 

cuando el ciclo se repite. De este modo, los nodos que están a una distancia de n saltos del sumidero 

periódicamente sondean el canal un tiempo  segundos después de que los nodos que están a (n+1) 

saltos del sumidero han sondeado el canal sobre la misma frecuencia. Nótese que cada paquete 

recibido sobre cada frecuencia es inmediatamente retransmitido sobre la misma frecuencia, lo cual  

minimiza el retardo y el jitter.  

 

5.1.4 Cálculo de ∆ 

 

El cálculo de en LEMR-multichannel se realiza de forma similar que en LEMR. Sin embargo, 

dado que en este caso se utilizan múltiples canales de frecuencia, el tiempo para cambiar de una 

frecuencia a otra debe ser incluido. El radiotransmisor CC2420 toma s300 para cambiar de un 

canal de frecuencia a otro, según experimentos de medición descritos en [5.4]. La implementación 

final de LEMR-multichannel usa la secuencia de transmisión DATA/ACK, por lo tanto, ahora  

debe ser calculado ahora como 

 

 

                                  (5.4) 

 

Donde, Ttx = Tpkt + TACK + TRx/Tx  es el tiempo total necesario para transmitir un paquete y 

recibir un paquete de confirmación; pktT es el tiempo necesario para transmitir el paquete más 
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grande que la capa física soporta; 
ACKT  es el tiempo de transmisión del paquete ACK; TxRxT /  es el 

tiempo necesario para que el radiotransmisor cambie de modo recepción a modo transmisión y 

viceversa; guardCPCWS TTTT  es el tiempo de inicio, 
CWT es la ventana de contienda, CPT es 

el tiempo de sondeo del canal, guardT  es un tiempo de guarda, fcsT  es el tiempo empleado para 

cambiar de un canal de frecuencia a otro; 
procT  es el tiempo de procesamiento y 

propT es el tiempo 

de propagación.   

 

La Figura 5.3 muestra el diagrama de flujo resumiendo toda la operación de LEMR-

multichannel. Este diagrama  incluye todos los pasos de la operación del protocolo ya descritos en 

esta sección. En el diagrama la etapa de inicialización corresponde a todo lo relacionado con el 

despliegue de los nodos y la puesta en marcha de la red, y la sincronización es como se describió en 

el capítulo anterior. 

 

5.1.5 Formato de los paquetes 

 
En esta sección se presentan los formatos de los diferentes paquetes intercambiados en LEMR-

multichannel. Además del paquete de sincronización ya descrito en el capítulo anterior, LEMR-

multichannel, utiliza dos tipos más de paquetes de los cuales uno es de control, el paquete ACK y el 

otro de datos. La Figura 5.4 muestra el formato del paquete ACK. Como muestra la figura cada 

paquete ACK consta de cinco campos los cuales se describen a continuación. 

 Type: Este campo se indica el tipo de paquete. Para este caso el valor debe indicar que el 

paquete es de tipo ACK. 

 

 Source address: Este campo indica la dirección del nodo que envía el paquete. 

 

 Destination address: Este campo indica la dirección del nodo destino. 

 

 mp: Este campo indica que el nodo transmisor tiene más paquetes en cola para 

transmitir.  

 

 crc: Este campo es utilizado para verificar si el paquete está libre de errores. 
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Figura 5.3 Diagrama de flujo de LEMR-multichannel. 
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Figura 5.4 Formato del paquete de control ACK. 

 

La Figura 5.5 muestra el formato del paquete de datos. Como muestra la figura cada paquete de 

datos contiene un encabezado de cinco campos después del cual empiezan los datos. A continuación 

se describen los campos del encabezado de los datos. 

 Type: Este campo se indica el tipo de paquete, Para este caso el valor debe indicar que el 

paquete es de tipo DATA. 

 

 Source address: Este campo indica la dirección del nodo que envía el paquete. 

 

 Destination address: Este campo indica la dirección del nodo destino. 

 

 mp: Este campo indica que el nodo transmisor tiene más paquetes en cola para 

transmitir.  

 

 crc: Este campo es utilizado para verificar si el paquete está libre de errores. 

 
 

 
 

Figura 5.5 Formato del paquete de datos. 
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5.2 Evaluación de desempeño 

 

5.2.1 Organización de la simulación 

 
Con el propósito de evaluar el desempeño de LEMR-multichannel bajo diferentes escenarios y 

condiciones de red, modelos de simulación detallados de los protocolos LEMR-multichannel, 

YMAC [5.5]  y TMAC [5.6]  fueron desarrollados en el simulador Qualnet®.  Los protocolos 

YMAC y TMAC, descritos en el Capítulo 2, fueron escogidos con fines de comparación debido a 

que son dos protocolos adaptativos ampliamente conocidos. Con el objetivo de simular la capa 

física, el radiotransmisor CC2420 fue modelado de acuerdo con las características y parámetros 

presentados en la Tabla 5.2. En este modelo, el tiempo que cada nodo consume en estado de 

escucha (idle), sondeando el canal (channel polling), en contención, transmitiendo y recibiendo es 

usado para calcular el consumo total de energía.  

                                             Tabla 5.2 Parámetros de simulación.                           

 

Parámetro Valor 

Potencia de transmisión 10 dBm 

Sensibilidad -95 dBm 

Umbral de recepción -77 dBm 

Velocidad de transmisión 250 kbps 

Consumo de potencia, modo Tx 91.4 mW 

Consumo de potencia, modo Rx 59.1 mW 

Consumo de potencia, modo inactivo 15 μW 
Máximo tamaño de paquete 128 bytes 

 and   1 

   
 

Los principales parámetros de los protocolos en evaluación fueron ajustados como aparece a 

continuación. La implementación del protocolo TMAC usa un valor de TA 15 ms, una ventana de 

contención de 10 ms, y un ciclo útil del 10%. La implementación del protocolo YMAC usa cinco 

canales de frecuencia, el intervalo de sondeo del canal es ajustado a 3 ms, cada ranura de tiempo se 

ajusto a 15.2 ms y se usaron diez ranuras por ciclo, por lo tanto el ciclo útil es del 3,9%. En la 

implementación de LEMR-multichannel, ∆ es igual a 15,235 ms, el tiempo de ciclo es de 152.35 ms 

y el intervalo de sondeo es de 3 ms, por lo tanto, el ciclo útil es igual a 1,97%. La implementación 

de LEMR-multichannel usa cinco canales de frecuencia y el temporizador AMCP es ajustado a 300 

ms. Paquetes de un tamaño máximo igual a 128 bytes son soportados en la capa física. En las 

simulaciones de los protocolos YMAC y TMAC se utiliza enrutamiento estático, mientras que el 

enrutamiento con LEMR-multichannel es realizado como se indica en la Sección 4.2.5. Por último, 
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el rango de transmisión es ajustado a 100.181 metros y con los parámetros especificados en la Tabla 

5.4, IR/TR = 3 en las simulaciones. 

 

5.2.2 Evaluación de desempeño bajo contención con tráfico ligero 

 
Con el propósito de estudiar el desempeño de los tres protocolos bajo condiciones de contención, 

se utilizó la red lineal con tres fuentes y un sumidero mostrada en la Figura 5.6. En las simulaciones 

cada nodo fuente envía 100 paquetes de 90 bytes cada uno hacia el sumidero, con un intervalo de 

tiempo fijo entre generación de paquetes de 1 a 10 s, lo cual es un escenario típico en RIS. Los 

nodos están físicamente separados por una distancia de 80 m, por lo tanto, cada nodo puede 

escuchar solamente a su vecino de al lado o a los vecinos ubicados arriba o abajo, si hay. Cada 

experimento es repetido 30 veces para recolectar suficientes datos por confidencia estadística. Cada 

simulación es corrida por un tiempo de 3000 s. Se asume que los nodos tienen suficiente capacidad 

en los buffers para evitar pérdidas de paquetes durante los periodos de congestión. 

 

Figura 5.6 Red lineal con tres fuentes y un sumidero. 

 

Las Figuras 5.7 (a), 5.7 (b) y 5.7 (c) muestran el retardo promedio que cada fuente experimenta 

para los tres protocolos bajo consideración a medida que intervalo entre generación de paquetes es 

incrementado. De las figuras se puede observar que el retardo proveído por la función de 

coordinación de LEMR-multichannel no es sólo el menor, sino que adicionalmente presenta la 

menor variabilidad en comparación con los protocolos TMAC y YMAC. LEMR-multichannel 

supera al protocolo TMAC hasta en más de 10 veces para velocidades de transmisión altas y en más 

de cuatro veces para velocidades de transmisión bajas. También supera al protocolo YMAC en 

términos de retardo hasta en más de dos veces. 

Fuente 1 Fuente 3

Fuente 2

Sumidero
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TMAC experimenta el mayor retardo debido a que es el más propenso a colisiones, lo cual es 

debido a tres causas principalmente. Primero que todo, TMAC utiliza solamente un canal de 

frecuencia, por lo tanto, otros nodos ubicados dentro del rango de interferencia a menudo interfieren 

con las transmisiones. Segundo, nodos dentro del mismo grupo (cluster) están sincronizados para 

despertar al mismo tiempo, esto significa que al comienzo de cada ciclo todos los nodos con 

paquetes para enviar, intentan transmitir al mismo tiempo, lo que trae como resultado un incremento 

en las colisiones. Finalmente, los paquetes deben esperar por largos periodos de tiempo en la cola, 

lo cual es debido al hecho de que TA es solamente 15 ms y no es suficiente para mantener el nodo 

fuente despierto cuando el siguiente paquete arribe.  

(a) Retardo promedio visto desde la fuente 1                           (b)   Retardo promedio visto desde la fuente 2 

            (c) Retardo promedio visto desde la fuente 3                              (d) Consumo de energía promedio  

                                                              

Figura 5.7 Retardo y consumo de energía promedio los protocolos bajo comparación. 

 

El protocolo YMAC utiliza varios canales y es menos propenso a colisiones. Sin embargo, 

cuando los nodos tienen más de un paquete por transmitir ellos pueden notificar al destino y enviar 

hasta 4 paquetes más en ráfaga. Después de esto el receptor debe esperar hasta el próximo ciclo para 
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competir por el canal y retransmitir estos paquetes. Esto indica que como resultado, los paquetes 

deben esperar un largo tiempo en la cola. 

En contraste, debido a la estrategia de coordinación de LEMR-multichannel, las colisiones y la 

interferencia son mitigadas y los paquetes son retransmitidos continuamente con muy bajo retardo y 

variabilidad de éste. 

La Figura 5.7 (d) muestra el consumo de energía promedio en la red. Una de las principales 

limitaciones en el protocolo TMAC es nuevamente el desperdicio de energía debido al problema de 

idle listening. Por otro lado, el corto preámbulo y la estrategia de sondeo del canal, utilizada en 

LEMR-multichannel y en YMAC, alivia este problema consumiendo ambos protocolos alrededor 

de siete veces menos energía que TMAC. No obstante, LEMR-multichannel es un poco más 

eficiente energéticamente que YMAC y esto es debido a que este último sondea el canal por lo 

menos dos veces durante cada ciclo además de que es más propenso a las colisiones.   

 

5.2.3 Evaluación de desempeño bajo contención con tráfico multimedia 

 
Con el objetivo de estudiar el desempeño de los tres protocolos en consideración con tráfico 

multimedia, se utilizó el mismo escenario de la sección anterior. Sin embargo, con el propósito de 

simular tráfico multimedia, cada nodo fuente genera y envía 200 paquetes de 95 bytes cada uno 

hacia el nodo sumidero con un intervalo de tiempo variable (se utilizó tráfico con distribución de 

Poisson) entre paquetes generados con media 0,12 segundos (6,333 kbps cada uno).  

La Figura 5.8 (a) muestra el retardo promedio logrado por los tres protocolos. LEMR-

multichannel, una vez más, presenta no sólo el mejor desempeño en términos de retardo sino 

también la menor variabilidad de éste, gracias a la estrategia de coordinación de los nodos. El 

protocolo YMAC presenta mejor retardo promedio que TMAC, pero también la mayor variabilidad. 

Esto es debido a que cuando un nodo tiene en cola varios paquetes para transmitir, éste puede 

transmitir en ráfaga hasta cuatro en caso de ganar el canal, pero si falla debe esperar por un ciclo 

completo para intentarlo nuevamente, así también ocurre en cada uno de los nodos intermedios. 

Aunque el protocolo TMAC ha sido diseñado para manejar ráfagas de tráfico, éste todavía presenta 

el mayor retardo, lo cual es debido principalmente a las causas discutidas en la sub-sección anterior. 
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La Figura 5.8 (b) muestra el desempeño en términos de jitter para los tres protocolos. LEMR-

multichannel presenta el mejor desempeño. También en este caso, el protocolo YMAC muestra 

mejor desempeño promedio que TMAC, pero una mayor variabilidad. TMAC presenta un jitter 

promedio mayor debido a que es más propenso a las colisiones que YMAC, lo cual es causa de su 

mayor retardo también.  

                   (a) Retardo promedio                                                                         (b) Jitter promedio 

                  

              (c) Caudal agregado promedio.                                        (d) Consumo de energía promedio 

   
Figura 5.8 Desempeño de los protocolos en consideración. 

La Figura 5.8 (c) presenta el desempeño en términos de caudal para los tres protocolos y 

demuestra las ventajas del uso de múltiples canales y de las estrategias de diseño de LEMR-

multichannel. La figura muestra como LEMR-multichannel logra más de dos veces el caudal de los 

otros protocolos. Aunque 20 kbps no son suficientes para transmitir video de alta calidad, si puede 

ser útil para transmitir imágenes en tiempo real. Como ejemplo cabe mencionar que el trabajo 

presentado en [5.7] incluye archivos de trazas de video a color con 25 frames/segundo, usando un 

codificador H.263 a 16 kbps. En otras aplicaciones tales como vigilancia, unos pocos 

frames/segundo o solamente imágenes en tiempo real son suficientes para proveer un buen 
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desempeño. Por lo tanto, LEMR-multichannel es adecuado para estos tipos de aplicaciones. Cabe 

anotar que LEMR-multichannel logró un caudal sobre  los 21 kbps con un ciclo útil del 1,97 % y B 

= 250 kbps, lo cual está por encima del caudal esperado de acuerdo con la Ecuación 3.3.     

La Figura 5.8 (d) muestra el consumo de energía promedio en la red. LEMR-multichannel y 

YMAC presentan otra vez el mejor desempeño, gracias al corto preámbulo utilizado y la estrategia 

de sondeo del canal. Por otro lado, otra vez TMAC presenta el peor desempeño debido 

principalmente al problema del idle listening.  

Finalmente, las Figuras 5.9 (a) y 5.9 (b) muestran el tiempo promedio de espera en la cola y el 

tamaño pico que alcanzaron las colas de los nodos fuente en los tres protocolos. LEMR-

multichannel presenta nuevamente el mejor desempeño. Esto es debido a que la estrategia de 

coordinación de LEMR-multichannel permite que por cada paquete que los nodos reciban, éstos 

tengan oportunidad de retransmitirlo inmediatamente. Como resultado, el tiempo promedio de 

espera en la cola con LEMR-multichannel es bajo, lo que trae también como consecuencia que los 

nodos experimenten mayor caudal, menor retardo y jitter. Esto significa también que LEMR-

multichannel necesita menos recursos de memoria para operar. Finalmente, YMAC presenta mejor 

desempeño que TMAC, debido a que los nodos intermedios en YMAC pueden retransmitir más 

paquetes por ciclo debido a la reducción de interferencia por el uso de múltiples canales de 

frecuencia.  

 
                   (a) Tiempo de espera en la cola                                             (b) Tamaño pico de la cola 

 

Figura 5.9 Desempeño de los nodos fuente en la cola. 
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5.3 Modelo analítico de LEMR-multichannel 

 
En esta sección se presenta un modelo analítico para estudiar el desempeño del protocolo 

LEMR-multichannel. El modelo ha sido inspirado en parte por el trabajo publicado por A. Gebali 

en [5.8] y es un modelo discreto aproximado. En LEMR-multichannel los paquetes que llegan desde 

otros nodos para ser retransmitidos y los paquetes generados dentro del mismo nodo  son puestos en 

una cola de espera en la capa de red para posteriormente ser pasados uno a uno a la capa de acceso 

al medio para ser transmitidos. La cola considerada en el modelo es de tipo FIFO (Fisrt-In Fist-Out, 

por sus siglas en inglés) de modo que el primer paquete en llegar será el primer paquete en ser 

pasado a la capa MAC para ser servido. Así entonces, cada paquete experimentará un retardo 

debido a un tiempo de espera en la cola de la capa de red y un tiempo de servicio en la capa MAC. 

En este modelo el análisis se subdividirá en dos partes, un análisis a nivel de capa MAC y un 

análisis a nivel de capa de red. A nivel de capa MAC se investigarán tres parámetros, la 

probabilidad de transmisión, el número promedio de intentos fallidos antes de lograr una 

transmisión exitosa, y el tiempo promedio de servicio. En la capa de red se investigará el 

desempeño de la cola en términos de caudal, longitud promedio de la cola y tiempo promedio de 

espera en la cola.   

Debido a que en LEMR-multichannel cada nodo inicia su operación en múltiples canales 

inmediatamente después de que se ha detectado tráfico en la red, este análisis considera el caso 

particular cuando un nodo tiene su temporizador AMCP (AMCP timer: Adaptive Multi-channel 

Polling Timer) activado. Bajo esta condición, el nodo usará un intervalo de tiempo  para recibir un 

paquete proveniente de otros nodos e inmediatamente otro intervalo de tiempo  para intentar 

transmitir un paquete, si hay disponibles, usando el mismo canal de frecuencia. Esto significa que 

para este modelo la unidad de tiempo discreta en la cual ocurren los eventos o cada paso de tiempo 

(time step) será igual a . Adicionalmente, los nodos utilizarán un canal de frecuencia diferente 

durante cada paso de tiempo subsiguiente, es decir cada  segundos.  

El radiotransmisor de un nodo cualquiera puede encontrarse en un momento determinado en uno 

de varios estados. Cuando el intervalo de tiempo  utilizado para recibir paquetes desde otros nodos 

inicia el radiotransmisor estará en estado apagado o inactivo (sleeping). Después de esto, el nodo 

pasará a estado de sondeo (polling) y si detecta actividad en la red esperará por un tiempo a la 

llegada de un paquete que le sea transmitido. En caso de que un paquete le sea transmitido el 

radiotransmisor pasará a estado de recepción (receiving), en caso contrario el radiotransmisor 

pasará a estado inactivo otra vez. Cuando el intervalo usado para transmitir paquetes inicia el 

radiotransmisor estará también en estado apagado y si no hay paquetes para transmitir el 
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radiotransmisor permanecerá en el mismo estado. De otra forma, el nodo tratará de transmitir el 

paquete reservando una ranura de tiempo (slot) dentro de una ventana de contención. El nodo pasará 

a estado de colisión si al menos un nodo más intenta iniciar una transmisión reservando la misma 

ranura en la ventana de contención bajo el supuesto de que ningún otro nodo reserve una de las 

ranuras anteriores. La Figura 5.10 muestra cada uno de los posibles estados en que un nodo puede 

entrar en cada paso de tiempo.   

 

   

 
 

Figura 5.10. Diagrama de estados de LEMR-multichannel. 

 

 

5.3.1 Modelo del nodo 

 
La Figura 5.11 muestra un modelo simplificado del nodo para el protocolo LEMR-multichannel. 

De acuerdo con este modelo cada paquete que llega a la cola puede provenir de una de dos posibles 

fuentes: del tráfico en tránsito (in-transit traffic) proveniente de otros nodos ubicados un salto más 

lejos del sumidero y que eligieron al nodo como siguiente salto, o del tráfico generado internamente 

en el nodo (internal traffic) el cual es producido por las aplicaciones y protocolos que están siendo 

ejecutados en las capas superiores. En la Figura 5.12 se muestra el patrón de tráfico entrante y 

saliente en la cola del nodo de acuerdo con este modelo. En esta figura puede apreciarse que a lo 

sumo un paquete proveniente del tráfico en tránsito puede llegar a la cola durante cada paso de 

tiempo. Sin embargo, la cantidad promedio de paquetes que llegan a la cola en cada paso de tiempo, 

provenientes del tráfico interno, dependen del tipo de aplicaciones y protocolos en ejecución en las 

capas superiores y de los eventos ocurridos. En cuanto al tráfico saliente, puede apreciarse también 

que a lo sumo un paquete puede salir de la cola en cada paso de tiempo con una probabilidad de 

salida que determinaremos posteriormente. 
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            Figure 5.11. Modelo del nodo para LEMR-multichannel. 

 

 

 

Figure 5.12. Modelo del tráfico saliente y tráfico entrante. 

   

5.3.2 Supuestos del modelo 

 
Con el objeto de facilitar el desarrollo del modelo analítico para el protocolo LEMR-

multichannel vamos a considerar los siguientes supuestos: 

 En LEMR-multichannel se asume que la red es homogénea con densidad N. Sin 

embargo cada nodo contenderá por el canal a lo sumo con M-1 nodos solamente, con M 

= N/3. Esto es debido a que la estrategia de coordinación de nodos de LEMR-

multichannel clasifica a los nodos vecinos de cada nodo, es decir aquellos nodos que 

están dentro del rango de transmisión, dentro de las categorías N0, N1 y N-1 (nodos que 

están a la misma distancia en saltos al sumidero, nodos un salto más lejos y nodos un 
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salto más cerca, respectivamente). Cada nodo puede entrar en contienda por el canal 

únicamente con los nodos que están a la misma distancia en saltos al sumidero. 

 Todos los parámetros incluidos en este modelo son calculados desde el punto de vista de 

un nodo k en particular.  Por lo tanto se asumirá que cada nodo que contienda con el 

nodo bajo estudio requerirá el canal en cada paso de tiempo con probabilidad a.  

 La ventana de contención (CW) consta de w ranuras como muestra la Figura 5.13.   

 A lo sumo m paquetes provenientes del tráfico interno pueden llegar a la cola.  

 La probabilidad de que un paquete proveniente del tráfico en tránsito llegue a la cola 

está dada por u. Esta probabilidad depende de la probabilidad de requerimiento del canal 

y de la probabilidad de transmisión de los nodos que eligieron al nodo en particular 

como siguiente salto. 

 En la capa de red se asume que existe una cola FIFO de tamaño B  donde los paquetes 

esperaran para ser pasados al inicio de cada paso de tiempo a la capa MAC para ser 

servidos. 

 Un nodo podrá transmitir un paquete en cada paso de tiempo con probabilidad Pt 

(cuando existan paquetes para transmitir). Esta será también la probabilidad con que un 

paquete salga de la cola en cada paso de tiempo. 

 

  

 

Figura 5.13. Ventana de contención. 

 

5.3.3 Probabilidad de transmisión en la capa MAC 

 
Una vez los paquetes son retirados de la cola, la capa MAC buscará una oportunidad en cada 

paso de tiempo para transmitirlos a su próximo salto. La probabilidad de transmisión en cada paso 

de tiempo dependerá del número de nodos contendiendo por el canal y de la probabilidad de 

requerimiento del canal de los nodos contendores. En cada paso de tiempo, la probabilidad de que 

un nodo con paquetes en espera para ser transmitidos reserve una ranura en particular en la ventana 

de contención para iniciar la transmisión se puede calcular como 

20 1 3 W-1
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                                                                                     (5.5) 

Igualmente la probabilidad de que este nodo no reserve una ranura en particular se puede calcular 

como 

                                                                (5.6) 

Dado que el nodo bajo estudio puede reservar cualquiera de las w ranuras de tiempo en la ventana 

de contención entonces la probabilidad de transmisión para dicho nodo puede calcularse como 

 

                                 (5.7) 

 

donde el primer término al lado derecho de la ecuación representa la probabilidad de que la 

primera ranura (ranura 0) en la ventana de contención sea reservada por el nodo y los demás nodos 

no la reserven. El segundo término es la probabilidad de que la segunda ranura sea reservada por el 

nodo y que los demás nodos no la reserven y tampoco reserven la primera y así sucesivamente. La 

probabilidad de transmisión puede re-escribirse alternativamente como 

 

                                  (5.8) 

 

 

5.3.4 Número promedio de intentos fallidos antes de lograr una transmisión exitosa en la 

capa MAC 

 
Es una práctica común especificar en la capa MAC un número máximo de intentos de 

transmisión para cada paquete. Cuando el número de intentos de transmisión realizados para un 

paquete ha alcanzado dicho número entonces el paquete es desechado. De esta manera, el número 

de intentos de transmisión podría elegirse teniendo en cuenta el número promedio de intentos 

fallidos, para así tener una idea aproximada de las pérdidas de paquetes por reintentos de 

transmisión.  
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De acuerdo con el resultado anterior, en LEMR-multichannel, en cada paso de tiempo un nodo 

con paquetes para transmitir tiene posibilidad de transmitir un único paquete con probabilidad Pt. 

Esto significa que existe también una probabilidad de que el paquete no sea transmitido dada por (1-

Pt). A continuación vamos a calcular el número promedio de intentos fallidos cuando se intenta 

transmitir un paquete y que llamaremos . En teoría un nodo puede fallar en su intento de 

transmisión un número de veces que va desde j=0 hasta j=∞, antes de lograr una transmisión 

exitosa. Por lo tanto, el número promedio de intentos antes de una transmisión exitosa se puede 

calcular como 

                                                    (5.9) 

 

Cabe resaltar que aquí una transmisión exitosa con probabilidad Pt ocurre después de n intentos 

de transmisión fallidos, cada uno con probabilidad (1-Pt), por lo tanto  se comporta como una 

variable aleatoria con función de distribución de probabilidad geométrica dada por 

                                                     (5.10) 

 

donde, n = 0, 1, 2, 3,… representa el número de intentos fallidos.  

  

5.3.5 Tiempo promedio de servicio en la capa MAC 

 
El tiempo de servicio promedio es el tiempo promedio que transcurre desde que un paquete es 

retirado de la cola y pasado a la capa MAC hasta que es transmitido. Dado que una vez el paquete 

llega a la capa MAC, en cada paso de tiempo el protocolo intentará transmitirlo con probabilidad de 

éxito Pt y probabilidad de falla (1-Pt),  el tiempo de servicio promedio se puede calcular como 

 

                                            (5.11) 

 
Cabe resaltar también que, como en el caso anterior,  es una variable aleatoria con función de 

distribución de probabilidad geométrica dada por 

                                      (5.12) 
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donde, n = 1, 2, 3,… 

 

De acuerdo con lo que se asumió en el penúltimo supuesto de la Sección 5.3.2 los paquetes serán 

retirados de la cola al inicio de cada paso de tiempo, esto significa que el tiempo de servicio mínimo 

para cada paquete será  segundos, lo cual es logado cuando Pt=1 de acuerdo con el resultado de 

la Ecuación 5.11. Este supuesto no considera el mejor de los casos para el tiempo de espera. El 

mejor de los casos se presenta cuando un paquete que sea recibido exactamente al final del intervalo 

de tiempo para recibir paquetes y es retransmitido inmediatamente, en cuyo caso el tiempo de 

servicio mínimo será de sólo  segundos.  

 

5.3.6 Análisis de desempeño en la cola 

 
De acuerdo con los supuestos hechos anteriormente, a lo sumo m+1 paquetes pueden llegar a la 

cola y a lo sumo un paquete puede salir en cada paso de tiempo. Por lo tanto, el tamaño de la cola se 

puede incrementar en más de un paquete, pero también solamente se puede reducir a lo sumo en un 

paquete en cada paso de tiempo. Definamos entonces a  como la probabilidad de que j paquetes 

provenientes del tráfico interno lleguen a la cola, con . Dado que los procesos de llegada 

debido a los tráficos internos y en tránsito son independientes, entonces la probabilidad conjunta de 

que n paquetes lleguen a la cola está dada por 

 

                                            (5.13) 

 

donde,  e  para n<0. Esto es, la probabilidad de que no lleguen paquetes 

provenientes del tráfico en tránsito por la probabilidad de que lleguen n paquetes de tráfico interno, 

más la probabilidad de que llegue un paquete de tráfico en tránsito por la probabilidad de que 

lleguen n-1 paquetes de tráfico interno. En el Apéndice se presentan más detalles sobre las 

funciones de distribución de los procesos de llegada y de salida.  

La condición para que haya estabilidad en la cola está dada por 

                                                            (5.14) 
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Esto significa, que el número promedio de llegadas a la cola debe ser menor que el número 

promedio de salidas. Definamos el vector de estados de la cola como 

 

                                                            (5.15) 

 

Así entonces, la matriz de transición de estados, la cual es una matriz de tamaño 

 está dada como 

 

 

donde,  

                                                             (5.16) 

                                                 (5.17) 

                                              (5.18) 

 

Esta matriz de transición indica que desde cada nodo se puede llegar como máximo hasta B+1 

estados diferentes. Más adelante en la validación del modelo se presenta un ejemplo de cómo sería 

el diagrama de estados para un caso específico.    

Las ecuaciones de diferencia para calcular vector de distribución de estados estable son 

obtenidas de las ecuaciones 

                                                             (5.19) 

donde 

                                                             (5.20) 
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Conociendo esta información entonces podemos derivar el caudal promedio, el tamaño promedio 

de la cola y el tiempo promedio de espera en la cola. Es menester resaltar aquí que para el cálculo 

de estos parámetros de desempeño de la cola se utilizó el modelo discreto aproximado propuesto 

por Gebali en [5.8]. 

Para calcular el caudal promedio en el protocolo LEMR-multichannel es necesario considerar la 

cola en dos situaciones, cuando la cola está en estado  o vacía y cuando la cola está en cualquier 

otro estado. Cuando la cola está en estado  el caudal en paquetes por unidad de tiempo está dado 

por 

                                                               (5.21) 

Esto es la probabilidad de que uno o más paquetes lleguen a la cola por la probabilidad de un 

paquete salga. Cuando la cola está en cualquier otro estado el caudal está dado por 

                                                                   (5.22) 

 

.  Así entonces, el caudal promedio estará dado por 

                                                           (5.23) 

 

Esto es la sumatoria del caudal en cada estado por la probabilidad de estar en ese estado. El 

caudal promedio en unidades de paquetes por segundo entonces estará dado por  

  

                                                              (5.24) 

  

El tamaño promedio de la cola medido en paquetes estará dado por 

 

                                                            (5.25) 

 

 

Esto es la sumatoria del número de paquetes que define un estado por la probabilidad de estar en 

ese estado.  

 

El tiempo promedio de espera en la cola es el número de pasos de tiempo que trascurren desde 

que un paquete llega a la cola hasta que es pasado a la capa MAC para ser transmitido. Este tiempo 

es calculado invocando la fórmula de Little como [5.8] 
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                                                                (5.26) 

 

También el tiempo promedio de espera en la cola esta dado en segundos como 

 

                                                          (5.27) 

 

5.4 Evaluación del modelo 

 

5.4.1 Probabilidad de transmisión, número promedio de intentos fallidos y tiempo 

promedio de servicio 

 
Con el objeto de validar el modelo a nivel de la capa MAC, la probabilidad de transmisión, el 

número promedio de intentos fallidos y el tiempo promedio de servicio serán estimados en esta 

sección a través de simulación. Un escenario de un salto usando un número diferente de nodos en 

cada caso (en la simulación M varia de 1 a 10) fue implementado en Qualnet® 4.0, como se muestra 

en la Figura 5.14.  

 

 

Figura 5.14. Escenario de simulación 
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En este escenario el paso de tiempo es  En las simulaciones el nodo k será el 

nodo de referencia a analizar; dicho nodo genera paquetes de tamaño fijo de 95 bytes con 

distribución de Poisson a una velocidad promedio λk=33 pps. Esto significa que la probabilidad de 

requerir el canal en cada paso de tiempo será a 1. Los demás nodos generan paquetes de 95 bytes y 

distribución de Poisson y requieren el canal a una velocidad promedio λ=6.6 pps, esto significa que 

para estos nodos a 0.2. El Apéndice muestra más detalles sobre la relación entre λ y a.    

La Figura 5.15 (a) compara las probabilidades de transmisión para el nodo k usando el modelo 

analítico y las simulaciones. Esta figura muestra que en todos los casos los resultados de las 

simulaciones coinciden en gran medida con los resultados del modelo analítico, lo cual permite 

verificar la validez del modelo. Como se esperaba, la figura muestra que la probabilidad de 

transmisión se reduce a medida que el número de nodos contendiendo por el canal crece. Una 

probabilidad de transmisión alta indica que el nodo puede transmitir o retransmitir paquetes a una 

mayor velocidad y por ende experimentar un caudal mayor. El hecho de que en LEMR-

multichannel los nodos todavía deban contender con los nodos ubicados a su misma distancia en 

saltos al sumidero puede verse como una limitación que presenta el protocolo, sin embargo, en 

LEMR-multichannel dado que cada nodo contiende sólo con sus vecinos a la misma distancia en 

saltos se espera que en la mayoría de los escenarios exista un número reducido de nodos 

contendores en comparación con otros protocolos. Como trabajo futuro se está investigando nuevas 

alternativas para asignación de canales de frecuencia en LEMR-multichannel, sin embargo, se ha 

descubierto hasta ahora que si se utiliza un único radiotransmisor, como es el objetivo de este 

trabajo, es imposible eliminar totalmente la contención. 

La Figura 5.15 (b) compara los tiempos de servicio promedio para el nodo k usando el modelo 

analítico y las simulaciones. Esta figura muestra también que en todos los casos los resultados de 

las simulaciones coinciden en gran medida con los resultados del modelo analítico, lo cual permite 

verificar la validez del modelo. Contrario al caso anterior, la figura muestra que el tiempo promedio 

de servicio se incrementa cuando el número de nodos contendiendo por el canal crece. La Figura 

5.16 compara el número promedio de intentos fallidos antes de lograr una transmisión exitosa para 

el nodo k usando el modelo analítico y las simulaciones. Esta figura muestra también que en todos 

los casos los resultados de las simulaciones coinciden en gran medida con los resultados del modelo 

analítico, lo cual permite verificar la validez del modelo. Similar al caso anterior, la figura muestra 

que el número promedio de intentos fallidos se incrementa cuando el número de nodos 

contendiendo por el canal crece.   
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De acuerdo con las Ecuaciones 5.9 y 5.11 el tiempo de servicio promedio y el número de 

intentos fallidos son altamente dependientes de la probabilidad de transmisión del nodo y como es 

de esperarse estos parámetros empeoran a medida que la probabilidad de transmisión disminuye 

como se muestra en las gráficas. Sin embargo, dado que en LEMR-multichannel cada nodo 

contiende sólo con sus vecinos ubicados a la misma distancia en saltos, como ya se mencionó, se 

espera que el número de nodos contendores en cada caso sea bien reducido.  

 

               (a) Probabilidad de transmisión                                                             (b) Tiempo promedio de servicio 
 

 
Figure 5.15 Resultados de la simulación 

 

 

 
 

 
 

Figure 5.16 Resultados de la simulación. Número promedio de intentos antes de una transmisión. 
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5.4.2 Evaluación de desempeño en la cola 

 
Con el objetivo de validar el desempeño de la cola en esta sección vamos a estimar el caudal 

promedio, el tamaño promedio de la cola y el tiempo promedio de espera en la cola a través de 

simulaciones. Con este propósito, un escenario de 5 nodos fue implementado en Qualnet® 4.0 como 

se muestra en la Figura 5.17. El análisis a continuación pretende validar el modelo considerando el 

comportamiento de la cola en el nodo 4. En este escenario se ha asumido que m=1 y que la 

probabilidad de llegada de paquetes debido a tráfico interno estará dada por v. Los nodos 1, 2 y 3 

han escogido al nodo 4 como siguiente salto y generan paquetes de 95 bytes con distribución de 

Poisson con λ=13pps, esto es, cada nodo requiere el canal en cada paso de tiempo con una 

probabilidad aproximada a 0.4 (∆ = 15.235 ms). Las capas superiores en el nodo 4 generan 

paquetes de 95 bytes con distribución de Poisson con λ=6.6pps, esto es, generan aproximadamente 

un paquete con probabilidad v=0.2 durante cada paso de tiempo. Finalmente, se asumió B=15 para 

todos los nodos.  

 

Figure 5.17 Escenario de Simulación. 

 

 

En la Tabla 5.3 se muestran las probabilidades conjuntas de llegada de paquetes.  

 

                                                Tabla 5.3 Probabilidades de llegada. Pn 

n Pn 

0 (1-u)(1-v) 

1 v(1-u) + u(1-v) 

2 uv 

 
 

La Figura 5.18 presenta el diagrama de transición de estados para la cola. En este diagrama f=(1-

Pt), P0=(1-u)(1-v), P1=v(1-u)+(u(1-v) y P2=uv. De acuerdo con este diagrama de estados desde un 
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estado cualquiera se puede ir sólo hasta dos estados más adelante y se puede ir sólo hasta un estado 

más atrás. Se puede pasar a un estado más adelante durante un paso de tiempo si llegan dos 

paquetes y uno sale o cuando llega un paquete y ninguno sale. Se puede pasar también a dos estados 

más adelante durante un paso de tiempo si dos paquetes llegan y ninguno sale y finalmente se puede 

pasar a un estado atrás si no llega ningún paquete y uno sale. La matriz de transición de estados es 

una matriz diagonal de tamaño 16x16 como se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

Figure 5.18 Diagrama de transición de estados. 

 

Ahora necesitamos calcular la probabilidad de llegada de paquetes al nodo 4 debido al tráfico en 

tránsito proveniente de los nodos 1, 2 y 3. Nótese que si N=3 es el número de nodos contendores, la 

probabilidad de que k de estos nodos intenten una transmisión en una determinada ranura de tiempo 

en la ventana de contención, donde , está dada por 

 

                                                       (5.28) 
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Un paquete arribará al nodo 4 si y sólo si un nodo reserva una ranura de tiempo en la ventana de 

contención y ningún otro reserva la misma ranura o una anterior. Por lo tanto, la probabilidad u de 

que un paquete llegue al nodo 4 proveniente de los nodos 1, 2 o 3 está dada por 

                                  (5.29) 

 

Dado que para este escenario b0=0.78, b1=0.20 y w=5 entonces, u=0.66, por lo tanto 

 

                                        (5.30) 

 

Esto significa que el número promedio de llegadas a la cola es menor que el número de salidas, 

lo cual garantiza la estabilidad del sistema. 

 

La Tabla 5.4 muestra las probabilidades de estado y la Tabla 5.5 muestra los resultados 

obtenidos a través de la simulación y a través del modelo analítico. Como se esperaba, esta última 

tabla muestra que en todos los casos los resultados son bastante parecidos, lo que permite verificar 

la validez del modelo. Es interesante notar también en esta simulación que el tamaño promedio de 

la cola indica que en promedio en la cola habrá menos de un paquete, lo cual es gracias a que 

LEMR-multichannel puede retransmitir rápidamente los paquetes una vez son recibidos durante el 

mismo paso de tiempo.  

Volviendo a la Tabal 5.4 los estados más probables son s0 = 53,5%, s1 = 24,8% y s2 = 11,5%, 

lo cual indica que un tamaño de cola B más pequeño pudo usarse con resultados similares. Esto 

demuestra que la estrategia de recibo y retransmisión inmediata de paquetes en LEMR-multichannel 

beneficia además del caudal, retardo y el jitter también el uso eficiente de los recursos de memoria. 

 

Tabla 5.4 Probabilidades de estado. 

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 
0,53572 0,24873 0,11548 0,05362 0,02489 0,01156 0,00537 0,00249 0,00116 0,00054 
s10 s11 s12 s13 s14 s15     
0,00025 0,00012 0,00005 0,00002 0,00001 0,00001     

 

 

         Tabla 5.5 Resultados analíticos y de simulación. 

Parámetro Analíticos Simulación 
 

avTh 21.3 kbps 22.3 kbps 

avQ 0.87 packets 0.86 packets 

avW 31.2 ms. 31.1 ms. 
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5.5 Conclusiones 

 
Este Capítulo presenta a LEMR-multichannel, un protocolo diseñado para soportar aplicaciones 

de RISM, en cuyo diseño las principales métricas tenidas en cuenta han sido el retardo, el jitter, el 

caudal y el consumo de energía. LEMR-multichannel logra buen desempeño en términos de caudal, 

siendo simultaneamente eficiente en términos de retardo, jitter, y consumo de energía. El protocolo 

utiliza dos estrategias para lograr su buen desempeño, una estrategia de coordinación de los nodos y 

un ciclo útil dinámico. Adicionalmente, el protocolo es basado en dispositivos con un único 

radiotransmisor, pero hace uso de varios canales de frecuencia con el objeivto de evitar el problema 

de la interferencia y mejorar el caudal de la red.  

LEMR-multichannel es comparado con YMAC y TMAC a través de simulaciones. Los 

resultados demuestran que LEMR-multichannel no sólo incrementa considerablemente el caudal de 

la red en comparación con estos protocolos, sino que presenta mejores resultados en retardo, jitter, y 

consumo de energía, gracias al uso de múltiples canales de frecuencia y a sus novedosas estrategias. 

Los resultados de las simulaciones también muestran que con un pequeño paquete LEMR-

multichannel logra un caudal por encima de 20kbps, suficiente para transmitir imágenes en tiempo 

real en una red de múltiples saltos. 

En el capítulo se presenta también un modelo analítico de LEMR-multichannel y una evaluación 

de éste a través de simulaciones. Este modelo permite evaluar el protocolo a nivel de capa MAC y 

capa de red e incluye métricas importantes tales como,  caudal, tiempo de servicio de los paquetes, 

tiempo promedio en la cola y tamaño promedio de la cola. Los resultados de las simulaciones 

coincidieron en gran medida con los resultados analíticos en todos los casos, lo cual es una prueba 

de la validez de éste.  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 
 

6.1 Conclusiones 

 

Esta tesis propone soluciones a problemas de transmisión de datos escalares y de contenidos 

multimedia en tiempo real en redes inalámbricas de sensores. El trabajo presenta contribuciones a 

estos retos, toda vez que las propuestas aquí presentadas exhiben buen desempeño en términos de 

retardo, caudal y jitter, características que las aplicaciones requieren, mostrando adicionalmente un 

excelente desempeño en términos de consumo de energía.  

Para lograr este desempeño, el trabajo se enfocó principalmente en la búsqueda de soluciones al 

problema de la interferencia y estrategias para lograr una inyección coordinada de paquetes en el 

canal de tal forma que el retardo y la variación del retardo sean considerablemente mejorados. 

Adicionalmente, dado que los radiotransmisores permiten el uso de varios canales de frecuencias, se 

aprovechó esta ventaja con el objetivo de permitir a los nodos realizar más de una transmisión en 

forma simultánea dentro de un mismo canal espacial, lo que se tradujo en un incremento en el 

caudal. Los logros obtenidos aquí pueden ser aplicables a otros escenarios ya que el problema del 

caudal y del retardo se puede mejorar en cualquier tipo de red inalámbrica coordinando la inyección 

de los paquetes en el canal.  

Como resultado, durante el desarrollo de esta tesis dos protocolos, LEMR y LEMR-multichannel 

fueron propuestos, ambos protocolos coordinan la inyección de paquetes desde la fuente hasta el 

destino y minimizan los efectos de la interferencia con el objetivo de lograr mejor desempeño en 

términos de caudal y retardo con un bajo consumo de energía.   

LEMR es un protocolo cross-layer  diseñado para lograr bajo retardo con bajo consumo de 

energía en RIS. LEMR incluye en su diseño información de las capas física, MAC, y de 
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enrutamiento para proveer un eficiente acceso al medio y enrutamiento de paquetes con bajo 

consumo de energía, bajo retardo y alta confiabilidad. Todo esto es logrado, gracias a la utilización 

de Channel polling y una eficiente estrategia de coordinación de nodos iniciada desde el sumidero. 

LEMR-multichannel es el primer protocolo cross-layer, hasta donde el autor conoce, diseñado 

para lograr mejor desempeño en términos caudal, retardo, variación de retardo, consumo de energía 

simultáneamente, con el objetivo de proveer soporte al transporte de contenidos multimedia usando 

varios canales de frecuencia. LEMR-multichannel utiliza dos estrategias para lograr su buen 

desempeño, una estrategia de coordinación de los nodos y un ciclo útil dinámico. Adicionalmente, 

LEMR-multichannel ha sido diseñado para operar con los actuales nodos sensores, los cuales usan 

un único radiotransmisor, de tal forma que el bajo costo de la red es mantenido. LEMR-

multichannel es el primer protocolo (hasta donde el autor conoce) diseñado para soportar 

contenidos multimedia en RISM utilizando LPL (Low Power Listening), lo cual garantiza un bajo 

consumo de energía. Las simulaciones muestran que LEMR-multichannel puede lograr un caudal 

por encima de 20kbps, suficiente para transmitir imágenes en tiempo real en una red de múltiples 

saltos. 

Un modelo matemático del protocolo LEMR-multichannel también es presentado con el objetivo 

de lograr una completa comprensión de la operación y el desempeño del protocolo. En la 

construcción y evaluación de este modelo se tomó en consideración las métricas más importantes, 

necesarias en la operación de las aplicaciones multimedia tales como, caudal, tiempo de servicio y 

tamaño promedio de las colas. Los resultados de la evaluación inicial del modelo guardan una 

excelente correspondencia cuando se comparan con resultados de simulaciones, lo cual es un 

indicador de validez.     

Una de las grandes dificultades que existen actualmente a la hora de trabajar en el diseño de 

protocolos para redes de sensores es la ausencia de plataformas de simulación diseñadas 

especialmente para este tipo de redes. Como aporte adicional de este trabajo, se desarrolló un 

módulo adicional a la herramienta de simulación Qualnet® vesión 4.0 para el desarrollo y 

evaluación de protocolos de comunicación para redes de sensores. Actualmente está en curso un 

trabajo de actualización de este módulo a versión 5.0 del simulador Qualnet®, la cual es la versión 

más actualizada.  
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6.2 Trabajo futuro 

 
Existen varias ideas que el diseño de LEMR y LEMR-multichannel han inspirado en este mismo 

sentido, pero que deberán ser tratados posteriormente. Algunos de los tópicos más importantes 

serán listados a continuación como temas de trabajo futuro 

 Se considera que la información del tráfico local podría ser utilizada para ajustar la 

duración del tiempo de ciclo y del temporizador AMCP con el objetivo lograr un menor 

consumo de energía sin deteriorar el desempeño en términos caudal o retardo. 

Adicionalmente, podrían incluirse algunas estrategias de diferenciación de servicios 

tomando en consideración esta información del tráfico local y los requerimientos 

específicos de las aplicaciones. 

 

 Los protocolos de enrutamiento y transporte que utilizan múltiples rutas son efectivos 

si las rutas disyuntas están lo suficientemente separadas, sin embargo, todas las rutas 

convergen en el sumidero donde el problema de la interferencia y la congestión vuelve 

a aparecer. Debido a esto, la aplicabilidad de LEMR-multichannel como una posible 

solución para evitar la congestión cerca al sumidero cuando se utilizan protocolos de 

transporte o enrutamiento por múltiples rutas es otra propuesta de trabajo futuro.  

 

 Actualmente se está investigando nuevas estrategias de enrutamiento en LEMR y 

LEMR-multichannel con el propósito de dividir equitativamente el tráfico sobre la red 

y así asegurar el máximo tiempo de vida de ésta, así como también asegurar QoS para 

las aplicaciones de video, imágenes y audio.   

 

 Como trabajo futuro será interesante medir el desempeño del protocolo y realizar los 

ajustes necesarios para trabajar con imágenes progresivas en la capa de aplicación [6.1-

6.2]. Las imágenes progresivas podrían permitir el uso de diferentes niveles de 

resolución de imagen de acuerdo con el estado y la capacidad actual de la red, lo cual 

podría adaptarse muy bien a la operación de LEMR-multichannel1. 

 

 

 

 

 

                                                            
 
 
1 Para mayor información sobre imágenes progresivas visite http://www.jpeg.org/ 

http://www.jpeg.org/
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Apéndice. Funciones de distribución de probabilidad de los procesos de llegada y 

salida en la cola 

 

De acuerdo con lo tratado en la Sección 5.3, en la cola de cada nodo tenemos dos procesos de 

llegada, uno correspondiente al tráfico en tránsito y otro correspondiente al tráfico interno, así como 

también tenemos un proceso de salida. A continuación se discutirá sobre las funciones de 

distribución del proceso de llegada correspondiente al tráfico en tránsito, luego del proceso de 

salida y finalmente, del proceso de llegada correspondiente al tráfico interno. 

Se sabe ya que a lo sumo un paquete puede entrar en la cola debido al tráfico en tránsito durante 

cada paso de tiempo. Si se define al proceso de llegada correspondiente al tráfico en tránsito como 

una variable aleatoria X, la cual toma valor 1 si el evento de llegada de un paquete durante un paso 

de tiempo ocurre y cero en caso de que no llegue un paquete, entonces dado que un paquete 

correspondiente al tráfico en tránsito llega con probabilidad u podemos escribir        

 

 

Por lo tanto, es claro que la variable aleatoria X tiene función de distribución de Bernoulli. 

Ya se sabe también que a lo sumo un paquete puede salir de la cola en cada paso de tiempo. Si se 

define al proceso de salida como una variable Y, la cual toma valor 1 si el evento de salida de un 

paquete ocurre durante un paso de tiempo en particular y cero en caso de que un paquete no salga, 

entonces dado que un paquete en cada paso de tiempo puede salir con probabilidad Pt podemos 

escribir 

 

 

 

Por lo tanto, es claro que la variable aleatoria Y también tiene función de distribución de 

Bernoulli. 

La función de distribución del tráfico interno depende de la aplicación que se esté ejecutando en 

la capa de aplicación del nodo. Dado que varias aplicaciones pueden estar en ejecución en un nodo, 
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es difícil determinar la función de distribución del tráfico interno, por lo tanto, en este modelo 

vamos a asumir que el tráfico interno sigue una distribución de Poisson. Ahora, dado que el modelo 

es discreto y que la distribución elegida para el tráfico interno, distribución de Poisson, es de tiempo 

continuo se hace necesario saber cuál es la probabilidad de que n paquetes lleguen durante un paso 

de tiempo. Se puede demostrar que si   entonces la probabilidad de que sólo 1 paquete 

llegue durante un paso de tiempo se puede asumir como  

 

p(1) =    

 

Y la probabilidad de que lleguen cero paquetes se puede asumir como 

 

p(0) =  (1-( )) 

 

 

Esta aproximación es válida debido que las probabilidades para p(n) cuando n = 2, 3, 4,… son 

muy pequeñas comparadas con p(0) y p(1). Cabe anotar entonces que el modelo es un modelo 

aproximado. 

 

Para otros casos específicos es necesario verificar las probabilidades de llegada y descartar los 

casos menos significativos, por ejemplo para  tenemos 

 

K 

  0 p(0) = 0,67 

1 p(1) = 0,27 

2 p(2) = 0,05 

3 p(3) = 0,01 

4 p(4) = 0,00 

5 p(5) = 0,00 

6 p(6) = 0,00 

7 p(7) = 0,00 

8 p(8) = 0,00 

9 p(9) = 0,00 

10 p(10) = 0,00 

11 p(11) = 0,00 

 

En este caso podría asumirse que a lo sumo 2 paquetes podrían llegar a la cola durante un paso 

de tiempo, tomando en cuenta sólo las tres primeras probabilidades que aparecen en la anterior 

tabla. Nótese que p(0)+p(1)+p(2) = 0,99 ≈ 1 

 

En cualquier caso debe cumplirse que  
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Es decir, la tasa promedio de generación de paquetes durante un paso de tiempo debe ser menor 

que la probabilidad de salida de los paquetes para que el sistema sea estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










