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CAPÍTULO 1:  Introducción 

Nos hallamos en la era del conocimiento siendo éste la principal fuente de la dinámica 

económica. Por tanto, resulta esencial poder acceder a él en todo momento y lugar. Gracias 

al espectacular avance de las telecomunicaciones y tras la aparición de Internet, el acceso a 

una información casi infinita es una realidad. Surge la necesidad de estar “conectado” 

permanentemente.  

Por otra parte, la Electrónica permite disponer de dispositivos de pequeño tamaño, 

precio bajo y consumo mínimo, pero muy potentes y con muchas prestaciones. Son los 

teléfonos móviles, sin duda, los de mayor éxito, entre otras cosas, por su capacidad para 

integrar multitud de funciones más allá de comunicación por voz.  

Gran parte de estos dispositivos como las PDA (Personal Digital Assistant), las 

consolas de videojuegos, los reproductores de MP3 (Moving Picture Expert Group 1 Audio 

Layer 3) y el propio teléfono móvil, por citar algunos, hacen uso de una información 

común y pueden requerir interconexión. 

Aparece así el concepto de PAN (Personal Area Network) para conectarlos entre sí de 

modo que compartan información ahorrándonos tiempo y trabajo. Añadidamente, 

empleando distintos dispositivos con diferentes funciones podemos conseguir que unos 

complementen a otros, así como nuevos servicios y aplicaciones.  

Lógicamente, la primera aproximación a la creación de esta PAN es mediante cableado, 

pero éste resulta incómodo, poco ergonómico y, en determinadas ocasiones, inviable. 

Empleando tecnología inalámbrica obtenemos las denominadas WPAN (Wireless Personal 

Area Network). Estas redes serán, por lo general, de corto alcance, de bajo coste y con un 

consumo limitado.  

Las soluciones inalámbricas permiten la formación de las redes de manera mucho más 

rápida y sencilla. A esto hay que añadir la capacidad, cada vez más común, de auto-
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configuración incorporada en muchas de las nuevas tecnologías disponibles (entre ellas 

ZigBee). Además, a diferencia de las redes con cables, suele ser muy sencilla la posterior 

modificación de la red. Considerando todo lo dicho, es fácil entender el motivo por el que 

resultan mucho más atractivas las redes inalámbricas. 

Con objeto de crear un estándar para las WPAN se formó el grupo de trabajo IEEE 

802.15 que distingue tres tipos de redes WPAN en función de la tasa binaria, el consumo y 

la calidad de servicio QoS (Quality of Service) que posibilita. 

Atendiendo a la tasa tenemos redes WPAN de: alta velocidad (802.15.3), adecuada para 

aplicaciones multimedia que requieren una QoS elevada, de velocidad media (802.15.1), 

con capacidad para comunicaciones de voz, y las de baja tasa (802.15.4) o LR-WPAN 

(Low Rate Wireless Personal Area Network) en las que se centra este proyecto. 

El estándar IEEE 802.15.1 fue desarrollado por el Task Group 1 de 802.15 basándose en 

la especificación Bluetooth 1.1, la cual había tenido un notable éxito a nivel comercial, 

máxime a raíz de su inclusión en la mayoría de teléfonos móviles.  

Por otra parte, ZigBee es una especificación para los niveles superiores (principalmente 

red y aplicación) del modelo OSI (Open System Interconnection) y que hace uso del 

estándar IEEE 802.15.4 para los niveles inferiores cuyo desarrollo corrió a cargo del Task 

Group 4 también de 802.15.  

1.1 ZIGBEE FRENTE A BLUETOOTH 

De todas las posibles tecnologías rivales de ZigBee (infrarrojos, Z-Wave, X-10, etc.) 

quizá sea Bluetooth su competidor, hoy por hoy, más directo. En este apartado se hace un 

breve repaso de las ventajas e inconvenientes de una tecnología frente a la otra.  

Muchas son las aplicaciones que se pueden beneficiar de la tecnología Bluetooth, como, 

por ejemplo, la conexión de una PDA o una cámara al PC. 
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Pero Bluetooth no es adecuado para todas las nuevas aplicaciones de las WPAN. 

Pensemos en el caso de querer implementar una red WSN (Wireless Sensor Network). En 

este caso, resulta esencial reducir el coste de los sensores en lo posible y, en multitud de 

ocasiones, maximizar la eficiencia energética puesto que los sensores funcionarán con 

baterías. Aquí no es tan importante la velocidad como el consumo. En este escenario, 

Bluetooth no constituye siempre una buena elección.  

Más importante si cabe, a nivel comercial, es la automatización del hogar, es decir, la 

domótica. Con un mercado potencial incalculable, la domótica ofrece una oportunidad de 

negocio única para el desarrollo de sistemas de muy corto alcance.  

Nos encontramos por tanto, con muchas aplicaciones en las que lo fundamental no es la 

velocidad sino abaratar los dispositivos. En este contexto 802.15.4/ZigBee resulta una 

mejor opción.  

La gran ventaja de ZigBee es el precio de sus nodos frente a los de Bluetooth. El motivo 

fundamental es que un nodo ZigBee emplea mucha menos electrónica que uno Bluetooth 

resultando de este modo más barato (menos de un dólar), además se prevé una producción 

masiva lo que ajustará todavía más el precio de mercado.  

Podríamos pensar que la potencia global de las redes ZigBee está muy limitada, 

comparándola con Bluetooth, debido a la mayor sencillez de sus nodos. Pero si tomamos 

en consideración que, en las primeras, es posible combinar hasta 65535 nodos en subredes 

de hasta 255 nodos frente a los ocho nodos que permite como máximo Bluetooth para sus 

subredes (Piconet), se puede observar que dicha limitación no es del todo cierta.  

Otra ventaja de ZigBee frente a Bluetooth es su mayor eficiencia energética. Los nodos 

ZigBee pueden entrar en un estado de reposo (como se verá en el capítulo mencionado 

anteriormente), alargando la duración de la batería. En Bluetooth este estado “durmiente” o 

latente aunque posible, no suele utilizarse.  

Pero, evidentemente, no todo son ventajas. La velocidad máxima teórica de los 

dispositivos basados en la norma IEEE 802.15.4 es de 250 kbps a la frecuencia de 2.4 
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GHz1

1.2 APLICACIONES E 

IMPLEMENTACIONES EXISTENTES 

, frente a 1 Mbps de Bluetooth (en su primera versión) también a esa frecuencia de 

operación. Por otro lado, ZigBee no está ideado para la transmisión de señales en tiempo 

real, aunque, como opción adicional, ZigBee permite funciones de tiempo real mediante un 

modo transmisión de datos especial que se comentará en el siguiente capítulo, paliando, en 

parte, esta desventaja frente a otras tecnologías.  

Pese a todo lo dicho, no debemos pensar que ZigBee es el sustituto de Bluetooth, 

simplemente están diseñados bajo premisas distintas. Evidentemente, existen ámbitos de 

aplicación donde ambas tecnologías pueden ser válidas. En estos casos habrá que llegar a 

una solución de compromiso basándose en qué parámetro es más relevante para la 

aplicación concreta (eligiendo, por ejemplo, entre velocidad o consumo).  

De entre la multitud de aplicaciones que pueden beneficiarse del uso de ZigBee 

destacan por su importancia y posible oportunidad de negocio las aplicaciones industriales 

[Chen’08(a)] y las domóticas. En general, la tecnología es aplicable a todas las WSN y, en 

particular, a las que tengan fuertes restricciones de consumo y no requieran una velocidad 

de transmisión elevada como pueden ser las redes sensoriales y de monitorización 

ambiental. 

Por experiencia sabemos que, por buena que sea una tecnología, es fundamental que 

cuente con el respaldo de la industria. Han existido y existen múltiples tecnologías para dar 

servicio en los escenarios antes mencionados. La mayoría son soluciones propietarias y no 

                                                 

1 ZigBee además permite operar en las otras dos frecuencias de la banda ISM (Industrial Scientific and 
Medical) pero la mayoría de fabricantes optan por la frecuencia de 2.4 GHz al ser libre a nivel mundial por lo 
que resulta adecuado realizar la comparación precisamente para este valor. 
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están estandarizadas, lo que dificulta su expansión al no tener garantías de 

interoperabilidad entre distintos dispositivos, máxime si son de distintos fabricantes.  

En el caso que nos ocupa en este proyecto nos encontramos con la ZigBee Alliance 

(http://www.zigbee.org), una asociación de empresas de renombre en el sector que tiene 

como objetivo desarrollar y promover el uso de ZigBee. Las capas física y de control de 

acceso al medio están estandarizadas y además existe una especificación para los niveles 

superiores lo que debe garantizar la compatibilidad y el funcionamiento conjunto de todo 

nodo independientemente del fabricante.  

El hecho es que ya se encuentran a disposición de los usuarios multitud de dispositivos 

con la certificación ZigBee. Algunos de ellos se han usado como referencia para los 

valores de determinados parámetros empleados en el desarrollo del simulador, (tal y como 

se detalla en el capítulo 5).  

1.3 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Pensemos, nuevamente, en el clásico problema de control domótico del hogar. 

Típicamente, necesitaremos tomar muestras de diversos parámetros (temperatura, luz, 

humo, etc.) en las distintas habitaciones de la vivienda. Podríamos tener multitud de 

sensores, de precio muy ajustado, distribuidos a voluntad. Pero las necesidades cambian, 

las casas se reforman, surgen nuevos servicios, etc. Lo mismo ocurre, en general, con 

cualquier WSN. Ambos escenarios son cada vez más comunes y el mercado demanda 

soluciones eficientes, de fácil instalación, mínimo mantenimiento y de bajo coste. 

Una tecnología óptima para todo lo anterior es una red ZigBee. Gracias a sus 

características de auto organización es muy fácil añadir dispositivos que cubran nuevas 

necesidades o espacios. Además, al tratarse de redes sin cables, ampliar o modificar la 

topología puede resultar muy sencillo.  

Uno de los inconvenientes de estas tecnologías inalámbricas es su corto alcance. Para 

aumentar el radio de operación de un dispositivo se ha de incrementar su consumo 

http://www.zigbee.org/�
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energético, lo que no resulta adecuado si estamos trabajando con baterías. Para subsanar 

esta limitación, se añaden dispositivos intermedios que hacen las veces de repetidores. Así, 

las señales procedentes de los distintos nodos (típicamente sensores) pueden encaminarse 

hasta un control central.  

Combinando el alto números de nodos por subred que permite la norma con uno o 

varios de estos nodos intermedios2

                                                 

2 Como se verá posteriormente en el capítulo 2, en la norma IEEE 802.15.4 existe la figura del 

coordinador, un nodo con capacidades de encaminamiento (ZigBee Router). 

, podemos resolver el problema de la cobertura sin 

renunciar a seguir manteniendo un bajo consumo. 

Existen diversos estudios que tratan de redes basadas en la norma IEEE 

802.15.4/ZigBee, pero casi todos ellos se restringen a la topología en estrella [Feng'08], 

[Koubaa’06(a)]. Sin embargo, la configuración que surge con más frecuencia en la mayoría 

de las aplicaciones de forma natural es la de árbol. Por tanto, el estudio de esta topología se 

hace esencial al presentar características específicas únicas que van a condicionar 

fuertemente el comportamiento de la red, como, por ejemplo, el dimensionamiento de los 

nodos intermedios. Además, la topología en estrella o la denominada punto a punto entre 

pares (peer to peer) pueden contemplarse como que casos particulares de la topología en 

grupo o cluster tree en la que se centrará este trabajo.  

Por todo lo dicho y a pesar de estar en estadios iniciales de desarrollo, esta nueva 

tecnología se posiciona como un candidato privilegiado para dar solución a una amplia 

gama de nuevos servicios y aplicaciones que motivan el estudio en profundidad de la 

misma y dan pie a este Proyecto Fin de Carrera, en el que se pretende hacer un estudio 

preciso del comportamiento de las redes en árbol, con especial interés en la repercusión de 

distintos parámetros de la norma sobre características globales de la red como son el 

retardo, el goodput, etc.  
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1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

A continuación se realiza un breve resumen de los apartados de los que consta este 

Proyecto Fin de Carrera (PFC) resaltando los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. 

• CAPÍTULO 1: Introducción. En el presente capítulo se ha enmarcado la tecnología 

ZigBee en el panorama actual y se han descrito los motivos que justifican el desarrollo de 

este estudio. 

 

• CAPÍTULO 2: Descripción del estándar IEEE 802.15.4/ZigBee. Como su propio 

nombre indica, se realiza un resumen de la especificación centrando la atención en los 

parámetros que se utilizarán en los capítulos posteriores. Este apartado no pretende ser una 

mera traducción de la norma o un resumen detallado de la misma. Existen diversos trabajos 

que realizan esta tarea (véase, por ejemplo, [Ergen’04]). 

 

• CAPÍTULO 3: Formación de clusters. Se justifica la existencia de este tipo de 

estructura y la problemática que conlleva.  

 

• CAPÍTULO 4: Entorno de simulación. En este apartado se comparan las diversas 

opciones que se consideraron para realizar el estudio. Se repasan las principales 

características de OMNeT++ que es el simulador elegido para la realización de este 

proyecto. 

 

• CAPÍTULO 5: Simulación y resultados. Se proponen varios escenarios que 

posteriormente se simulan presentando los resultados más destacados de las pruebas 

realizadas. 

 

• CAPÍTULO 6: Conclusiones y líneas futuras. Finalmente, se extraen las conclusiones 

pertinentes de los resultados obtenidos en el capítulo anterior y se proponen líneas de 

investigación que continúen el trabajo aquí desarrollado. 
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CAPÍTULO 2:  Descripción del estándar 

IEEE 802.15.4/ZigBee 

El grupo de trabajo IEEE 802.15 se formó con objeto de crear un estándar para las redes 

WPAN (Wireless Personal Area Networks). Dentro de las distintas clases de WPAN, el 

Task Group 4 se encarga de las de baja tasa binaria o LR-WPAN (Low Rate WPAN).  

La primera revisión del estándar se aprobó en Mayo de 2003 con el nombre de: 

"Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for 

Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)" [IEEE 802.15.4’03] y, 

posteriormente, en 2006, fue revisado por el Task Group 4b [TG4b] a fin de introducir 

mejoras y aclaraciones al original, algunas de las cuales se utilizarán a lo largo de este 

proyecto.  

Como se puede apreciar en el título original, el estándar 802.15.4 define las capas física 

o PHY (PHYsical) y de control de acceso al medio o MAC (Medium Access Control) 

siendo también la base sobre la que se define la especificación de ZigBee, cuyo propósito 

es ofrecer una solución completa para el tipo de redes antes mencionado, construyendo así 

los niveles superiores de la pila de protocolos que el estándar no cubre (principalmente red 

y aplicación).  

De este modo, el conjunto IEEE 802.15.4/ZigBee permite definir completamente la pila 

de protocolos. 

2.1 VISIÓN GENERAL 

Una LR-PAN es una red de comunicaciones sencilla y de bajo coste que permite 

disponer de conexión inalámbrica para aplicaciones con baja tasa binaria y con un gasto 

energético reducido. Ha de ser de fácil instalación, coste mínimo y ha de permitir alargar al 
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máximo la vida de las baterías y, por supuesto, proporcionar una transferencia de datos 

fiable, al tiempo que simple y flexible. Al tratarse de una red de área personal el alcance es 

reducido.  

En IEEE 802.15.4 se define el protocolo y la interconexión de dispositivos vía radio en 

una red de área personal. Como no es el objetivo de este trabajo hacer una transcripción de 

la norma, a continuación se presentan algunas de las principales características recogidas 

por el estándar, comentándose posteriormente las de mayor interés para este Proyecto Fin 

de Carrera (para mayor detalle consultar [IEEE 802.15.4’03]). 

• Capa física: que puede trabajar en la banda 868/915 MHz y 2450 MHz con 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

• Tasas binarias de 20 kb/s y 40 kb/s a 868/915 MHz y 250 kb/s a 2450 MHz. 

• Permite, alternativamente, usar una topología en estrella o peer-to-peer. 

• Uso de direcciones lógicas o de red de 16 bits y direcciones físicas de 64. 

• Posibilita la reserva de slots de tiempo garantizado, GTS (Guaranteed Time 

Slot). 

• Ofrece un acceso al canal mediante CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access 

with Collision Avoidance) 

• Define un protocolo con confirmaciones para asegurar la fiabilidad de las 

comunicaciones. 

• Se orienta a la obtención de un bajo consumo. 

• Proporciona un sistema de detección de energía ED (Energy Detection). 

• Posee un mecanismo de indicación de la calidad del enlace, LQI (Link Quality 

Indicator). 
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• Presenta 16 canales en la banda de 2450 MHz, 10 canales en la de 915 MHz y 1 

canal en la de 868 MHz. 

Podemos clasificar los tipos de nodos bajo distintos criterios. Si atendemos al papel del 

nodo en la red tendríamos: ZC (ZigBee Coordinator), ZR (ZigBee Router) y ZED (ZigBee 

End Device).  

El ZC, o coordinador PAN, es el tipo de dispositivo más completo, debe existir uno por 

red y sus funciones son las de encargarse de controlar la red así como de gestionar los 

caminos que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos. Por tanto, requiere 

memoria y capacidad de computación. 

Un ZR, o coordinador, es un nodo que habilita la interconexión de dispositivos 

separados en la topología de red, además de poder ofrecer un nivel de aplicación para la 

ejecución de código de usuario.  

Finalmente, un dispositivo que actúa como ZED posee la funcionalidad necesaria para 

comunicarse con su nodo padre (el coordinador PAN o un router), pero no puede 

transmitir información destinada a otros dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo 

puede permanecer inactivo durante largos periodos, aumentando la vida media de sus 

baterías. Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es, por tanto, 

significativamente más barato.  

En una segunda clasificación, según la funcionalidad, se distinguirán dos tipos de 

dispositivos: RFD (Reduced Function Device) y FFD (Full Function Device). Un FFD (o 

nodo activo) puede operar en tres modos distintos: como coordinador, como router o como 

dispositivo ZED y puede conectarse con uno o varios FFD/RFD. Por contra, un RFD (o 

nodo pasivo), tiene capacidad y funcionalidad limitadas con el objetivo de conseguir un 

bajo coste y una gran simplicidad. Está pensado para aplicaciones sencillas, no puede 

soportar grandes cargas de tráfico y sólo puede estar asociado a un FFD en un momento 

determinado.  

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml�
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En toda red debe existir al menos un dispositivo FFD que haga de coordinador PAN 

(ZC). Típicamente, se asume que el coordinador estará alimentado por la red mientras que 

los RFD funcionarán con baterías.  

Un nodo ZigBee (tanto activo como pasivo) reduce su consumo gracias a que puede 

permanecer dormido la mayor parte del tiempo. Cuando se requiere su uso, el nodo ZigBee 

es capaz de despertar en un tiempo ínfimo, para volverse a dormir cuando deje de ser 

requerido. 

En cuanto a las topologías de red, en la siguiente figura se muestran gráficamente las 

dos opciones que recoge el estándar: topología en estrella y peer to peer o “paritaria”. 

 

 

Figura 2.1. Topologías de red contempladas en la norma IEEE 802.15.4. Fuente: [IEEE 802.15.4’03] 

 

En ambas topologías todo dispositivo de la red debe tener una dirección única de 64 bits 

(extended address). También es posible el uso de una dirección más corta asignada por el 

coordinador PAN durante el proceso de asociación. Añadidamente, cada red PAN tendrá 

un único identificador PAN para habilitar la comunicación entre dispositivos de distintas 

redes. 
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En la topología en estrella los dispositivos serán origen y/o destino de las 

comunicaciones con el coordinador mientras que en las de tipo peer to peer se permite la 

comunicación directa entre dispositivos que estén dentro del alcance (un salto). También se 

admite la comunicación entre nodos haciendo uso de uno o varios intermedios (multi-hop), 

aunque esta posibilidad no se concreta en el estándar puesto que sería el nivel de red el 

encargado de dicha tarea y, como ya se ha comentado, IEEE 802.15.4 no incluye esta capa. 

Derivada de peer to peer es la topología en cluster, en la que se centra este proyecto, 

por lo que se estudiará con mayor detalle en el siguiente capítulo.  

Seguidamente, se detallan los aspectos más relevantes de las capas física y MAC con 

especial atención a esta última.  

2.2 NIVEL FÍSICO 

Aunque, para este trabajo, el nivel de mayor interés es el de enlace (OSI), la capa física 

también es de fundamental importancia. Por ello, en este apartado, se realiza un pequeño 

resumen de las características principales de dicha capa dictadas por la norma IEEE 

802.15.4.  

Las tareas, de las que es responsable el nivel físico, son las siguientes:  

• Encendido y apagado del transceptor de radio. 

• Realización de la medición de energía (ED) del canal en uso. 

• Obtención del indicador de calidad del enlace (LQI) para los paquetes recibidos. 

• Comprobación de canal libre o CCA (Clear Channel Assessment) como parte de 

CSMA/CA. 

• Selección de la frecuencia de canal que se va a utilizar. 
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En lo referente a la modulación, en el resumen general ya se ha expuesto que la capa 

física hace uso de DSSS, cuya sencilla implementación digital reduce mucho los costes de 

fabricación. Además DSSS permite operar dentro de la banda ISM (Industrial Scientific 

and Medical) a 2.4 GHz lo que ofrece ventajas en términos de grandes mercados.  

Por otra parte, las bandas 868/915 (868 MHz en Europa y 915 en Estados Unidos) 

brindan una alternativa en caso de congestión o interferencia.  

En la primera versión de la norma de 2003, O-QPSK (Offset-Quadrature Phase Shift 

Keying) es la modulación empleada a 2.4 GHZ, mientras que para las bandas inferiores la 

modulación es BPSK (Binary Phase Shift Keying). Posteriormente, en la revisión de 2006 

se añadieron, de modo opcional, otras modulaciones.  

Éstos y otros parámetros de interés quedaron establecidos de la forma que se recoge en 

la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2.1. Características principales de la capa física. Fuente: [IEEE 802.15.4’06] 

 

La mayor velocidad (250 kbps) a 2.4 GHz se consigue mediante un esquema de 

modulación más complejo en el que cada símbolo representa 4 bits.  
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Por su parte a 868/915 MHz el alcance es mayor, lo que permite reducir el número de 

nodos necesarios para dar cobertura a una determinada área, pero a velocidades menores.  

De este modo, el número de canales total disponible es de veintisiete (numerados del 

cero al veintiséis) distribuidos como se muestra en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Distribución de los canales para las distintas bandas de frecuencia. Fuente: [Martin'04] 

 

Las frecuencias centrales (Fc) para cada uno de los canales se obtienen haciendo uso de 

las expresiones que se muestran a continuación: 

Fc = 868.3 [MHz], para k = 0                                                                                          (2.1) 

Fc = 906 + 2 · (k – 1) [MHz], para k = 1, 2, ..., 10                                                          (2.2) 

Fc = 2405 + 5 · (k – 11) [MHz], para k = 11, 12, ..., 26                                                  (2.3) 

donde k representa el número de canal. 
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Es decir, un canal a la frecuencia de 868 MHz (canal 0), diez en torno a la de 915 MHz 

(canales del 1 al 10) y dieciséis canales en la banda de los 2450 MHz (canales del 11 al 

26).  

El estándar permite la selección dinámica de canal; para ello se escanea 

secuencialmente una lista de canales predeterminados, realizando mediciones de la energía 

detectada en el canal, presencia de balizas o Beacons, etc., decidiendo consecuentemente, 

en el nivel de red, mediante el correspondiente algoritmo de selección de canal. 

La medición de energía (ED) dura exactamente ocho periodos de símbolo y durante la 

misma no se intenta decodificar o identificar las posibles señales presentes en el canal, sólo 

la energía de éstas. El resultado se representa mediante un entero de ocho bits dentro del 

rango [0 x 00, 00 x ff], donde el valor mínimo (cero) significa que el valor medido es 

menor o sobrepasa en menos de 10 dB la sensibilidad del receptor. Por encima de este 

valor el detector de energía debe ser capaz de detectar variaciones de señal mayores a 40 

dB con una precisión de ±6 dB de manera lineal.  

Para cada paquete recibido, el indicador de calidad del enlace (LQI), pretende reflejar la 

potencia o la calidad de recepción de dicho paquete y puede hacerlo basándose en la ED, 

en la SNR (Signal to Noise Ratio) o en una combinación de ambas. En todo caso el uso de 

este indicador de calidad depende del nivel de red por lo que estaría enmarcado fuera de 

este apartado. 

Más importante para nuestro estudio es el mecanismo de CCA puesto que es el que va a 

usarse como parte del algoritmo CSMA/CA (que se verá detalladamente en el apartado 2.3, 

dedicado a la subcapa MAC) para analizar la disponibilidad del canal. CCA a su vez se 

basa en la ya descrita detección de energía (ED) y puede seguir tres posibles métodos que 

son: 

• Energía por encima del umbral: Si la energía detectada supera un cierto 

umbral, entonces CCA devuelve medio ocupado. 
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• Detección de portadora: Independientemente de la medición de energía el 

medio se considera ocupado si se detecta una señal con la modulación y el 

ensanchamiento coincidentes con la norma IEEE 802.15.4. 

• Detección de portadora con detección de energía: Además de cumplir el 

punto anterior de detección de portadora, para devolver medio ocupado, la señal 

debe superar el umbral de energía correspondiente, es decir, han de cumplirse 

los dos supuestos anteriores. 

CCA devuelve el valor de inactivo (IDLE) si no se cumplen el criterio anterior 

correspondiente, y devuelve ocupado (BUSY) en caso contrario. Evidentemente, también se 

devuelve ocupado si en el momento de realizar CCA se están recibiendo datos.  

La duración total de la operación de CCA es, al igual que para la ED, de ocho periodos 

de símbolo, que para la banda empleada en el estudio de 2.4 GHz se corresponde con 128 

µs.  

El estándar especifica que un dispositivo ha de ser capaz de transmitir con una potencia 

de, al menos, 1 mW, esperándose una cobertura de algo más de diez metros, lo que sería 

insuficiente para algunas aplicaciones como, por ejemplo, las domóticas, como se aprecia 

más adelante.  

Se constata con ello que, para aumentar la cobertura de la red, al tiempo que se 

mantienen los costes y el consumo al mínimo una solución adecuada es la estructura en 

cluster, dado que un dispositivo sólo debe tener capacidad suficiente como para 

comunicarse con su nodo más cercano. 

En cuanto a la sensibilidad del receptor se establecen dos valores en función de la banda 

de operación. Para 2.4 GHz se fija un umbral de -85 dBm mientras que para las otras dos 

bandas 868/915 MHz el valor se fija en -92 dBm. Añadidamente, el receptor debe admitir, 

como valor máximo de señal deseada a la entrada, niveles de al menos -20 dBm. 
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Por último, en la figura 2.3 se representa el formato de trama genérico PPDU (Physical 

Protocol Data Unit) de nivel físico de la norma IEEE 802.15.4. 

Este formato de trama es común, independientemente de la banda de operación, a fin de 

mantener una única interfaz con la capa MAC, manteniendo la simplicidad buscada en 

todo momento.  

 

 

Figura 2.3. Trama genérica PPDU 

 

Como podemos observar, cada PPDU divide en tres campos. El campo SHR 

(Synchronization HeadeR), de cinco octetos, tiene funciones de sincronización y permite a 

un dispositivo localizar el inicio de la trama. Mediante PHR (Phy HeadeR), de un octeto, 

se informa de la longitud de la trama. Posteriormente encontramos los datos de nivel 

superior encapsulados en el campo PSDU (Phy Service Data Unit).  

El bit 32 de la secuencia preámbulo (en el campo SHR) permite el ajuste frente a 

cambios bruscos de frecuencia. Por otro lado, el número máximo de bytes que se pueden 

encapsular procedentes de la capa MAC es de 127 bytes.  
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2.3 SUBCAPA MAC 

El grupo de trabajo del IEEE divide el nivel enlace OSI en dos subcapas, LLC (Logical 

Link Control) y MAC, siendo la configuración de esta última esencial para que IEEE 

802.15.4 pueda aportar verdaderas ventajas frente a otras soluciones. Es el control de 

acceso al medio de IEEE 802.15.4 la clave de su versatilidad, a pesar de tener solamente 

26 primitivas, que es un número muy reducido comparado, por ejemplo, con IEEE 

802.15.1 (Bluetooth), que tiene alrededor de 131 primitivas en 32 eventos. El coste de esta 

simplificación es el de disponer de prestaciones menores a las de 802.15.1 (por ejemplo el 

estándar 802.15.4 no puede soportar enlaces sincronizados de voz).  

Algunas de las funciones principales de las que es responsable el control MAC son: 

• Proporcionar un enlace fiable entre dos entidades MAC. 

• Generación de balizas (Beacons) si el dispositivo es un coordinador (router). 

• Sincronización con los Beacons. 

• Asociación y disociación de nodos. 

• Incorporación de mecanismos de seguridad. 

• Acceso al canal mediante CSMA/CA. 

• Definición de los slots garantizados o GTS. 

• Validación de tramas.  

• Generación de confirmaciones o ACK (ACKnowledgment). Este mecanismo se 

emplea para la retransmisión automática de paquetes por la capa MAC en caso 

de pérdida, proporcionando un mecanismo de protección a la transmisión. 
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Los dispositivos están caracterizados por direcciones IEEE de 64 bits y durante el 

proceso de asociación se le asignan direcciones de 16 bits de ámbito local, pudiendo 

soportar la red hasta 264 dispositivos.  

Existen dos modos de operación de la red, un modo con balizas (beacon-enabled mode) 

y otro sin ellas (nonbeacon-enabled mode). El modo sin balizas es el más sencillo y en él, 

para acceder al medio, salvo para los paquetes de confirmación (ACK), se emplea 

CSMA/CA no ranurado. En este modo de operación no se pueden reservar recursos, es 

decir, no se permite el uso de los denominados slots GTS, por lo que no es adecuado para 

aplicaciones en la que se deba garantizar una determinada latencia. La sincronización se 

consigue, para cada paquete, gracias a la secuencia de preámbulo de la trama física, es 

decir, para sincronizarse, un dispositivo debe solicitar un paquete de datos al coordinador 

correspondiente. Para este trabajo nos centraremos en el modo con balizas. 

En el modo con balizas un coordinador transmite periódicamente un tipo especial de 

trama (el Beacon o baliza) que el resto de dispositivos pueden utilizar para sincronizarse 

con la red. Se emplea una estructura especial a tal efecto denominada Superframe, 

representada en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.4. Estructura de un Superframe 802.15.4. Fuente: [IEEE 802.15.4’06] 
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Seguidamente se estudia con más detalle la estructura de la figura 2.4 que se empleará 

intensivamente en este trabajo.  

En primer lugar, observamos el denominado BI (Beacon Interval) que es, simplemente, 

el tiempo transcurrido entre dos balizas consecutivas. Este intervalo de tiempo se subdivide 

en dos periodos: el periodo activo o SD (Superframe Duration) y un segundo periodo de 

inactividad. Todas las comunicaciones han de realizarse durante el periodo activo mientras 

que en el periodo inactivo el dispositivo puede apagarse hasta el siguiente Beacon 

ahorrando así energía.  

El SD, a su vez, está formado por dieciséis slots del mismo tamaño y se distinguen dos 

partes: la primera de ellas es el período de contienda o CAP (Contention Access Period) en 

el que los dispositivos competirán por hacerse con el canal mediante CSMA/CA ranurado 

(menos durante el slot 0 en el que se transmite el Beacon). La segunda parte es el período 

libre de contienda o CFP (Contention Free Period) que puede durar como máximo siete de 

los dieciséis slots y en el que un determinado dispositivo tiene asegurado el canal para sí.  

Los GTS mencionados con anterioridad se compondrían de uno o varios de estos slots 

(hasta un máximo de siete) y un dispositivo sólo puede hacer uso de ellos si se lo ha 

asignado un coordinador.  

La duración del BI y del SD se obtienen en función de otros dos parámetros, el BO 

(Beacon Order) y el SO (Superframe Order) conforme a las siguientes relaciones: 

BI = a · 2BO                                                                                    (2.4) 

SD = a · 2SO                             (2.5) 

donde a puede tomar los valores 15.36 ms, 24 ms o 48 ms según trabajemos con una tasa 

de 250 kbps, 40 kbps o 20 kbps respectivamente y recibe el nombre de Base Superframe 

Duration (aBaseSuperFrameDuration símbolos en la norma y en el simulador) ya que el 

valor mínimo que puede tomar SO es cero por lo que SDmin = a. Además se ha de cumplir 

que 0≤SO≤BO≤15. El valor SO=BO=15 está reservado y significa que el modo de 
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funcionamiento es no balizado, lo que implicaría la no existencia de la estructura del 

Superframe.  

En una PAN operando en modo balizado y muy especialmente cuando la estructura es 

de tipo cluster, un router (salvo el ZC) debe mantener una doble sincronización de Beacon. 

Por una parte debe, como hijo, estar sincronizado con su coordinador, es decir, escuchar las 

balizas que éste envía a fin de sincronizarse, y por otra, como coordinador, emitir sus 

propias balizas. Este proceso se detallará en profundidad en capítulos posteriores.  

2.3.1 TIPOS DE PAQUETES 

En la siguiente figura (2.5), podemos ver el formato general de una trama MAC y el 

detalle de los dos primeros octetos:  

 

 

Figura 2.5. Formato general de una trama MAC y detalle del campo de control. Fuente: [Naeve’04] 

 

Dentro de los dos primeros octetos se informa del tipo de trama así como de si se debe 

confirmar la recepción, si hay paquetes pendientes de transmisión, etc.  
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Por otra parte, el estándar presenta cuatro tipos de paquetes: Beacon (figura 2.6), datos 

(figura 2.7), ACK (figura 2.8) y comando (figura 2.9). 

• Trama Beacon (figura 2.6): Es emitida por los coordinadores al principio del 

Superframe y permite al resto de dispositivos sincronizarse. También contiene 

información como el identificador PAN y otros parámetros de la red. Uno de los 

campos que contiene la baliza es el llamado Superframe specification cuyos 

detalles también se detallan en la siguiente figura al ser de especial interés en 

capítulos posteriores: 

 

 

Figura 2.6. Trama Beacon y detalle del campo Superframe specification. Fuente: [Naeve’04] 

 

• Trama de datos (figura 2.7): El cambio más significativo respecto al formato de 

trama anterior es que el payload MAC está destinado exclusivamente a datos, en 

el que irán encapsulados el resto de capas de la pila. 

 

 

Figura 2.7. Estructura de una trama de datos. Fuente: [Naeve’04] 
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• Trama de confirmación (figura 2.8): Es la más corta de todas porque su 

transmisión debe realizarse en un breve lapso de tiempo. Este tiempo 

(denominado quiet time) es reservado por la norma tras la transmisión de un 

paquete de datos. Durante este tiempo el nodo no compite por el canal. En el 

emisor del paquete a confirmar el algoritmo CSMA/CA debe contabilizar este 

margen de tiempo. El empleo de este tipo de trama es opcional.  

 

 

Figura 2.8. Estructura de una trama de confirmación. Fuente: [Naeve’04] 

 

• Trama de comando (figura 2.9): Este tipo de tramas se emplean para el control 

de la red, existiendo nueve posibles casos determinados por el valor del campo 

command type.  

 

 

Figura 2.9. Estructura de una trama tipo comando. Fuente: [Naeve’04] 

 

Los posibles tipos de comando definidos por el campo command type son: 

 0 x 01 Petición de asociación  

 0 x 02 Respuesta a la petición de asociación  
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 0 x 03 Notificación de disociación  

 0 x 04 Petición de datos 

 0 x 05 Conflicto del identificador de la red 

 0 x 06 Notificación de orfandad  

 0 x 07 Petición de Beacon  

 0 x 08 Realineamiento del coordinador 

 0 x 09 Petición de slot garantizado 

 0 x 0a – 0 x ff Comando reservado 

El más interesante para este trabajo es el comando de realineamiento del coordinador 

puesto que, además de como respuesta a una notificación de orfandad, permite informar a 

los dispositivos de cambios en los parámetros de la red, evento directamente relacionado 

con uno de los estudios efectuados y que se verá con mayor detalle en el apartado 

correspondiente. 

2.3.2  EL ALGORITMO CSMA/CA 

Cuando nos encontramos con varios equipos que comparten el mismo medio físico 

puede ocurrir que dos o más de ellos transmitan simultáneamente produciéndose las 

llamadas colisiones.  

Para evitarlo se diseñó el protocolo CSMA que consiste, sencillamente, en que un nodo, 

antes de transmitir, escucha el canal para ver si existe portadora en el mismo, lo que 

indicaría que se está llevando a cabo una transmisión en ese instante, por lo que el nodo 

retrasaría su transmisión.  

Existen distintas variantes basadas en CSMA, en concreto la norma IEEE 802.15.4 hace 

uso de CSMA/CA. Esta variante CA introduce un período de espera aleatorio antes de 
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escuchar el medio para intentar evitar posibles colisiones. De este modo se intenta reducir 

la probabilidad de que varios nodos inicien la transmisión simultáneamente.  

CSMA/CA es el algoritmo empleado para acceder al canal tanto en redes balizadas 

como en redes sin balizas. En las primeras, se usará la versión ranurada del algoritmo, que 

veremos con más detalle a continuación, mientras que en las redes sin Beacons se utilizará 

la versión no ranurada.  

Como norma general, un dispositivo, para hacerse con el canal en redes balizadas 

durante el período CAP, emplea el algoritmo CSMA/CA ranurado, con la importante 

salvedad de los Beacons y los ACK (estos últimos también en la versión sin balizas) que se 

transmiten sin comprobación.  

La unidad de tiempo empleada por el algoritmo es el denominado backoff period cuya 

duración ha de ser exactamente igual a aUnitBackoffPeriod (aUnitBackoffPeriod es un 

parámetro definido por la norma que toma el valor de veinte símbolos).  

Si nos encontramos operando en modo balizado o con Beacons, el primer período de 

backoff de un dispositivo se corresponde con el de transmisión del Beacon de su 

coordinador, lo que permite a los dispositivos sincronizarse. Más adelante veremos las 

peculiaridades que esto conlleva en el caso de redes en cluster.  

Para el caso no ranurado, los periodos de backoff de un dispositivo cualquiera no tienen 

relación alguna con los de los demás.  

El esquema del algoritmo para las dos versiones (ranurada y no ranurada) se presenta en 

la figura 2.10. 
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Figura 2.10. Diagrama de flujo del algoritmo CSMA/CA. Fuente: [IEEE 802.15.4'06] 

 

Para el caso no ranurado se trabaja únicamente con dos variables, NB (Number of 

Backoffs), que representa el número de veces que se ha intentado la transmisión 
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(inicialmente cero) y BE (Backoff Exponent), que puede tomar un valor entre cero y cinco 

(tres por defecto).  

El funcionamiento, como se observa en el diagrama de flujo de la figura, consiste en 

elegir un número aleatorio de backoffs de espera entre 0 y (2BE-1), tiempo durante el cual el 

nodo permanece inactivo. Tras este tiempo se realiza la operación de chequeo de canal 

(CCA). Si ésta devuelve la respuesta IDLE se considera que el canal esta libre y se 

transmite el paquete, en caso contrario, es decir, CCA devuelve BUSY, se incrementan en 

uno NB y BE (este último como máximo puede valer cinco) y se volvería a calcular un 

periodo aleatorio de espera, a menos que NB sea mayor al número máximo de veces que se 

puede intentar una transmisión. Este número máximo de intentos viene fijado por otro 

parámetro de configuración (macMaxCSMABackoffs) que tiene el mismo rango que BE y 

que por defecto vale cuatro. Si NB sobrepasa este número, CSMA/CA devolvería error de 

acceso al canal.  

La principal diferencia en el caso ranurado es la forma de hacer CCA. En este caso, 

conocemos el límite del periodo de backof,f momento en el que se comprobará el canal. 

Además se emplea la variable CW (Contention Window), que se inicializa a dos en cada 

intento. Para poder transmitir, un dispositivo debe encontrar al menos dos períodos de 

backoff consecutivos el canal libre. Como última diferencia hay que comentar que se puede 

reducir el tiempo de espera antes de acceder al canal si se fija a uno la variable 

BatteryLifeExtension, lo que reduciría el valor de BE, como se observa en el diagrama de 

flujo anterior, y con ello el tiempo de espera.  

2.3.3 MODOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

Son tres los modos que soporta el estándar para la trasferencia de datos.  

El primero de ellos es el modo peer-to-peer que se emplea en las redes PAN 

homónimas. En este modo de transmisión, dos dispositivos se intercomunican directamente 

mediante CSMA/CA no ranurado o cualquier otro mecanismo de sincronización entre 

ambos. 
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El segundo tipo es la denominada transmisión indirecta. Mediante este sistema si se 

desea intercambiar datos desde el coordinador hacia un dispositivo en el modo con Beacon, 

el coordinador informa en el paquete de Beacon al dispositivo de que hay datos para él. 

Tras esta operación, el dispositivo transmite, compitiendo por el canal en el período CAP, 

una petición de datos al coordinador que debe confirmar la recepción de la petición. Por 

último los datos son transmitidos mediante CSMA/CA ranurado (o en el slot GTS 

correspondiente caso de estar asignado). En el modo sin Beacon el coordinador almacena 

los datos hasta que el dispositivo los solicite, en este caso ambos utilizan CSMA/CA no 

ranurado. El nombre de transmisión indirecta tiene su origen en que es el dispositivo que 

ha de recibir los datos el que los solicita. 

El tercer y último tipo es la transmisión directa. El flujo de datos en este caso es desde 

los dispositivos hacia el coordinador por lo que es el más empleado en las WSN y en este 

trabajo. Los dispositivos, una vez sincronizados con su coordinador gracias al Beacon, 

transmiten los datos usando CSMA/CA ranurado, a lo que el coordinador responderá 

opcionalmente con el correspondiente ACK.  

La subcapa MAC necesita un determinado tiempo para procesar los datos procedentes 

de la capa PHY. Este tiempo es proporcional al tamaño del frame recibido. Por este 

motivo, se establece un periodo de espera entre dos transmisiones consecutivas que se 

denomina IFS (InterFrame Spacing), a fin de no colapsar el sistema con la consiguiente 

pérdida de datos. Existen dos tipos de IFS, los SIFS (Short IFS) y los LIFS (Large IFS) 

que acompañan respectivamente a frames cortos y largos. Antes de una transmisión, el 

algoritmo CSMA/CA debe incluir este tiempo en sus comprobaciones.  
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CAPÍTULO 3:  Formación de clusters 

El término cluster, en el contexto que nos ocupa, denota una serie de nodos 

considerados como un único conjunto por compartir alguna característica común. Esta 

característica puede ser proximidad física, tipo de nodo, etc. A los dispositivos 

pertenecientes a un cluster se les asigna un identificador de cluster o Cluster IDentifier 

(CID), una etiqueta lógica que se verá más adelante, que será común a todos ellos.  

En el capítulo 2 fueron definidas las dos posibles topologías que soporta la norma IEEE 

802.15.4: las topología en estrella y la peer to peer o “paritaria” (figura 2.1). En la primera 

todas las comunicaciones deben pasar obligatoriamente por el coordinador PAN, es decir, 

dos nodos no pueden comunicarse directamente entre sí incluso aún encontrándose dentro 

del área de cobertura del otro. Por el contrario, en redes paritarias, este tipo de 

comunicación directa entre nodos sí está permitida. 

Para extender el alcance de la red se debe recurrir al encaminamiento multisalto o multi-

hop. La norma contempla esta posibilidad, únicamente, para redes paritarias pero no 

detalla el proceso al tratarse de una funcionalidad correspondiente a capas superiores del 

modelo OSI.  

Según IEEE 802.15.4, las redes en cluster son redes derivadas de las paritarias o peer to 

peer en las que la mayoría de dispositivos son de funcionalidad completa (FFD) y las 

comunicaciones quedan restringidas a nodos entre los que se haya establecido una relación 

de parentesco (padre o hijo) durante el período de asociación de los dispositivos a la red 

[Cuomo’08], dando lugar a una estructura en árbol. Así, cualquier FFD puede actuar como 

router o coordinador intermedio e inclusive puede proveer de servicios de sincronismo (en 

el caso de red balizada) a otros dispositivos. Sin embargo, sólo uno de estos dispositivos 

FFD será el coordinador global o coordinador PAN, cuyo cluster (conjunto de nodos que 

dependen del coordinador PAN) tiene asignado como CID el valor cero. De este modo, 

queda establecida una estructura jerárquica cuyo nodo principal es el coordinador PAN, 
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que conformará el nivel cero del árbol. Los nodos directamente asociados al coordinador 

PAN formarán el nivel uno y así sucesivamente. Por lo tanto, estrictamente, es de la 

topología paritaria o peer to peer de la única de la que pueden derivar las redes en cluster 

que se estudian a continuación.  

Según el tamaño de la red y de cómo se haya formado ésta podemos distinguir varios 

tipos de redes en cluster:  

• Red en estrella o single cluster one-hop: Aunque esta topología se ha 

considerado como un tipo independiente debido a su importancia, también es 

posible contemplarla como un subtipo derivado de la Cluster-Tree en la que el 

árbol solamente constaría de dos niveles, es decir, el nivel cero correspondiente 

al coordinador PAN y el nivel uno compuesto por los nodos hoja 

independientemente de que se traten de dispositivos de funcionalidad completa 

(FFD) o reducida (RFD). Para esta topología es requisito indispensable que 

todos los nodos asociados al coordinador PAN estén al alcance de éste, es decir, 

dentro de su área de cobertura. No existe, por tanto, la figura del coordinador, 

router o nodo intermedio en esta clase de estructura. En el caso de estudiar estas 

redes como del tipo en cluster se ubicaría dentro de red en single cluster de un 

solo salto o one-hop ya que los mensajes llegan directamente de origen a destino 

sin atravesar nodos intermedios, es decir, en un único “salto” para llegar a 

destino. La denominación de single es para diferenciarla de la multicluster que 

se verá posteriormente. No se permite la comunicación directa entre nodos si 

uno de ellos no es el coordinador PAN.  

• Red en single cluster multi-hop o multisalto: Aquellos casos de redes en las que 

algunos mensajes, para llegar a su destino, han de pasar a través de varios 

coordinadores se corresponden con redes multi-hop o multisalto y pueden 

contemplarse como una variación de las redes ad-hoc. Estos coordinadores son 

obligatoriamente dispositivos de funcionalidad completa o FFD. Un dispositivo 

de funcionalidad reducida o RFD sólo puede asociarse como nodo hoja (al final 

de una “rama”) no pudiendo actuar como nodo intermedio al estar, por 
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definición, restringida su conectividad a un único FFD en un instante de tiempo 

determinado. 

• Red multicluster: El estándar limita el número máximo de nodos que puede 

albergar un cluster a 254. Por este motivo y a fin de aumentar la escalabilidad, el 

coordinador PAN puede dar instrucciones a un coordinador denominado Cluster 

Head (CLH o CH puesto que de ambas formas se recoge en la literatura) para 

que forme un cluster adyacente dando lugar a una red multicluster. Ese nuevo 

cluster llevaría asignada una etiqueta lógica diferenciadora, un identificador de 

cluster o Cluster IDentifier o (CID). En la figura 3.1 se representa un ejemplo de 

este tipo de red en multicluster así como los distintos identificadores de cluster y 

los coordinadores que actúan como Cluster Heads: 

 

 

Figura 3.1. Ejemplo de red multicluster. Fuente: [IEEE 802.15.4'03] 
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Las redes multicluster, conceptualmente, no aportan ninguna novedad interesante para 

el presente trabajo por lo que nos centraremos en las redes single cluster multi-hop o, 

simplemente, redes en cluster de aquí en adelante. 

Hemos visto cómo, haciendo uso de nodos intermedios denominados coordinadores o 

routers, es posible obtener la principal ventaja de las estructuras tipo cluster que es un 

incremento de la cobertura de la red aunque, como desventaja, se produce un incremento 

en la latencia de los mensajes. Sin embargo, en redes de baja velocidad, esto puede no ser 

un condicionante. Además, caso de ser necesario y, solo en redes balizadas, se puede hacer 

uso de slots garantizados o GTS para tareas críticas en el tiempo. En el siguiente capítulo 

se expondrá cómo es posible acotar la latencia máxima de un mensaje a través del 

parámetro Beacon Order (BO) de la subcapa MAC. 

Analizando en detalle un único cluster, como el de la figura 3.2, se observa que se trata 

de una estructura en árbol.  

 

 

Figura 3.2. Ejemplo de estructura en cluster multi-hop. Fuente: [Callaway’01] 
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En el caso representado en la figura 3.2 el nodo 0 se corresponde con el nivel cero del 

árbol, los nodos del 1 al 5, al entrar dentro del alcance del CH, conforman el nivel 1, donde 

se ha supuesto que la potencia de transmisión de todos los nodos es la misma, garantizando 

que las transmisiones realizadas por los nodos de nivel 1 son recibidas por el CH. El resto 

de nodos conformarían el nivel 2 y siguientes. 

Evidentemente, si todos los nodos se hallan en el área de cobertura del Cluster Head 

(CH), se tendría el caso de una red de un solo cluster y de un solo salto, es decir, 

nuevamente, una topología en estrella.  

En el apartado 2.3 se detallaron los dos modos de operación que permite la norma que, 

recordemos, eran modo balizado (beacon-enabled mode) y modo sin balizas (nonbeacon-

enabled).  

En el primero de ellos, los dispositivos se sincronizan gracias a los Beacons que emite 

periódicamente el coordinador correspondiente, mientras que en el segundo modo de 

operación no hay sincronismo, resultando de este modo más sencilla su gestión. Por este 

motivo podría pensarse en el modo no balizado como una elección adecuada para grandes 

redes. Sin embargo, este modo de operación sin balizas tiene el inconveniente de requerir 

que los nodos estén permanentemente activos (dado que las recepciones y transmisiones 

pueden ocurrir en cualquier momento), con el consiguiente gasto energético. 

Adicionalmente, al no haber sincronismo se imposibilita el uso de GTS. Contrariamente, 

trabajando en modo balizado es posible reducir el ciclo de trabajo de los nodos puesto que 

éstos sólo tienen que permanecer despiertos a lo largo del período activo de su coordinador 

y, si el nodo a su vez tiene hijos, durante su propio SD. De esta forma podemos reducir el 

ciclo de trabajo hasta en una proporción de 1 a 214 (en función del parámetro SO), al 

tiempo que es posible controlar la latencia de los mensajes.  

En este punto, cabe comentar que numerosos autores consideran las redes multi-hop 

como la asociación de varias redes en estrella a través de sus respectivos coordinadores que 

hacen las veces de Cluster Head [Koubâa’06(b)]. De este modo, cada estrella original sería 

un single cluster one-hop. Por lo tanto, se trataría de redes multi cluster imposibilitando la 

existencia de redes de un único cluster multisalto como la de la figura 3.2. Esto es debido a 
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que serían las capas superiores, por ejemplo, las empleadas por ZigBee [Pan’07], las 

encargadas, en última instancia, de establecer la topología. Para el presente trabajo, 

centrado en la capa MAC, es indiferente si la red global deriva de topologías en estrella en 

lugar de paritarias o peer to peer.  

Por todo lo dicho con anterioridad, el resto del estudio que se realiza en este PFC se 

centra en redes single cluster de varios niveles (multi-hop) operando en modo balizado.  

3.1 EL PROBLEMA DE LA COLISIÓN DE 

BALIZA 

En redes que comparten el mismo medio físico un problema esencial a evitar es el de las 

colisiones. En el apartado 2.3.2 dedicado a CSMA/CA se expuso cómo la norma IEEE 

802.15.4 trata de resolver este problema, pero también se comenta que este algoritmo no se 

aplica a las balizas ni a los paquetes de confirmación o ACK.  

En el caso de estos paquetes de confirmación el estándar, como medida de precaución, 

reserva el denominado quiet time (véase el capítulo 2), un tiempo entre la transmisión de 

dos paquetes que se aprovecha para enviar y recibir el ACK. Queda, por tanto, por resolver 

el problema de la colisión de las balizas.  

En redes con topología tipo Cluster-Tree operando en modo balizado, como las 

descritas al principio de este capítulo, coexisten distintos coordinadores que generan 

balizas de forma periódica con las que han de sincronizarse los dispositivos dependientes 

de dichos coordinadores. Es evidente que, si no se organiza la emisión de estas balizas, es 

probable que se produzcan colisiones entre ellas o también con datos emitidos por nodos 

de clusters vecinos.  

En la primera versión del estándar [IEEE 802.15.4’03] no se trataba el problema de un 

posible solapamiento entre tramas emitidas por distintos clusters. Fue el grupo de trabajo 

Task Group 4b [TG4b] el encargado de estudiar el problema y de proponer diversas 
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soluciones, algunas de las cuales pasaron a formar parte de la revisión del año 2006 [IEEE 

802.15.4’06].  

En función de la posición relativa de los coordinadores que generan las balizas 

interferentes y de sus respectivas áreas de cobertura se distingue entre dos tipos de 

colisiones entre balizas, las colisiones directas e indirectas que se estudian con mayor 

profundidad en los detallan en los dos siguientes apartados.  

3.1.1 COLISIÓN DIRECTA ENTRE BALIZAS 

Este tipo de colisiones pueden producirse en redes en las que uno o más coordinadores 

se encuentren dentro de la cobertura de otro y transmitiendo por el mismo canal. Un 

ejemplo de este escenario se representa en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Ejemplo de escenario y Superframes con colisión directa entre balizas. Fuente: [Shao’04] 

 

Si varios de los coordinadores emiten sus balizas aproximadamente en el mismo 

instante, un nodo hijo (en el alcance de esos coordinadores) puede no recibir correctamente 

el Beacon de su coordinador perdiendo el sincronismo con la red o no pudiendo asociarse a 

la misma, tal y como le ocurriría al nodo D1 de la figura 3.3. 
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3.1.2 COLISIÓN INDIRECTA ENTRE BALIZAS 

En este segundo caso, los coordinadores no se encuentran dentro del área de cobertura 

del otro, es decir, no pueden escucharse entre ellos, pero sus rangos de transmisión sí se 

superponen (problema equivalente al llamado del nodo oculto en redes a hoc).  

Nuevamente, si los coordinadores en cuestión emiten sus balizas en instantes de tiempo 

similares, en el mismo canal, un nodo que se encuentre dentro de la intersección de las 

zonas de cobertura de los coordinadores puede perder la baliza de su router y con ella el 

sincronismo o, directamente, puede que el nodo no pueda asociarse a la red.  

Un posible escenario de colisión indirecta entre balizas se representa en la siguiente 

figura 3.4: 

 

 

Figura 3.4. Ejemplo de escenario y Superframes con colisión indirecta entre balizas. Fuente: [Huai'04] 

 

Ambos tipos de colisiones pueden ocurrir debido a dispositivos de una única WPAN o 

de varias. Igualmente, pueden producirse colisiones entre datos y balizas. Este problema es 

muy importante dado que el posible intervalo de colisión, para un coordinador, se extiende 

a todo el período activo del cluster adyacente haciendo más relevante si cabe la necesidad 

de planificación de los instantes de emisión de las balizas.  
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Un ejemplo muy claro de este tipo de colisiones es el caso de una topología en árbol con 

tres coordinadores en la que, siguiendo la nomenclatura empleada al trabajar con árboles, 

la relación entre nodos es de abuelo-padre-hijo. 

3.2 SOLUCIONES PROPUESTAS POR EL 

TASK GROUP 4B 

A fin de evitar las posibles colisiones entre balizas expuestas en el apartado 3.1 el Task 

Group 4b [TG4b] propone cuatro soluciones distintas, dos para el caso de colisión directa 

entre balizas y otras dos para el caso de colisión indirecta.  

A continuación se repasan brevemente las cuatro soluciones. 

3.2.1 PREVENCIÓN DE COLISIÓN DIRECTA ENTRE BALIZAS 

3.2.1.1 Período exclusivo para balizas  

Esta solución parte de la modificación de la estructura de Superframe. Se establece un 

período inicial libre de contienda o Beacon Only Period (BOP) reservado en exclusiva a la 

transmisión de balizas por parte de los coordinadores, que transmitirían en instantes 

distintos (Contention-Free Time Slots o CFTS de la figura 3.5) dentro de este período, 

evitándose por tanto las colisiones entre balizas. 

La dificultad principal que presenta esta solución radica en un adecuado 

dimensionamiento de la ventana inicial, es decir, del BOP.  

Transcurrido el período inicial reservado a las balizas comenzarían los CAP de los 

coordinadores simultáneamente tal y como se aprecia en la figura 3.5. 
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Figura 3.5. Ejemplo de Superframes con período exclusivo para balizas. Fuente: [Koubâa'07(b)] 

 

Una ventaja de este método es que posibilita la comunicación directa entre 

coordinadores vecinos, al estar todos activos, en contraposición a la siguiente solución en 

la que no van a existir partes del CAP comunes entre coordinadores dentro de la misma 

área de cobertura. Como desventaja, esta solución no permite el uso de los slots 

garantizados o GTS que la norma contempla para dar servicio a tareas críticas en tiempo. 

3.2.1.2 Distribución del intervalo entre balizas 

Aprovechando que, en la mayoría de escenarios para los que está pensado el estándar 

IEEE 802.15.4, los dispositivos van a tener unos ciclos de trabajo muy pequeños, surge la 

idea de utilizar los períodos de inactividad de unos coordinadores para la transmisión de 

los otros evitándose, de este modo, las colisiones tanto entre balizas como entre balizas y 

datos.  

Un router que implemente esta solución (a excepción del coordinador PAN) debe 

mantener dos períodos activos. Un primer período, cuando actúa como hijo, con su 

coordinador, y un segundo durante el que actúa como coordinador, es decir, cuando actúa 

como padre.  
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En la figura 3.6 se pueden apreciar los dos períodos en los que dicho router debe 

permanecer activo. El denominado incoming superframe, que coincide con el CAP del 

coordinador, período durante el cual el router actúa como hijo y el outgoing superframe, 

intervalo en el que el dispositivo se comporta como coordinador para sus hijos.  

 

 

Figura 3.6. Representación de los períodos en que se divide el BI de un coordinador. Fuente: [IEEE 802.15.4'06] 

 

Haciendo uso de la variable StartTime se desplaza la posición relativa del outgoing 

superframe respecto de la baliza recibida del coordinador, es decir, dentro del intervalo 

entre balizas o Beacon Interval (BI) de su padre. El objetivo de este desplazamiento es que 

el Superframe Duration de cada router coincida con la inactividad de los coordinadores 

colindantes. En otras palabras, se distribuye el BI entre los distintos routers de forma que 

sus períodos como coordinares no se solapen.  

La figura 3.6 es parte de la revisión del estándar del año 2006 y es una de las 

modificaciones que sufrió la primera versión de 2003 como resultado del trabajo del Task 

Group 4b [TG4b].  

La variable StartTime [Bourgeois’04] es la que marca en qué instante dentro del BI 

empieza a transmitir el coordinador correspondiente. 
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El resultado de seguir esta estrategia se puede apreciar en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Ejemplo de la técnica de distribución del intervalo entre balizas entre i coordinadores. 

 

Las principales limitaciones de esta estrategia son dos. En primer lugar, los ciclos de 

trabajo de los coordinadores se reducen en comparación con la solución del apartado 

anterior, en la que éstos podían llegar a ser prácticamente de un 100% (todo el tiempo 

excepto el BOP) puesto que, en el caso de la distribución del BI, si un coordinador ocupase 

todo el intervalo entre balizas no quedaría espacio para ningún otro. En segundo lugar, no 

es posible la comunicación directa entre coordinadores con distinto padre al no coincidir 

nunca ambos activos en transmisión. 

El trabajo desarrollado en este PFC se centra en implementar distintos algoritmos de 

distribución del intervalo entre balizas, es decir, de repartir el BI, debido a que la norma no 

especifica la forma en que ha de realizarse dicha distribución siendo, no obstante, ésta 

clave para optimizar el rendimiento global de la red como se verá con mayor detalle en el 

capítulo 5.  
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3.2.2 PREVENCIÓN DE COLISIÓN INDIRECTA ENTRE BALIZAS 

3.2.2.1 Método reactivo 

Este método, en realidad, no previene las colisiones entre balizas puesto que un router 

no hace nada por evitarlas, al menos durante la fase de asociación con su coordinador. Es 

en el caso de detectarse una colisión cuando se inicia un proceso de recuperación. Para 

mayor detalle consultar en las referencias [Shao’04].  

3.2.2.2 Método proactivo 

Durante la fase de asociación, un coordinador recopila información sobre el instante de 

tiempo en el que transmiten las balizas sus coordinadores colindantes. Esta solución 

requiere que cualquier tipo de dispositivo, incluidos los RFD, puedan proporcionar 

información sobre cuándo transmite la baliza su coordinador [Shao’04].  

Una vez el coordinador que se quiere asociar a la red tiene todos los datos decide 

cuándo transmitir su baliza sin provocar colisión. Este método es mucho más complejo que 

el anterior pero evita las colisiones entre balizas una vez los dispositivos se encuentran 

asociados a la red, complicándose sólo la fase de asociación. En cualquier caso, como la 

técnica de distribución del BI garantiza la no colisión entre balizas.  

3.3 ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN 

DE REDES EN ÁRBOL 

En este apartado se comenta brevemente el denominado estado del arte, es decir, el 

estado actual de la tecnología e investigaciones en curso relativas al estándar IEEE 

802.15.4 y, específicamente, a las redes en cluster. 
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En el período de realización de este PFC, la norma IEEE 802.15.4/ZigBee es 

relativamente reciente, existiendo multitud de líneas de investigación abiertas y todavía 

escaso material a disposición del público.  

De obligada consulta son el estándar IEEE 802.14.4-2003 [IEEE 802.15.4’03], su 

revisión IEEE 802.15.4-2006 [IEEE 802.15.4’06], así como la especificación ZigBee 

[ZigBee’06] de 2006. Igualmente se han repasado multitud de artículos, procedentes de 

diversas revistas y congresos, algunos de los cuales se han citado a lo largo del presente 

texto y constan en el capítulo de referencias.  

Es de resaltar que existen, a día de hoy, diversos estudios sobre redes basadas en el 

estándar IEEE 802.15.4 con topología en estrella si bien es escaso el número de 

investigaciones dedicadas a la topología en cluster. Éste fue uno los motivos por los que se 

seleccionó este tipo de red para el presente trabajo (amén de los citados con anterioridad en 

diversos apartados).  

En lo referente específicamente a la problemática de la planificación de la transmisión 

de balizas, a fin de evitar sus colisiones, son de relevancia los trabajos desarrollados por el 

Task Group 4b [TG4b] también referenciados, adecuadamente, a lo largo de esta memoria. 

Centrándose en redes en árbol, uno de los primeros estudios se encuentra en 

[Kouba’06(b)] donde se realiza un pequeño análisis teórico para modelar y dimensionar 

este tipo de redes supuesto el caso peor. Por otra parte, en [Koubâa’07(a)], [Koubaa’07(b)] 

se propone un algoritmo denominado Superframe Duration Scheduling (SDS) para tratar 

de organizar de forma eficiente las duraciones (preestablecidas) de los distintos períodos 

activos de los Superframes o Superframe Duration (SD) de forma que no se solapen. 

Posteriormente los autores refinan el algoritmo para redes de gran tamaño añadiendo la 

posibilidad de que algunos coordinadores estén lo suficientemente alejados como para no 

interferirse pudiendo, por tanto, transmitir simultáneamente sin producir colisiones. El 

nuevo algoritmo, entonces, organiza los períodos activos de dichos coordinadores de modo 

que empiecen simultáneamente.  
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En [López’08] también se emplea la división del tiempo entre balizas entre los distintos 

coordinadores de una red tipo Cluster-Tree en la que todos comparten los parámetros 

Beacon Order (BO) y Superframe Order (SO). Por lo tanto, es posible que algunos 

coordinadores se comporten como cuellos de botella, si el tráfico que pasa por ellos es 

mayor que el que soporta el resto, al no tener reservados más recursos. En el siguiente 

capítulo se propone una técnica que trata de evitar esta situación.  

El problema de las colisiones de baliza no es exclusivo de redes en árbol puesto que el 

mismo problema aparece cuando existen varias redes (independientes) operando en el 

mismo canal, por lo que la planificación se hace necesaria. Por lo tanto, extendiendo el 

problema de las colisiones de baliza a aquellas debidas a posibles interferencias con otras 

redes que se encuentren operando en la misma frecuencia, encontramos en [Kim’06] unos 

algoritmos cuya idea consiste en aprovechar los períodos de inactividad dentro de otras 

redes para transmitir, creando un canal virtual que comparten las distintas redes. En la 

siguiente figura 3.8 extraída del citado documento y donde cada ψi equivale a la variable 

StartTime de un coordinador, podemos apreciar cómo el problema de repartir el canal 

virtual entre las distintas redes es equivalente al de repartir el intervalo entre balizas entre 

los coordinadores.  

 

 

Figura 3.8. Reparto del canal virtual entre las distintas redes. Fuente: [Kim’06] 

 

En la misma línea, en [Kim’08] los autores plantean lo que denominan gestión 

multidimensional de canal o Multi-Dimensional Scheduling (MDS) que, básicamente, 
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consiste en que cada coordinador aproveche los tiempos de inactividad de su Superframe 

para escanear todos los canales físicos posibles en busca de uno libre. Hasta este punto se 

trataría de un método proactivo extendiendo la fase de análisis de estos métodos a todos los 

períodos de inactividad y no sólo a la fase de asociación. Adicionalmente, en caso de 

producirse y detectarse una colisión, el procedimiento actúa como un método reactivo 

cambiando de canal a uno de los que se haya encontrado libre en la fase anterior. Se trata 

pues de una combinación entre un método proactivo y uno reactivo.  

Tanto [Kim’06] como [Kim’08] tratan de resolver el problema de las colisiones entre 

balizas empleando varios canales, lo que se puede considerar como una extensión de la 

técnica de distribución del intervalo entre balizas. 

Estudios como [Lu’04], [Hohlt’04], [Choi’05] y [Gandham’06] analizan y proponen 

diversas soluciones para el problema denominado convergecast (tráfico ascendente desde 

un conjunto de sensores hacia un nodo destino) para redes de sensores en árbol, que 

incluyen una adecuada temporización para evitar colisiones. Según el enfoque, se pretende 

reducir la latencia de los mensajes o maximizar la eficiencia energética. No entraremos en 

mayor detalle al no ser ninguno de estos estudios aplicable al presente trabajo, puesto que 

no cumplen con la norma IEEE 802.15.4 por dos motivos: en primer lugar, en todos ellos 

los nodos son los que imponen la temporización de la red debido a que, básicamente, 

cuando un nodo despierta al recibir datos lo hace su coordinador, al contrario de lo que 

dicta la norma en la que son los coordinadores los responsables de la sincronización 

mediante las balizas. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, los coordinadores han 

de despertar tantas veces como sus nodos hijo para actuar como padres y no una única vez 

por ciclo como se deriva de la norma. Añadidamente, esta forma de funcionamiento es del 

mismo modo incompatible con la especificación ZigBee.  

Como posible solución compatible con IEEE 802.15.4/ZigBee en [Pan’07] se propone 

un método de distribución del período entre balizas entre coordinadores atendiendo, para 

asignar los desplazamientos (StartTime) de los distintos períodos activos o Superframe 

Duration (SD) de cada coordinador, a la posición relativa de cada router en el árbol con el 

objetivo de reducir al máximo la latencia de los mensajes.  
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Como pequeño resumen y a modo de ejemplo, en la figura 3.10 vemos que, para la red 

representada en la figura 3.9, si se programase el período activo de B con anterioridad al de 

C (en contra de lo reflejado en la figura 3.10), los datos procedentes de los hijos de B 

llegarían al coordinador C un Superframe antes, reduciéndose la latencia de los mismos. 

En el caso de trabajar con un Beacon Order (BO) muy alto la mejora puede llegar a ser 

muy importante, por ejemplo, de hasta casi 252 segundos para un BO de 14 (trabajando a 

2.4 GHz). Todo el trabajo está centrado en convergecast, es decir, considerando sólo 

tráfico ascendente desde los nodos finales.  

 

 

Figura 3.9. Ejemplo de una posible rama de una red en árbol. 
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Figura 3.10. Ejemplo de distribución del intervalo entre balizas para la red de la figura anterior. Fuente: [Pan'07] 

 

Como extensión a la propuesta anterior para reducir, igualmente, la latencia de las 

tramas de comando (broadcast), en [Yeh’08] se expone cómo modificar la estructura del 

Superframe a tal efecto. La propuesta necesita que un coordinador transmita dos balizas en 

cada BI de su padre. Adicionalmente, el artículo propone un nuevo método de 

programación de los distintos períodos activos de modo que no se solapen. Este último 

trabajo tiene el inconveniente de necesitar una modificación de la norma (el envío de dos 

balizas) por lo que no se profundiza más en él.  

En [Jaejoon’08], como planificación para evitar la colisiones entre balizas en redes en 

árbol, los autores emplean el periodo exclusivo para balizas que no es compatible con la 

revisión de la norma del año 2006. Como ideas interesantes proponen aplicar un control 

sobre la potencia de transmisión para reducir interferencias al tiempo que agrupan algunos 

nodos no interferentes (exponen un posible método para lograr tal fin) para habilitar su 

transmisión simultánea.  

Por otra parte, los autores de [Cunha’07] presentan los resultados obtenidos en diversos 

experimentos, sobre dispositivos reales, del algoritmo descrito en [Koubâa’07(b)].  

Finalmente, en [Saeyoug’08] evalúan, empleando el simulador ns-2, un algoritmo para 

el cálculo de los StartTime de cada coordinador basado en las direcciones, asignadas a tal 

efecto por el nivel de red ZigBee.  
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Otros estudios relacionados con las topologías en cluster que no tratan el problema de 

las colisiones entre balizas y, por tanto, dan por resueltas sus colisiones son, por citar 

algunos, [Martalò’08], [Kohvakka’06], [Kohvakka’08], [Misic’05], [Buratti’06], 

[Misic’06] y [Misic’08]. Parte de ellos obtienen resultados interesantes para el siguiente 

capítulo y se verán con más detalle entonces. 
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CAPÍTULO 4:  Entorno de simulación 

En este capítulo se presenta el entorno de simulación empleado para la realización de 

este PFC y se justifica su elección frente a otras alternativas. Ante la necesidad de estudiar 

cualquier tipo de red y, en concreto, las basadas en la norma IEEE 802.15.4/ZigBee, se 

plantean diversas soluciones. Abordar el problema de forma analítica o realizar pruebas 

sobre redes reales es difícil y requiere invertir mucho tiempo y dinero, además, en muchos 

casos, es imposible. Con el fin de reducir costes y tiempo de desarrollo, la simulación se 

presenta como una forma eficaz y versátil de obtener información sobre la viabilidad y el 

funcionamiento de la red en distintos escenarios sin necesidad de una fuerte inversión 

económica. 

En lo referente a este proyecto su objetivo principal es el estudio de la configuración 

óptima de diversas variables del estándar para redes en cluster, por ser las de mayor 

interés, como se ha expuesto en capítulos anteriores. El funcionamiento global de la red, en 

lo referente a consumo y throughput finales (entre otros), vendrá fuertemente condicionado 

por la elección de multitud de parámetros entre los que destacan el intervalo entre balizas 

(seleccionada con la variable BO del estándar) o la distribución de dicho intervalo entre los 

coordinadores presentes en la red (objetivo principal del presente estudio). Estos 

parámetros determinarán, en gran medida, cuándo los dispositivos podrán entrar en el 

modo de bajo consumo, con el consiguiente ahorro energético, y su máxima tasa binaria.  

La fuerte interrelación existente entre todos los parámetros de la red y el 

comportamiento de ésta así como su inherente complejidad hacen prácticamente 

inabordable su estudio analítico. En las referencias se recogen algunos estudios 

interesantes de aspectos parciales del problema como, por ejemplo, el estudio del algoritmo 

CSMA/CA [Pollin’06].  

Por otra parte, la realización de ensayos sobre redes reales conlleva multitud de 

inconvenientes. Por citar algunos, es demasiado laborioso cambiar cualquier parámetro, 
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interferencias ajenas al experimento, etc. aunque, tal vez, el inconveniente principal frente 

a las otras opciones sea el factor tiempo, así como la dificultad física de realizar pruebas 

con muchos nodos. 

Quizás la forma más sencilla y eficiente de realizar infinidad de ensayos en un entorno 

controlado, es decir, sin interferencias externas, con posibilidad de modificación de 

múltiples variables con facilidad, así como de emular distintos escenarios representativos y 

en un período de tiempo acotado, sea la simulación.  

Como motivo adicional para optar por la simulación, pero no menos importante, cabe 

señalar que la simulación puede contribuir a confirmar o invalidar resultados obtenidos por 

otros métodos siendo así un complemento de gran utilidad cada vez más empleado por la 

comunidad científica.  

Objetivo primordial a lo largo de todo el trabajo es la obtención de un código de 

simulación eficiente y que, a la vez, sirva de punto de partida de ampliaciones posteriores. 

Adicionalmente, la aplicación deberá presentar los datos procesados de manera clara e 

incluso configurable. 

4.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES 

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN DE 

REDES DISPONIBLES 

Existen multitud de paquetes software para la simulación de sistemas de 

telecomunicaciones, tanto cableados como inalámbricos. Un número elevado de éstos 

permiten realizar estudios muy completos de gran calidad. 

En el caso del estándar IEEE 802.15.4, al ser éste relativamente reciente en el período 

de realización de este trabajo, son todavía escasos los proveedores de soluciones software 

que lo incluyen como una parte estándar dentro de sus herramientas de simulación. En la 
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mayoría de los casos los módulos disponibles que implementan la norma IEEE 

802.15.4/ZigBee son fruto de contribuciones externas y, casi siempre, están aún en fase de 

desarrollo sin proporcionar demasiadas garantías de su correcto funcionamiento. Como 

consecuencia todavía es escasa la documentación y el soporte técnico correspondiente a 

dichos módulos.  

A continuación se realiza un breve repaso de las opciones más relevantes que se 

tuvieron en consideración. 

• OPNET Modeler [OPNET’2008]. Se trata de un entorno de modelado y 

simulación de redes que permite el estudio y diseño de protocolos, dispositivos, 

redes de comunicaciones y aplicaciones de forma muy flexible. Es una 

herramienta muy potente y de excelente calidad con unas librerías muy 

completas, que admite la programación de nuevos módulos en C. Como 

inconvenientes posee un coste económico elevado y no permite el acceso al 

código interno. A todo lo expuesto se debe añadir que requiere el módulo 

Wireless Module for OPNET Modeler para que el programa sea capaz de 

trabajar con sistemas inalámbricos. Adicionalmente, en la librería estándar de 

dicho módulo no se incluye ningún modelo que implemente la norma IEEE 

802.15.4. Existe un modelo gratuito desarrollado de forma independiente del que 

no se proporciona soporte ni garantía alguna sobre un correcto funcionamiento. 

Por los motivos anteriormente mencionados quedó descartado el empleo de este 

software.  

• The Network Simulator ns-2 [NS2’2008]. Esta herramienta es, con diferencia, la 

más popular en el ámbito de la investigación y la docencia y fue de las primeras 

en disponer de un módulo compatible con el nuevo estándar. Como ventaja 

destaca la ingente cantidad de tutoriales, documentación, estudios, etc. que 

emplean este software. Ofrece código abierto y es de libre distribución. Está 

basado en dos lenguajes: un simulador escrito en C++, y una extensión de TCL 

(orientada a objetos) que sirve para ejecutar los scripts. Posteriormente requiere 

una correspondencia entre los objetos de OTcl y los de C++. Los usuarios crean 
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nuevos objetos de simulación a través del intérprete, que son instanciados dentro 

de éste, y posteriormente se trasladan a la jerarquía compilada. Como desventaja 

fundamental hay que resaltar que en el segundo semestre de 2008 ns-2 es 

reemplazado por ns-3, migración que, durante el desarrollo de este PFC, no está 

finalizada. Los datos recopilados apuntan a que ambas versiones no serán 

compatibles por lo que se desestima el empleo de esta herramienta. En este 

punto cabe comentar que se instaló este simulador y se realizaron someras 

pruebas del módulo IEEE 802.15.4 (disponible en http://www-

ee.ccny.cuny.edu/zheng/pub/file/wpan11.tar.gz) cuyo código es la base de la 

implementación existente en OMNeT++. Algunos estudios sobre el 

comportamiento del estándar que emplean este entorno están disponibles en la 

web. [Zheng’06].  

• OMNeT++ [OMNeT’2008]. Este simulador de eventos discretos es cada vez 

más popular entre la comunidad científica. Sus virtudes son múltiples. Los 

modelos implementados se basan en componentes que se hallan programados en 

C++. Al tratarse de código libre, el programador puede añadir librerías o 

modificar los componentes según sus necesidades, etc. En muchos sentidos 

OMNeT++ es similar a OPNET, con la ventaja de ser código libre. El entorno de 

simulación es un entorno gráfico, amigable y que permite la modificación de 

parámetros durante el tiempo de simulación. La ejecución del código es muy 

veloz, máxime comparada con la de ns-2. La documentación existente es 

notable, con una importante comunidad de usuarios como soporte. Al poseer una 

estructura modular no es necesario un conocimiento demasiado profundo de 

todos los módulos involucrados en una simulación, solamente se requiere 

conocer cómo se comunican entre ellos, proceso que se realiza mediante 

mensajes cuyo formato es muy simple y que se explicará más adelante.  

Teniendo en consideración el tipo de red a simular, el trabajo a desarrollar, las 

posibilidades de cada una de las herramientas de simulación y sus inconvenientes, se ha 

optado por la elección de OMNeT++ como software para este PFC. 

http://www-ee.ccny.cuny.edu/zheng/pub/file/wpan11.tar.gz�
http://www-ee.ccny.cuny.edu/zheng/pub/file/wpan11.tar.gz�
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Como último apunte, aunque no se ha empleado en este proyecto, una posibilidad muy 

interesante es la de convertir el código de dispositivos reales (siempre que se trate de 

aplicaciones TinyOS como ocurre en la mayor parte de las ocasiones) automáticamente en 

clases de OMNeT++ gracias al plugin NesCT disponible en http://nesct.sourceforge.net/. 

4.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

DE TRABAJO 

OMNeT++ toma su nombre de Objective Modular Network Testbed conjuntamente con 

el lenguaje de programación que emplea C++. Como se esbozó en el punto anterior se trata 

de un simulador de eventos discretos modular, orientado a objetos.  

Un modelo en OMNeT++ consiste en una serie de módulos jerárquicamente anidados, 

los cuales se comunican entre sí mediante mensajes. La relación existente entre los 

módulos se define empleando un lenguaje propio del simulador, denominado NED, cuyo 

formato es muy sencillo y que refuerza el carácter modular del entorno.  

El software permite dos entornos de ejecución, uno gráfico (Tkenv) y otro a través de un 

intérprete de comandos (Cmdenv). Trabajando en modo gráfico, se permite una simulación 

paso a paso (de mensajes), hasta un determinado instante o simulación de forma continua 

con tres posibles velocidades (normal, rápida y exprés), lo que lo dota de mucha 

versatilidad.  

Durante las primeras etapas de desarrollo la interfaz visual es una herramienta didáctica 

y de detección de errores muy útil aunque, conforme se avanza en el proceso, suele ser 

preferible el trabajo en modo comando al ser este último más veloz.  

La comunidad OMNeT++ es muy activa y realiza un gran esfuerzo para el desarrollo 

tanto del entorno de simulación como de sus librerías (IPv6, TCP, Mobility...). La 

modularidad impuesta por el software facilita una serie de características (programación 

ordenada, reutilización de código, etc.) que eran uno de los requisitos a cumplir por la 

http://nesct.sourceforge.net/�
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herramienta de simulación. A esto hay que añadir la posibilidad de ejecución de cualquier 

módulo (previamente compilado) desde la línea de comandos, sin necesidad de conocer los 

detalles de su implementación (aunque en ocasiones esto último puede resultar 

conveniente), entre otras muchas ventajas aportadas por esta metodología de trabajo.  

La siguiente figura muestra el entorno gráfico (Tkenv) proporcionado por la versión 

3.4b de OMNeT++: 

 

 

Figura 4.1. Interfaz gráfica Tkenv de OMNeT++ v. 3.4b 
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Este entorno permite la ejecución interactiva de la simulación siendo de gran utilidad en 

las primeras fases de desarrollo como se ha comentado con anterioridad. Algunas de sus 

características principales son: 

• Presentación de los resultados de la simulación durante el tiempo de ejecución.  

• Ejecución paso a paso 

• Visualización de los mensajes programados en una ventana independiente 

• Examen y modificación de objetos y variables mediante las ventanas de 

inspección.  

• Ventanas independientes para la salida de cada módulo  

• Breakpoints etiquetados 

Por otra parte, el entorno de línea de comandos Cmdenv, aunque menos intuitivo, 

dispone de un modo exprés, cuya ejecución es aún más veloz que la de su homónimo en 

Tkenv, motivo por el que resulta muy interesante una vez que el código se encuentra 

depurado y lo que prima es obtener los resultados de las simulaciones en el menor tiempo 

posible.  

Adicionalmente, es posible concatenar diversas simulaciones, cada una de ellas con sus 

parámetros correspondientes, y ejecutarlas secuencialmente, es decir, realizar un procesado 

por lotes (modo batch) mediante un fichero de configuración de OMNeT++, aislando por 

completo la simulación del sistema operativo sobre el que se esté ejecutando. 

INET Framework es un paquete de simulación de redes de comunicaciones de código 

libre que contiene varios modelos de protocolos de Internet como, por ejemplo, TCP, IP, 

UDP, PPP, etc. Este marco de trabajo resulta adecuado para la simulación de redes 

cableadas, inalámbricas y ad-hoc.  

Dentro del conjunto de facilidades que forman parte del paquete OMNeT++ han 

resultado especialmente útiles para este trabajo las herramientas Scalars y Plove. La 
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primera de ellas permite analizar las variables de tipo escalar que haya devuelto una 

simulación o un conjunto de ellas. Scalars permite, de manera muy simple e intuitiva, 

filtrar los resultados en función de distintos criterios también configurables como, por 

ejemplo, el nombre de una variable, el nodo, etc. Por su parte, Plove es el equivalente a la 

utilidad Scalars pero para vectores y su funcionalidad principal es la de realizar gráficas de 

diversos tipos. Esta herramienta cobrará especial interés a la hora de representar 

gráficamente los resultados de los distintos algoritmos de distribución del intervalo entre 

balizas en el siguiente capítulo.  

4.2.1 EL MODELO IEEE 802.15.4 PARA OMNET++/INET 

En cuanto al módulo que implementa la norma IEEE 802.15.4/ZigBee se trata de una 

contribución externa a OMNeT++ y, en concreto, al paquete INET Framework, cuya 

versiones borrador 0.1 y 0.2 se hallan disponibles en Internet [Chen’08(b)]. Este modelo es 

una adaptación del implementado en ns-2 y cumple los requisitos impuestos por la versión 

del año 2006 de la norma.  

Conceptualmente la estructura seguida por el modelo es: 

 

 

Figura 4.2. Estructura conceptual del modelo IEEE 802.15.4. Fuente: [Chen’08(b)] 
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A continuación, de forma muy resumida, se describen las funciones más relevantes de 

los módulos de la figura 4.2: 

• 802.15.4 MAC y PHY: son los módulos principales e implementan la norma 

conforme a la revisión de 2006. Se debe reseñar que en el momento de la 

realización de esta memoria no se encuentra disponible la documentación sobre 

las rutinas que los implementan, por lo que fue necesario su estudio a nivel de 

código lo que si bien, en un primer momento, dificultó mucho el trabajo, 

finalmente, resultó de gran utilidad a la hora de llevar a cabo las posteriores 

modificaciones necesarias para la implementación de los algoritmos requeridos 

por este PFC y que se verán más adelante. 

• IFQ: realiza las funciones de buffer de la subcapa MAC. Se trata de una cola 

tipo FIFO de tamaño configurable cuyo cometido es almacenar los paquetes 

procedentes de las capas superiores y proporcionárselos al módulo 802.15.4 

MAC conforme éste los solicite.  

• Routing: es el módulo encargado del encaminamiento de los paquetes y uno de 

los que han sufrido modificaciones para soportar la topología en cluster debido a 

que, en su versión original, sólo podía realizar funciones de encaminamiento el 

coordinador PAN y no los routers intermedios, es decir, sólo contemplaba la 

topología en estrella. 

• Traffic: hace las funciones de nivel de aplicación, implementando tanto las 

fuentes generadoras de los paquetes a transmitir como sus destinos. 

Internamente, se trata de una clase C++ que posibilita la programación de varios 

parámetros como, por ejemplo, el tamaño de los paquetes en bytes, el tiempo 

entre ellos en segundos, el destino elegido, así como diversos tipos de tráfico, 

por ejemplo, Constant Bit Rate (CBR), exponencial y on-off. La configuración 

de este módulo se puede realizar de forma independiente empleando un fichero 

auxiliar tipo .xml  
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• Battery: permite el cálculo en tiempo real del consumo energético de cada nodo 

de la red y, en consecuencia, del tiempo de vida de la red en su conjunto (alguno 

de los dispositivos se ha supuesto alimentado por baterías). Se le suministran los 

datos referentes al consumo de batería del dispositivo según éste se encuentre en 

transmisión, recepción, etc. En su versión original toma como base, para el 

cálculo interno de la energía consumida, datos extraídos de [Landsiedel’05] que 

no se ajustan a un dispositivo compatible con la norma IEEE 802.15.4 operando 

en la banda de 2.4 GHz, como el estudiado en esta memoria, pero que, no 

obstante, se han considerado válidos cualitativamente a falta de un estudio 

equivalente para un dispositivo compatible. 3  

• Mobility: determina la posición de los nodos en la simulación y, si corresponde, 

su movimiento. Para este PFC los nodos permanecen estáticos. 

Al tratarse de una primera versión borrador de la implementación del modelo (versión 

0.1) adolece de algunas limitaciones, siendo la de mayor relevancia para el trabajo que aquí 

se desarrolla su restricción a la topología en estrella.4  

4.3 MODIFICACIONES REALIZADAS 

En primer lugar y tras la instalación de OMNeT++ y la versión modificada de INET 

Framework que incluye el modelo de IEEE 802.15.4, se comprobó que existían algunos 

fallos menores de compilación debidos, probablemente, a diferencias en rutinas básicas de 

C++ como, por ejemplo, la función pow.  

                                                 

3 Durante el período de elaboración del presente trabajo el módulo Battery fue actualizado. 
Concretamente, los valores de consumo están actualmente basados en los del dispositivo radio CC2420 de 
Chipcon que es compatible con la norma y que confirma la suposición inicial de validez cualitativa de los 
valores de la versión 0.1.  

4 Esta limitación sigue presente en la versión borrador 0.2 en la que sólo se actualiza el módulo Battery. 
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Subsanados estos errores, el siguiente paso, tras el estudio de los distintos módulos 

involucrados y la comprobación del correcto funcionamiento de los ejemplos que se 

incluyen con el paquete de simulación, fue el de ampliar las funcionalidades del modelo 

[Chen’07] para dar soporte a la topología en cluster. Esto implica la creación de la figura 

del coordinador intermedio o router, inexistente en una topología en estrella en la que sólo 

existen el coordinador PAN y los nodos hoja (dispositivos operando en modo RFD), pero 

no nodos intermedios (véase el apartado 2.1).  

Un coordinador se define como un dispositivo de funcionalidad completa (FFD) que 

permite que otros módulos se asocien a él. En el modo de operación de este trabajo que, 

recordemos era, el beacon-enabled mode, un coordinador ha de emitir balizas.  

Al centrarse este estudio en la gestión de los parámetros de la capa MAC, se añade la 

posibilidad de prefijar una configuración a través del fichero omnetpp.ini; todos los 

parámetros relevantes de la capa MAC son accesibles y pueden ser establecidos de esta 

forma, aunque, de manera estricta, sería una entidad de nivel superior, por ejemplo, el 

ZigBee Coordinator (ZC) [ZigBee’06], la encargada de fijar estos valores al tratarse del 

único dispositivo que dispone de toda la información sobre la red en su conjunto.  

Para que un nodo se comporte como un coordinador, los dos únicos parámetros a tomar 

en consideración son el BO, que debe ser distinto de 15, indicando que se trata de un FFD, 

y una variable de tipo booleano que especifica si se trata del coordinador PAN y que sólo 

se verificará para un nodo de la red.  

De este modo, un nodo con un BO distinto de 15 y que no es el coordinador PAN se va 

a comportar como coordinador y empezará a transmitir balizas tras asociarse y no 

inmediatamente tras su inicialización, como lo hace el coordinador PAN. Por lo tanto, la 

única diferencia funcional existente entre un coordinador y el coordinador PAN es el 

momento de emisión de la baliza inicial, objetivo central del presente estudio.  

Otra peculiaridad de los coordinadores es que tienen dos períodos de actividad: el 

período activo (SD) propio y el de su padre (véase la figura 3.6). En el caso de considerar 

únicamente tráfico ascendente, durante el primer período recibiría y almacenaría los datos 
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procedentes de sus hijos y posteriormente, a lo largo del segundo, los retransmitiría hacia 

su padre.  

El desplazamiento con el que un coordinador debe emitir su baliza respecto a la de su 

padre viene dictado por el valor de la variable de la norma StartTime que, en el caso del 

coordinador PAN, tendrá asignada el valor cero, lo que significa que empieza la 

transmisión de balizas inmediatamente, mientras que para el resto de coordinadores este 

desplazamiento debe ser calculado siguiendo alguna de las técnicas o algoritmos que se 

exponen en el siguiente apartado. Una única rutina es la encargada de determinar, en 

función del algoritmo elegido o tomando los valores del fichero de configuración, el 

desplazamiento de cada baliza y el SO de cada coordinador. Opcionalmente presenta los 

resultados por pantalla o los almacena en ficheros para su posterior análisis. 

4.4 ALGORITMOS DE DISTRIBUCIÓN 

DEL TIEMPO ENTRE BALIZAS 

Para este PFC se tiene como premisa que todos los coordinadores y los nodos pueden 

ser origen de interferencia. De este modo, al crear la figura del coordinador intermedio y 

empezar éstos a emitir balizas se presentan los problemas detallados en el apartado 3.1 de 

colisión de baliza.  

Llegados a este punto y a fin de resolver el problema de la colisión de baliza se 

proponen e implementan cuatro algoritmos [Casilari’08], según las técnicas vistas en el 

apartado 3.2 y, más concretamente, el sub-apartado 3.2.1.2 dedicado a la prevención de las 

colisiones directas entre balizas empleando la técnica de distribución del intervalo entre 

balizas.  

El objetivo final es el de maximizar el uso del intervalo entre balizas que va a ser común 

para toda la red, como se deduce más adelante. Se asume que todo el tráfico es ascendente, 

dirigido siempre hacia el coordinador PAN y generado únicamente por los nodos hoja. Esta 

suposición es válida en muchas de las aplicaciones de este tipo de redes, entre ellas, la 
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mayoría de redes de sensores inalámbricos o Wireless Sensor Networks (WSNs) que cada 

vez cobran más relevancia.  

Los algoritmos deben calcular el instante de transmisión de baliza de cada coordinador, 

es decir, la variable StartTime de cada uno de ellos y, adicionalmente, la duración de su 

período de actividad como padre, de modo que no exista solapamiento entre ninguno de los 

SD (outgoing superframe) de los coordinadores (véase la figura 3.7). 

Siguiendo la técnica de distribución de intervalo entre balizas, sólo los hijos de un 

coordinador competirán durante el período de contienda (CAP) de su padre. Lógicamente, 

cuanto mayor sea la duración del CAP más tráfico será capaz de soportar el nodo [Ko’06]. 

Por lo tanto, el fin último será el de ajustar las duraciones de los SD (outgoing superframe) 

de los coordinadores de modo que se ajusten al tráfico que han de soportar y organizar sus 

instantes de inicio evitando que se solapen.  

Debido a la naturaleza intrínsecamente periódica del problema que se está 

considerando, los intervalos activos de los coordinadores (incoming superframes y 

outgoing superframes), han de estar separados exactamente un intervalo entre balizas o 

Beacon Interval (BI) entre sí. Es decir, de un incoming superframe al siguiente debe 

transcurrir un BI y lo mismo ocurre con los outgoing superframes. 

Recordando la figura 3.6 donde se representaba la estructura del Superframe de un 

coordinador dictada por la norma, se observa que fijado el BI del coordinador PAN 

quedarían fijados los BI de todos los coordinadores que sean sus hijos directos y, del 

mismo modo, del resto de la red. Por tanto, el BI es común a toda la red. 

El período entre balizas va a estar íntimamente vinculado a la latencia de los mensajes. 

Cuanto mayor sea el valor del parámetro Beacon Order (BO) mayor será el intervalo entre 

balizas (véase la ecuación 2.4). Un valor demasiado elevado favorece el ahorro energético, 

al aumentar los períodos de inactividad, pero tiene el inconveniente de aumentar la latencia 

de los mensajes.  
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Puesto que un nodo debe esperar a recibir la baliza proveniente de su coordinador para 

poder transmitirle, en el caso de que el intervalo entre balizas sea grande, el retardo que 

sufre el paquete también lo es, pudiendo llegar a suponer un problema.  

Añadidamente, en el caso de redes multisalto o multi-hop se iría acumulando el retardo 

propio de cada salto, lo que acrecienta el problema. Existen trabajos [Chen’08(a)], 

[Zheng’06], [Neugebauer’05], que estudian la repercusión de la elección del BO en el 

retardo, el goodput, etc. aunque restringen el estudio a la topología en estrella.  

A lo anteriormente dicho se debe añadir que el cálculo del valor óptimo de BO no tiene 

solución trivial, puesto que depende de multitud de factores como, por ejemplo, el tamaño 

de los paquetes, el número de paquetes generados, el número de coordinadores, etc. que 

van a depender de cada situación concreta.  

En cualquier caso, la forma más sencilla de acotar superiormente el retardo medio de los 

paquetes de la red es fijar un valor de BI.  

Recordemos que, realmente, los coordinadores, a excepción del coordinador PAN, en la 

topología Cluster-Tree, están activos durante dos períodos dentro del BI (outgoing 

superframe e incoming superframe) (véase la figura 3.6), y como se ha explicado con 

anterioridad, que todos los algoritmos implementados deben garantizar una distribución de 

dichos períodos de forma que no se solapen. 

Un posible ejemplo de dimensionamiento y organización de todos los períodos activos 

de los coordinadores para la red ejemplo mostrada en la figura 4.3 se puede apreciar en la 

figura 4.4. 
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Figura 4.3. Ejemplo de red con cuatro coordinadores. 

 

 

 

Figura 4.4. Posible dimensionamiento y organización de los coordinadores de la red con cuatro coordinadores. 
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Una vez seleccionado el valor del intervalo entre balizas de toda la red, para que resulte 

posible efectuar una correcta distribución del BI entre los distintos coordinadores, siempre 

se debe verificar que la suma del conjunto de todos los outgoing superframes sea menor 

que el período entre balizas. 

Simplificando la figura anterior y representando únicamente los outgoing superframes 

de los coordinadores se obtiene la siguiente representación en la que se contempla un 

posible período de inactividad a minimizar. 

 

 

Figura 4.5. Representación conjunta de los outgoing superframes presentes en la red. 

 

Expresado matemáticamente este problema, haciendo uso de las ecuaciones 2.1 y 2.2, se 

obtiene la siguiente desigualdad: 

1 1
2 2

C C
i

N N
SOBO

i
i i

BI a SD a
= =

= ⋅ ≥ = ⋅∑ ∑                                                                                        (4.1) 

donde NC denota el número global de coordinadores presentes en la red incluido el 

coordinador PAN y, SDi la parte activa de los routers cuando actúan como padre (dictada 

por sus respectivos Superframe Orders (SOi)), es decir, los respectivos outgoing 

superframes, como se explicó anteriormente.  

Esta restricción debe cumplirse siempre, independientemente del algoritmo empleado 

para la distribución. Si la inecuación no se cumple es necesario reducir algunos de los SO, 

o aumentar el BO. Si todos los Superframe Orders toman el valor cero (mínimo posible) y 

el Beacon Order es de catorce (máximo permitido) la única opción restante (si la 
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inecuación no se cumple) es la de eliminar algún coordinador hasta que la desigualdad 

llegue a verificarse.  

En cuanto a las variables StartTime, en todas las políticas empleadas, al coordinador 

PAN se le asigna el valor cero de dicha variable, lo que significa que el dispositivo 

empieza a emitir balizas en cuanto es inicializado.  

Observando la figura 4.5 se aprecia que puede existir un período de inactividad global 

de la red. En este caso, a la hora de distribuir los distintos outgoing superframes se podían 

haber separado lo máximo posible entre sí dejando un margen de seguridad para, por 

ejemplo, paliar posibles problemas debidos a las derivas de los relojes internos de cada 

dispositivo.  

Frente a esta opción, se ha elegido agrupar todos los SDi tras la baliza del coordinador. 

El motivo es intentar dejar, en la medida de lo posible, el mayor intervalo de inactividad 

global de la red de modo que sea aprovechable por redes colindantes [Kim’06], [Kim’08]. 

A continuación se detallan los cuatro algoritmos implementados comenzando por el de 

distribución equitativa entre coordinadores. 

4.4.1 DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA ENTRE COORDINADORES 

La solución más inmediata al problema es, evidentemente, repartir de forma igualitaria 

el tiempo disponible, es decir, asignar a todos los outgoing superframes la misma duración 

que, al estar gobernada por el parámetro SO, se puede expresar como: 

[ ]1,i CSO SO i N= ∀ ∈                                                                                                     (4.2) 

Con esta premisa llevada a la inecuación 4.1 se obtiene: 

1 1
2 2 2 2

C C
i

N N
SOBO SO SO

C
i i

a a a a N
= =

⋅ ≥ ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅∑ ∑                                                                      (4.3) 
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de donde finalmente despejando SO: 

( )2 2
2log log

BO

C
C

SO BO N
N

  
= = −     

  
                                                                      (4.4) 

donde x   indica el mayor número natural (incluido el cero) inferior o igual a x. 

El valor de los distintos StarTime en función del número de coordinador se calcula 

siguiendo: 

[ ]·2 ·( 1) ·2 ·( 1) 1,iSO SO
i CStartTime a i a i i N= − = − ∀ ∈                                                       (4.5) 

4.4.2 PRIORIZACIÓN DEL COORDINADOR PAN 

Parece lógico pensar que el nodo con mayor carga de toda la red va a ser el coordinador 

PAN, máxime bajo las suposiciones realizadas de tráfico ascendente destinado hacia este 

dispositivo. 

Por este motivo, el coordinador PAN puede convertirse en un cuello de botella para el 

correcto funcionamiento de la red, por lo que surge la idea de darle alguna clase de 

prioridad.  

Previamente, en el capítulo 3, se expuso que cuanto más grande sea el outgoing 

superframe de un nodo, mayor tráfico va a ser capaz de soportar.  

En el caso del coordinador PAN, el outgoing superframe y el incoming superframe son 

el mismo intervalo (SO1), período de tiempo que, para darle prioridad al coordinador PAN, 

debe aumentar respecto del resto de SDi de los demás coordinadores (i ϵ [2,NC]). 
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4.4.2.1 Priorización geométrica 

Como primera tentativa de priorización del coordinador PAN, se le asigna a éste el 

doble de valor para el Superframe Order que al resto de coordinadores presentes en la red, 

que permanecen iguales entre sí. De este modo, la condición expresada en la ecuación 4.2 

se convierte en las dos siguientes: 

1 2SO SO= ⋅                                                                                                                       (4.6) 

[ ]2,i CSO SO i N= ∀ ∈                                                                                                    (4.7) 

Operando con estas restricciones en la expresión 4.1 se obtiene: 

1

2

2

1

2 2 2 ( 1) 2
C

i

NC

i

N
SOBO SO SO

C
i SD

SDi

a a a a N

=

⋅

=

⋅ ≥ ⋅ = ⋅ + ⋅ − ⋅

∑

∑  
                                                                   (4.8) 

de la que deriva:  

( )2
2 ( 1) 2 2 0SO SO BO

CN+ − ⋅ − ≤                                                                                           (4.9) 

Finalmente, resolviendo la ecuación cuadrática (4.9), tomando la raíz positiva de la 

misma y despejando SO, llegamos a: 

( )2
2log 1 ( 1) 4 2 1BO

C CSO N N = − + − + ⋅ −  
                                                                 (4.10) 

En lo referente a los tiempos de transmisión de las balizas, el coordinador PAN, 

transmite con un StartTime igual a cero, como en todos los casos, calculándose el resto de 

instantes de transmisión de baliza empleando la siguiente ecuación: 

[ ]1 2··2 ·2 ·( 2) ·2 ·2 ·( 2) 2,iSOSO SO SO
i CStartTime a a i a a i i N= + − = + − ∀ ∈                        (4.12) 

1 0StartTime =                                                                                                                 (4.13) 
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4.4.2.2  Priorización aritmética 

Tomando en consideración la forma en que la norma define los intervalos temporales BI 

y SD (expresiones 2.1 y 2.2), se aprecia que multiplicar por dos el valor del Superframe 

Order del coordinador PAN respecto al de resto de coordinadores puede resultar algo 

excesivo, al traducirse en una cuadruplicación del período de actividad.  

En esta segunda opción se relaja un poco la condición anterior 4.6 que se sustituye por: 

1 1SO SO= +                                                                                                                    (4.14) 

que, llevada a la desigualdad 4.1, junto a las expresión 4.7 y despejando SO resulta: 

( )2 2
2log log 1

1

BO

C
C

SO BO N
N

  
= = − +     +  

                                                           (4.15) 

y los desplazamientos de baliza correspondientes vienen, en este caso, gobernados por: 

[ ]1 1·2 ·2 ·( 2) ·2 ·2 ·( 2) 2,iSOSO SO SO
i CStartTime a a i a a i i N+= + − = + − ∀ ∈                        (4.16) 

Teniendo en cuenta que el coordinador PAN transmite su baliza sin retardo: 

1 0StartTime =                                                                                                                 (4.17) 

4.4.3 DISTRIBUCIÓN BASADA EN LA TOPOLOGÍA DE LA RED 

La topología tipo Cluster-Tree tiene la peculiaridad de que no sólo el coordinador PAN 

va a tener que soportar altas cargas de tráfico, sino que, en no pocas ocasiones, un 

coordinador intermedio también habrá de hacerlo.  

Por ejemplo, si se toma en consideración la situación representada en la siguiente figura 

se observa, claramente, cómo el coordinador intermedio numerado “uno” debe soportar la 

misma carga que el coordinador PAN.  
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En este caso, las políticas anteriores que primaban al coordinador PAN no serán 

óptimas. Añadidamente, se trata de un árbol no balanceado, en el que el coordinador con 

numeración “cuatro” deber cursar el triple de tráfico que los numerados “dos” y “tres”. 

 

 

Figura 4.6. Ejemplo de red con un coordinador intermedio soportando tanta carga de tráfico como el coordinador 
PAN. 

 

Se justifica, de este modo, la necesidad de implementar alguna técnica que asigne a 

cada coordinador sus parámetros de configuración en función de la carga de trabajo que 

éste vaya a gestionar.  

A este efecto, se propone el algoritmo cuyo diagrama de flujo se presenta en la figura 

4.7. 
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Figura 4.7. Diagrama de flujo del algoritmo de asignación del parámetro Superframe Order (SO) basado en la 
topología. Fuente: [Casilari’08] 
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De forma iterativa se va aumentando el valor del SO (SOj= SOj+1) del coordinador con 

mayor valor de lj, a fin de favorecerlo, comprobando en todo momento que se cumple la 

inecuación 4.1. Si para el nuevo valor de SOj de verifica la ecuación 4.1, se actualiza la 

variable lj asignándosele el valor lj /2. Si por el contrario la condición impuesta por la 

inecuación 4.1 no se puede verificar para el nuevo valor de correspondiente valor SOj, se 

restituye éste a su valor anterior (SOj= SOj-1) y, en este caso, la variable li tomaría el valor 

cero. El algoritmo termina cuando todas las variables lj valen cero. 

El valor de las variables StartTime debe ahora ser calculado por el coordinador PAN 

una vez obtenidos los Superframe Order de todos los nodos y, posteriormente, enviado a 

los distintos coordinadores: 

[ ]
1

1
·2 2,j

i
SO

i C
j

StartTime a i N
−

=

= ∀ ∈∑                                                                              (4.18) 

1 0StartTime =                                                                                                                 (4.19)
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CAPÍTULO 5:  Simulación y resultados 

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos de las diversas 

simulaciones efectuadas para varios escenarios con el objetivo de comparar los distintos 

algoritmos propuestos en el capítulo anterior. Adicionalmente, en el último apartado, se 

emula una red con características dinámicas y se detallan las funcionalidades añadidas al 

modelo IEEE 802.15.4 para que se adapte a los cambios producidos en la red. 

La mayor parte de las gráficas que recogen los resultados derivados de las simulaciones 

están realizadas con MATLAB [Matlab’08]. Para facilitar la exportación de los datos entre 

OMNeT++ y MATLAB se han desarrollado una serie de rutinas o scripts, en este último 

lenguaje, que se han considerado oportunas a tal efecto. Igualmente, se han automatizado 

los cálculos de los intervalos de confianza y de representación gráfica de los datos. Aunque 

MATLAB no es la mejor opción para el filtrado de los ficheros de resultados devueltos por 

las simulaciones, se ha seleccionado, frente a otras opciones, con objeto de emplear 

únicamente una aplicación. 

5.1 VERIFICACIONES PREVIAS 

Como paso previo a la realización de simulaciones de escenarios más complejos que 

puedan enmascarar posibles errores presentes en la implementación del modelo IEEE 

802.15.4 en OMNeT++ se ejecutan una serie de pequeñas pruebas que garanticen, en la 

medida de los posible y sin afán de ser una demostración formal, que el funcionamiento es 

el correcto. En todo momento se trabaja con redes balizadas y no se emplean los slots de 

tiempo garantizado o Guaranteed Time Slots (GTS).  

La primera de las pruebas realizadas consta, simplemente, del coordinador PAN (host 

[0]) y de dos nodos hoja, hijos de éste, que transmiten a su padre compitiendo por el canal. 
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El objetivo es comprobar la correcta asociación de los nodos hijos al coordinador PAN y 

verificar el funcionamiento del algoritmo CSMA/CA (véase el capítulo 2). 

Excepcionalmente, para este escenario, al poder considerarse la topología de la red 

como en estrella, se realizó una prueba de transmisión entre los nodos hoja, que requería 

que el coordinador PAN tuviese funciones de encaminamiento similares a las que se 

hubieron de desarrollar para un coordinador genérico.  

El escenario de estas pruebas es el representado en la figura 5.1.  

 

 

Figura 5.1. Escenario de verificaciones previas 1. 

 

Todas las pruebas realizadas fueron satisfactorias devolviendo los resultados esperados, 

es decir, los nodos denominados host [1] y host [2], en la figura anterior, se asocian 

correctamente al coordinador PAN (host [0]) y es posible la transmisión de paquetes entre 
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cualquier par de dispositivos. Igualmente, se verifica el correcto funcionamiento del 

algoritmo CSMA/CA.  

Como se expuso previamente en el capítulo 4, para poder crear topologías en cluster 

debe existir la figura del coordinador intermedio o router, es decir, un nodo de 

funcionalidad completa o FFD con capacidad de encaminamiento y que, en el caso de 

redes balizadas, emite periódicamente balizas o Beacons. Con objeto de verificar el 

correcto funcionamiento de esta entidad se simula el siguiente escenario: 

 

 

Figura 5.2. Escenario de verificaciones previas 2. 
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Esta prueba trata de comprobar, principalmente, la emisión de balizas por parte del 

coordinador (host [1]) una vez asociado al coordinador PAN (host [0]), la correcta 

asociación de todos los nodos a la red a través del coordinador correspondiente y la 

retransmisión de los paquetes procedentes de los nodos hoja (host [2] y host [3]) al 

coordinador PAN (host [0]) por parte del coordinador intermedio o router (host [1]) 

(tráfico ascendente). 

5.2 PARÁMETROS GENERALES DE LAS 

SIMULACIONES 

La norma IEEE 802.15.4 [IEEE 802.15.4’06] establece multitud de variables que 

controlan el funcionamiento de las capas física o PHYsical (PHY) y de control de acceso al 

medio o Medium Access Control (MAC). Para este proyecto, en todo momento, salvo que 

se indique lo contrario, se han empleado los valores por defecto indicados en la citada 

norma.  

Por otra parte, parámetros como el Beacon Order (BO), el número de canal físico 

seleccionado, el tamaño de la cola IFQ, etc. del modelo son de libre elección por parte del 

programador. La mayoría de estas variables son accesibles para su configuración a través 

del fichero omnetpp.ini. En todos los casos todo el tráfico es ascendente y tiene como 

destino el coordinador PAN (host [0]) y los únicos nodos generadores de tráfico son los 

nodos hoja. Los parámetros referentes al tráfico se configuran a través de un fichero tipo 

xml referenciado en el fichero genérico de configuración omnetpp.ini.  

Los valores elegidos para las variables más significativas se resumen a continuación: 

• Duración de las simulaciones: 1 hora 

• Beacon Order de la red: 5 
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Para el módulo que implementa la capa física (PHY): 

• Número de canal: 11 (banda 2.4 GHz) 

• Potencia de transmisión de la antena: 1 mW 

• Sensibilidad de la antena: -85 dBm 

Una vez seleccionados el canal y el Beacon Order se obtiene una duración del intervalo 

entre balizas de 0.49152 segundos. 

Módulo de batería o Battery5: 

• Capacidad global de un nodo: 25 mAh 

• Consumo en función del estado de la radio: 

 

 
Estado 

Consumo (mA) 

CC2420 CC1100 

Idle 0.37 1.38 

Recepción 19.47 9.6 

Sleep 0.02 0.06 

Transmisión 16.24 17 

Tabla 5.1. Valores estimados para el consumo de un dispositivo en función del estado de la radio y del modelo de 
transceptor. 

 

                                                 

5 Los valores de consumo indicados en la columna de la izquierda se corresponden con los presentados en 
[Howitt’06] empleados por la versión 0.2 del módulo de batería para un dispositivo basado en un transceptor 
CC2420. Por otra parte, los valores recogidos en la columna de la derecha corresponden a la primera versión 
del módulo de batería obtenidos por [Landsiedel’05] para un dispositivo del tipo CC1100. 
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Módulo de tráfico o traffic: 

• Tamaño de paquete: 10 bytes 

• Tipo de tráfico: Constant Bit Rate (CBR) 

• Tiempo de llegada entre paquetes: Variable siguiendo distribución exponencial 

• Tiempo de emisión del primer paquete en cada nodo hoja: Aleatorio según 

distribución exponencial  

El número de nodos hoja empleados en las simulaciones es de dieciséis emitiendo, 

todos ellos, en función de los parámetros previos. 

Módulo IFQ: 

• Tipo de cola: DropTailQueue (una vez llena, todo paquete entrante es 

desechado) 

• Tamaño de la cola: 25 paquetes  

5.3 ESCENARIOS ESTÁTICOS 

A continuación, se muestran los tres escenarios estáticos elegidos para este trabajo. Para 

poder llevar a cabo una comparación justa entre ellos, el número de nodos generadores de 

tráfico es de dieciséis en todos los casos, de modo que el tráfico que ha de soportar cada 

red es el mismo. La profundidad del árbol es de tres en todas las topologías. 

Al mismo tiempo, las topologías se han diseñado para contemplar una amplia tipología 

de situaciones. 
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5.3.1 ESCENARIO 1: UN COORDINADOR INTERMEDIO CON LA 

MISMA CARGA QUE EL COORDINADOR PAN. 

 

 

Figura 5.3. Escenario 1. 

 

Para este primer caso, la red consta de los dieciséis nodos hoja generadores de tráfico 

antes comentados (host [2] - host [17]) y un único coordinador intermedio (host [1]) 

representado simbólicamente mediante un router y, por supuesto, el coordinador PAN 

(host [0]) obligatorio en toda red de la norma IEEE 802.15.4 y que se ha simbolizado 

mediante una casa.  
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5.3.2 ESCENARIO 2: DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARGA 

ENTRE COORDINADORES. 

 

 

Figura 5.4. Escenario 2. 

 

Este segundo escenario es fuertemente asimétrico. En él aparecen tres coordinadores 

intermedios o routers (host [1] – host [3]). El primero y el último de ellos soportan la 

misma carga de tráfico al tener el mismo número de hijos. Por su parte, el denominado host 

[2] va a soportar una carga seis veces mayor a la de los sus hermanos. Nuevamente, se 

observa como el número global de nodos hoja es de dieciséis. 
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5.3.3 ESCENARIO 3: DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE CARGA ENTRE 

COORDINADORES INTERMEDIOS. 

 

 

Figura 5.5. Escenario 3. 

 

Finalmente, como tercer escenario se ha elegido un árbol balanceado compuesto por un 

coordinador PAN y cuatro coordinadores intermedios de los que dependen los dieciséis 

nodos hoja, asociándose cuatro a cada uno de ellos.  
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5.4 RESULTADOS DE LAS 

SIMULACIONES 

En este apartado se recogen los resultados arrojados por las distintas simulaciones 

realizadas para cada uno de los escenarios presentados en el apartado anterior.  

En primer lugar, para cada escenario se incluye una tabla con los valores que cada 

algoritmo asigna a los correspondientes Superframe Order (SO) y StartTime en función del 

nodo y la política aplicada. 

Adicionalmente, se presentan una serie de gráficas que resumen los valores obtenidos 

que se han considerado más relevantes y de las que existen tres tipos:  

El primer tipo de gráfica es una comprobación visual del funcionamiento de las políticas 

de distribución del Beacon Interval (BI) presentadas en el capítulo anterior. Se trata de una 

figura en la que se representan conjuntamente los períodos de actividad de cada 

coordinador, en los intervalos en que actúa como padre, es decir, los outgoing superframes, 

tal y como ya se hizo en la figura 4.5. Estas gráficas se han obtenido directamente 

mediante la herramienta Plove de OMNeT++ sin más que seleccionar en el fichero de 

resultados vectoriales correspondiente (se genera uno por cada simulación) las variables 

pertinentes (en concreto, outgoing superframe). Estas variables, entre otras, se han añadido 

al código C++ implementado y es posible desactivar su escritura en los ficheros de 

resultados si se quiere ganar velocidad en la simulación o no resultan de interés por algún 

motivo.  

Un segundo tipo de gráficas representan simultáneamente los valores obtenidos para 

cada algoritmo de distribución del intervalo entre balizas o, lo que es lo mismo, la política 

de asignación del Superframe Order (SO) y las variables StartTime expuestas en el 

capítulo cuatro.  

De este segundo tipo de gráficas se incluyen varias para cada escenario. En cada una de 

ellas varía el parámetro objeto del estudio, concretamente se han incluido las gráficas de 
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goodput, pérdidas y consumo. No obstante, las simulaciones devuelven otros parámetros 

tales como el número de colisiones, número de paquetes de confirmación o 

ACKnowledgment (ACK) recibidos, y un largo etcétera, que podrían haber sido también de 

interés.  

La definición empleada para el cálculo del goodput es: 

      ( )  
  ( ) -      ( )

Tráfico recibido por el coordinador PAN BytesGoodput
Duración simulación s Instante generación primer paquete s

=        (5.1) 

Este segundo tipo de gráficas están realizadas con MATLAB y, simplemente, 

realizando unas leves modificaciones a los scripts podría fácilmente representarse 

cualquier otro parámetro de los anteriormente mencionados.  

Como eje vertical se tiene el parámetro de interés (goodput, consumo, etc.) en función 

de la tasa de tráfico (en paquetes por segundo, pps) generada por cada nodo hoja, cuyo 

valor determina el eje horizontal. Para cada escenario se simulan nueve tasas de tráfico 

distintas. De este modo, la elaboración de cada figura conlleva un total de 36 simulaciones 

de una hora de tiempo simulado. 

Al incluir este tipo de figuras, simultáneamente, los resultados de las cuatro políticas de 

distribución del tiempo entre balizas o Beacon Interval (BI), resulta inadecuada la 

representación de intervalos de confianza puesto que, en caso de incluir dichos intervalos, 

se confundirían los de unas políticas con los de otras perdiéndose claridad.  

Como tercer tipo de gráfica, se ha optado por representar, de forma separada, los 

resultados obtenidos para el algoritmo basado en la topología, esta vez incluyendo los 

intervalos de confianza correspondientes. En este caso, el número de simulaciones 

realizadas en cada punto es de cuatro. Nuevamente, cada figura conlleva, por tanto, la 

realización de 36 simulaciones y constituye el tercer tipo de gráfica empleado.  

Se incluyen las gráficas de consumo para los dos tipos de transceptores mencionados en 

la nota 5 a modo de referencia. 
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5.4.1 ESCENARIO 1: UN COORDINADOR INTERMEDIO CON LA 

MISMA CARGA QUE EL COORDINADOR PAN. 

En este primer escenario sólo existen dos coordinadores en la red, el host [0] que es el 

coordinador PAN y el host [1] que hace las funciones de coordinador intermedio o router. 

Todos los paquetes son originados por el único nodo hoja existente (host [3]) y tienen 

como destino el coordinador PAN (host [0]), debiendo pasar, forzosamente, a través del 

coordinador intermedio (host [1]).  

Aplicando los algoritmos de distribución del tiempo entre balizas presentados en el 

capítulo anterior se obtiene: 

 

Nodo 

Política de distribución del tiempo entre balizas aplicada 

Parámetro 
Distribución 

equitativa 
del BI 

Priorización 
geométrica del 
coordinador 

PAN 

Priorización 
aritmética del 
coordinador 

PAN  

Distribución 
basada en la 

topología 

host 
[0] 

SO 4 4 4 4 

StartTime 0 (s) 0 (s) 0 (s) 0 (s) 

host 
[1] 

SO 4 2 3 4 

StartTime  0.245953 (s) 0.245953 (s) 0.245953 (s) 0.245953 (s) 

Tabla 5.2. Valores asignados a cada Superframe Order (SO) y StartTime en función del dispositivo y el algoritmo 
empleado. Escenario 1. 

 

Es posible apreciar cómo el algoritmo de distribución del intervalo entre balizas basado 

en la topología coincide con el de distribución equitativa entre coordinadores del 

Superframe Order lo cual es coherente con las explicaciones anteriores ya que, al soportar 
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ambos coordinadores la misma carga de tráfico, es lógico que el algoritmo adaptativo 

asigne el mismo valor para el SO de los citados nodos.  

La representación conjunta de los outgoing superframe para cada una de las políticas es 

la que sigue: 

 

 

Figura 5.6. Distribución equitativa del intervalo 
entre balizas. Escenario 1. 

 

 

Figura 5.7. Priorización geométrica del coordinador 
PAN. Escenario 1. 

 

 

Figura 5.8. Priorización aritmética del coordinador 
PAN. Escenario 1. 

 

 

Figura 5.9. Distribución del intervalo entre balizas 
basada en la topología. Escenario 1. 
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Se observan períodos de inactividad en las dos políticas que priorizan al coordinador 

PAN puesto que, en este escenario, su carga de tráfico es exactamente igual a la del otro 

coordinador presente en la red, por lo que carece de sentido la priorización del coordinador 

PAN. 

La siguiente figura6 muestra el goodput obtenido para cada política y cada tasa de 

tráfico generado para el escenario 1 sin incluir intervalos de confianza por los motivos 

previamente citados.  
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Figura 5.10. Goodput (Bytes/s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Escenario 1. 

                                                 

6 Posteriormente se incluye una segunda representación del goodput obtenido para este escenario con un 
tamaño de la cola mayor (100 en lugar de 25). Esto es necesario para poder realizar una comparación justa 
entre este escenario y el escenario 3, donde un coordinador intermedio no debe soportar tanta carga como en 
el escenario 1. El resultado es un aumento en el valor de tráfico global que la red es capaz de cursar mientras 
que cualitativamente la gráfica es idéntica, por lo que se ha considerado oportuno incluir ambas. 
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Se aprecia cómo, para todas las tasas de tráfico, las políticas de distribución equitativa 

del Superframe Order y la basada en la topología son las que mayor goodput arrojan. 

Añadidamente, son las que más tráfico son capaces de soportar antes de alcanzar la 

saturación de la red. Realmente, el goodput global puede aumentarse, como quedará de 

manifiesto con posterioridad (véase nota 6). 

La figura 5.11 muestra las pérdidas7 que se producen en la red, calculadas como el tanto 

por ciento del número total de paquetes que envían las fuentes menos el número total de 

paquetes que llegan a su destino.  
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Figura 5.11. Pérdidas (%) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Escenario 1. 

 

                                                 

7 Al estar las pérdidas íntimamente relacionadas con el goodput de la red, por el motivo expuesto en la 
nota 6, posteriormente, se incluye una segunda gráfica de las pérdidas de la red para este escenario  obtenidas 
de unas simulaciones con un tamaño de cola de 100 en lugar de 25. 
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Nuevamente, los dos algoritmos con mejor comportamiento, es decir, con las menores 

pérdidas son, para todas las tasas de tráfico, el de distribución equitativa del tiempo entre 

balizas y el que se adapta a la topología. Se aprecia, claramente, cómo las pérdidas 

aumentan rápidamente para tasas de tráfico relativamente pequeñas, superando el 25% para 

todas las políticas a partir de los cinco paquetes por segundo y por fuente. En el capítulo 

siguiente se expondrán algunas formas de paliar, en la medida de lo posible, este 

inconveniente.  

Otro parámetro de gran interés es el retardo medio que sufre cada paquete. Los valores 

obtenidos se presentan en la siguiente figura8: 
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Figura 5.12. Retardo medio (s) de un paquete en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por 
fuente (pps). Tamaño de cola 25 paquetes. Escenario 1. 

 

                                                 

8 Los resultados obtenidos para un tamaño de cola igual a 100 paquetes se presentan posteriormente. 
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Parece evidente que, en lo que a retardo se refiere, las políticas primera y última son 

mucho más ventajosas que el resto. Igualmente, en la figura es posible apreciar cómo el 

retardo se incrementa de forma drástica cuando el tráfico presente en la red supera un 

determinado umbral dependiente de cada política y cuyo valor disminuye conforme el 

algoritmo seleccionado se ajusta menos al tipo de red. Este umbral coincide con el punto 

en el que el goodput (véase figura 5.10) alcanza su valor de saturación.  

Uno de los principales objetivos perseguidos por la norma IEEE 802.15.4 es mantener 

el consumo en unos valores reducidos. Lógicamente, dependiendo de la función que 

desempeña un nodo, su gasto energético va a ser distinto. No es lo mismo el consumo del 

coordinador de la red, que va a estar activo en todo momento, que el de un nodo hoja que 

puede entrar en el modo de bajo consumo durante los correspondientes períodos de 

inactividad.  

Por este motivo, para este escenario se presentan cuatro gráficas de consumo, tres 

relativas a los distintos tipos de dispositivos que se hallan presentes en la red y una que 

recoge el consumo medio global de la misma. Para el caso de los nodos hoja, los datos se 

obtienen como la media aritmética del consumo de todos los nodos de este tipo. 

Los valores de los parámetros empleados para estas gráficas de consumo (véase nota al 

pie nº 5) son los correspondientes a un tamaño de cola de 25 paquetes y las estimaciones de 

gasto energético de [Landsiedel’05] para un dispositivo del tipo CC1100 (gráficas de la 

izquierda), así como los valores estimados de consumo para un dispositivo basado en un 

transceptor compatible con el CC2420 de Chipcon por [Howitt’06] (gráficas de la 

derecha).  

Las gráficas hacen mención al consumo total (en mAh) por lo que, obviamente, los 

resultados dependen de la duración de la simulación (la misma, 1 hora, en todos los casos). 
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Figura 5.13. Consumo (mAh) del coordinador de la 
red (CC1100). Escenario 1. 

0 1 2 3 4 5 6
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Tasa trafico generado por una fuente (paquetes por segundo)

C
on

su
m

o 
ho

st
[0

] (
m

A
h)

Consumo del coordinador PAN (mAh) para distintos valores de tráfico (pps)

 

 

Distribución equitativa
Priorización geométrica
Priorización aritmética
Distribución basada en la topología

 

Figura 5.14. Consumo (mAh) del coordinador de la 
red (CC2420). Escenario 1. 
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Figura 5.15. Consumo (mAh) del coordinador 
intermedio (CC1100). Escenario 1. 
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Figura 5.16. Consumo (mAh) del coordinador 
intermedio (CC2420). Escenario 1. 
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Figura 5.17. Consumo medio (mAh) de una fuente 
(CC1100). Escenario 1. 
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Figura 5.18. Consumo medio (mAh) de una fuente 
(CC2420). Escenario 1. 
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Figura 5.19. Consumo medio (mAh) global de la red 
(CC1100). Escenario 1. 
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Figura 5.20. Consumo medio (mAh) global de la red 
(CC2420). Escenario 1. 

 

De la comparación entre las gráficas de la izquierda con sus equivalentes de la derecha 

es posible comprobar la verosimilitud de la suposición realizada en capítulos anteriores de 

equivalencia cualitativa entre los dos tipos de dispositivos (CC1100 y CC2420) empleados 

por las dos versiones del módulo de batería empleadas, visto que la forma en la que 

evolucionan las distintas gráficas es la misma.  

Añadidamente, es posible inferir que, para un tráfico reducido, el consumo de los 

dispositivos basados en el transceptor CC2420 es cuantitativamente mejor que los del 

CC1100, mientras que conforme la tasa de tráfico se incrementa, el consumo de los 

dispositivos del tipo CC2420 se incrementa hasta superar a los basados en el transceptor 

CC1100.  

Si se comparan los valores de consumo en función del estado en el que se encuentra la 

radio para ambos modelos de transceptor (véase la parte correspondiente al módulo de 

batería del simulador en el apartado 5.2) se observa cómo todos los valores de consumo 

para el transceptor CC2420 son mejores que los equivalentes del CC1100 excepto en el 

estado de recepción, estado en el que el consumo del CC2420 es muy superior al del 

CC1100. Por lo tanto, las gráficas indican que los nodos permanecen una cantidad de 

tiempo cada vez mayor en este estado de recepción conforme el tráfico se incrementa, es 

decir, a mayor tráfico (y como cabía esperar), mayor relevancia adquiere el estado de 

recepción.  
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Dadas las suposiciones iniciales de la simulación, en las que se considera posible la 

interferencia entre todos los dispositivos de la red, es lógico que, a mayor tráfico, mayor 

cantidad de paquetes llega a un dispositivo. Estos paquetes han de ser recibidos por la capa 

física del nodo y posteriormente filtrados en capas superiores. Adicionalmente, para 

tráficos elevados, el algoritmo CSMA/CA y, más concretamente, la parte destinada a la 

comprobación de canal libre o Clear Channel Assessment (CCA), habrá de realizarse con 

mayor frecuencia al devolver con mayor asiduidad un resultado negativo. Teniendo en 

cuenta todas las consideraciones anteriores, el tiempo medio que un dispositivo pasa en el 

estado de recepción aumenta con el número global de paquetes presentes en la red, 

incrementando de paso el consumo medio de dichos nodos. 

A continuación, se muestra el tercer tipo de gráfica correspondiente a este escenario. Se 

trata de las gráficas específicas para el algoritmo de distribución del intervalo entre balizas 

basado en la topología, en la que se representan los intervalos de confianza. 

Los resultados dan muestra de la fiabilidad de las simulaciones ya que, en la mayoría de 

los casos, el intervalo es muy reducido en comparación con la media registrada. 
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Figura 5.21. Goodput medio (Bytes/s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 1. 
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Figura 5.22. Pérdidas medias (%) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 1. 
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Figura 5.23. Retardo medio (s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 1. 
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5.4.2 ESCENARIO 2: DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARGA 

ENTRE COORDINADORES. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las políticas de distribución del intervalo 

entre balizas propuestos en el capítulo anterior para las variables de la subcapa de control 

de acceso al medio o Medium Access Control (MAC), Superframe Order (SO) y StartTime 

son los reflejados en la siguiente tabla: 

 

Nodo 

Política de distribución del tiempo entre balizas aplicada 

Parámetro 
Distribución 
equitativa del 

BI 

Priorización 
geométrica del 
coordinador 

PAN  

Priorización 
aritmética del 
coordinador 

PAN  

Distribución 
basada en la 

topología 

host 
[0] 

SO 3 4 3 4 

StartTime 0 (s) 0 (s) 0 (s) 0 (s) 

host 
[1] 

SO 3 2 2 2 

StartTime 0.123073 (s) 0.245953 (s) 0.123073 (s) 0.245953 (s) 

host 
[2] 

SO 3 2 2 3 

StartTime 0.245953 (s) 0.307393 (s) 0.184513 (s) 0.307393 (s) 

host 
[3] 

SO 3 2 2 2 

StartTime 0.368833 (s) 0.368833 (s) 0.245953 (s) 0.430273 (s) 

Tabla 5.3. Valores asignados a cada Superframe Order (SO) y StartTime en función del dispositivo y el algoritmo 
empleado. Escenario 2. 
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Representando los resultados de forma gráfica empleando la herramienta Plove 

facilitada por el paquete de software OMNeT++: 

 

 

Figura 5.24. Distribución equitativa del intervalo 
entre balizas. Escenario 2. 

 

 

Figura 5.25. Priorización geométrica del 
coordinador PAN. Escenario 2. 

 

 

Figura 5.26. Priorización aritmética del coordinador 
PAN. Escenario 2. 

 

 

Figura 5.27. Distribución del intervalo entre balizas 
basada en la topología. Escenario 2. 

 

Para este escenario, como se puede apreciar, los cuatro algoritmos propuestos arrojan 

resultados distintos siendo la primera y última políticas las únicas en las que no existe 

período de inactividad en la red, lo que resulta una característica deseable tal y como se 

expuso en el capítulo anterior. Esta disimilitud se justifica claramente por la fuerte 

asimetría en la distribución de las fuentes.  
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A continuación se presentas las gráficas de goodput9, perdidas10 y retardo11 medio 

obtenidas en función de la política empleada y el tráfico generado por las fuentes: 
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Figura 5.28. Goodput (Bytes/s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Escenario 2. 

 

                                                 

9 Los resultados obtenidos para un tamaño de cola igual a 100 paquetes se presentan posteriormente. 

10 Véase nota 9. 

11 Véase nota 9. 
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Figura 5.29. Pérdidas (%) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Escenario 2. 
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Figura 5.30. Retardo medio (s) de un paquete en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por 
fuente (pps). Escenario 2. 
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En las tres gráficas anteriores se observa cómo, en general, la última política es la que 

mejores resultados obtiene, siendo muy superior en cuanto al goodput. Los incrementos en 

el retardo presentes en la figura 5.30 en torno a las tasas de tráfico 2 y 4, en función de las 

políticas, se explican tras las gráficas de consumo que se incluyen a continuación. 
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Figura 5.31. Consumo (mAh) del coordinador de la 
red (CC1100). Escenario 2. 
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Figura 5.32. Consumo (mAh) del coordinador de la 
red (CC2420). Escenario 2. 
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Figura 5.33. Consumo medio (mAh) de un 
coordinador intermedio de una rama de dos fuentes. 

(CC1100). Escenario 2. 
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Figura 5.34. Consumo medio (mAh) de un 
coordinador intermedio de una rama de dos fuentes. 

(CC2420). Escenario 2. 
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Figura 5.35. Consumo (mAh) del coordinador 
intermedio de la rama de doce fuentes. (CC1100). 

Escenario 2. 
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Figura 5.36. Consumo (mAh) del coordinador 
intermedio de la rama de doce fuentes. (CC2420). 

Escenario 2. 
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Figura 5.37. Consumo medio (mAh) de una fuente 
de una rama de dos fuentes. (CC1100). Escenario 2. 
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Figura 5.38. Consumo medio (mAh) de una fuente 
de una rama de dos fuentes. (CC2420). Escenario 2. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Tasa trafico generado por una fuente (paquetes por segundo)

C
on

su
m

o 
m

ed
io

 d
e 

lo
s 

ho
st

 6
 a

 1
7 

(m
A

h)

Consumo medio (mAh) fuente rama de 12 fuentes para distintos valores de tráfico (pps)

 

 

Distribución equitativa
Priorización geométrica
Priorización aritmética
Distribución basada en la topología

 

Figura 5.39. Consumo medio (mAh) de una fuente 
de la rama de doce fuentes. (CC1100). Escenario 2. 
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Figura 5.40. Consumo medio (mAh) de una fuente 
de la rama de doce fuentes. (CC2420). Escenario 2. 
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Figura 5.41. Consumo medio (mAh) global de la red. 
(CC1100). Escenario 2. 
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Figura 5.42. Consumo medio (mAh) global de la red. 
(CC2420). Escenario 2. 

 

Todos los comentarios efectuados en el apartado anterior para el escenario 1 referentes a 

la comparativa entre las gráficas de consumo de los dos tipos de transceptores estudiados 

(CC1100 y CC2420) son igualmente aplicables para este escenario al igual que lo serán 

para el apartado siguiente.  

Adicionalmente, analizando la gráfica de consumo del host [2] (figuras 5.35 y 5.36), es 

decir, del coordinador intermedio o router del que dependen mayor número de hijos 

(doce), se observa que su gasto energético sufre un estancamiento, para prácticamente 

todas las políticas, a partir de una tasa de tráfico generada por cada fuente de unos cinco 

paquetes por segundo debido a que entra en régimen de saturación.  

Por otra parte, las dos ramas restantes del árbol, de las que dependen únicamente cuatro 

nodos (dos en cada rama) siguen un incremento en el consumo aproximadamente constante 

(véanse las figuras 5.33 y 5.34), reduciéndose notablemente la pendiente únicamente para 

tasas de tráfico muy elevadas.  

Los dos comportamientos observados en los coordinadores intermedios también se 

pueden apreciar en las gráficas relativas a los nodos hoja correspondientes (véanse las 

figuras 5.39 y 5.40 para el coordinador de doce fuentes y las figuras 5.37 y 5.38 para los 

coordinadores de dos fuentes). Claramente, el coordinador intermedio con mayor número 

de nodos hoja alcanza antes la saturación, lo que provoca un estancamiento en su consumo. 
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A mayor goodput mayor gasto energético por lo que, de las figuras de consumo global 

de la red (véanse las figura 5.41 y 5.42), podemos deducir que las políticas primera y 

última son las más ventajosas. Ambos algoritmos asignan el mismo valor (tres) a la 

variable Superframe Order del host [2] y por lo tanto la duración del outgoing superframe 

de dicho nodo será idéntica para ambas políticas, lo que las hace indistinguibles si sólo se 

considera el consumo de los nodos hoja dependientes de ese router.  

La saturación de la rama del coordinador intermedio que tiene asociado un mayor 

número de fuentes explica los incrementos del retardo en la figura 5.30. Al no poder el host 

[2] dar curso a todo el tráfico que le llega, los paquetes deben esperar varios intervalos 

entre balizas para ser retransmitidos hacia el coordinador PAN. Adicionalmente, al llenarse 

la cola del router, las pérdidas también se incrementan sustancialmente.  

El decaimiento del retardo medio que se puede observar en la figura 5.30, para las dos 

políticas de priorización, para tasas de tráfico generado de entre 5 y 8 pps tiene su origen 

en el aumento progresivo de paquetes que llegan al coordinador PAN provenientes de los 

coordinadores intermedios con menor número de fuentes, es decir, los host [1] y host [3] 

(véase la figura 5.4). Hasta alcanzarse las citadas tasas de tráfico, la mayoría de paquetes 

que contribuyen al cálculo del retardo medio pertenecen a la rama del árbol con mayor 

número de fuentes, por lo que el retardo medio es grande (como se ha justificado en el 

párrafo anterior) pero, conforme sigue incrementándose la tasa de tráfico generada, la 

proporción de paquetes que llegan al coordinador PAN provenientes de las otras dos 

ramas, aún no congestionadas del árbol, se hace mayor. Estos paquetes, al no estar su rama 

del árbol todavía saturada, llegan a su destino con retardos bajos, lo que origina, en última 

instancia, que el retardo medio disminuya. 

Finalmente, se presentan las gráficas de goodput, pérdidas y retardo medios, específicas 

para la política de distribución del intervalo entre balizas basada en la topología, con sus 

respectivos intervalos de confianza al 99.9%. 
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Figura 5.43. Goodput medio (Bytes/s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 2. 
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Figura 5.44. Pérdidas medias (%) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 2. 
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Figura 5.45. Retardo medio (s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 2. 

 

5.4.3 ESCENARIO 3: DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE CARGA ENTRE 

COORDINADORES INTERMEDIOS. 

En este tercer escenario todos los coordinadores intermedios van a soportar la misma 

carga de tráfico al poseer el mismo número de fuentes, cuatro cada uno. Por otra parte, en 

el coordinador PAN confluye todo el tráfico proveniente de las fuentes, dieciséis en total.  

De este modo, las políticas de priorización del coordinador PAN se postulan como las 

más adecuadas para este tipo de topologías, obteniendo mejores resultados una u otra en 

función de la diferencia existente entre el tráfico que soportan los coordinadores 

intermedios y el tráfico global.  
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Los valores obtenidos de la aplicación de las cuatro políticas de distribución del 

intervalo entre balizas se recogen en la siguiente tabla:  

 

Nodo 

Política de distribución del tiempo entre balizas aplicada 

Parámetro 
Distribución 
equitativa del 

BI 

Priorización 
geométrica del 
coordinador 

PAN  

Priorización 
aritmética del 
coordinador 

PAN  

Distribución 
basada en la 

topología 

host 
[0] 

SO 2 4 3 4 

StartTime 0 (s) 0 (s) 0 (s) 0 (s) 

host 
[1] 

SO 2 2 2 2 

StartTime 0.061633 (s) 0.245953 (s) 0.123073 (s) 0.245953 (s) 

host 
[2] 

SO 2 2 2 2 

StartTime 0.123073 (s) 0.307393 (s) 0.184513 (s) 0.307393 (s) 

host 
[3] 

SO 2 2 2 2 

StartTime 0.184513 (s) 0.368833 (s) 0.245953 (s) 0.368833 (s) 

host 
[4] 

SO 2 2 2 2 

StartTime 0.245953 (s) 0.430273 (s) 0.307393 (s) 0.430273 (s) 

Tabla 5.4. Valores asignados a cada Superframe Order (SO) y StartTime en función del dispositivo y el algoritmo 
empleado. Escenario 3. 

 

Para este escenario la política de distribución basada en la topología devuelve los 

mismos resultados que la de priorización geométrica del coordinador PAN. Añadidamente, 

estos dos algoritmos asignan el mismo valor al Superframe Order de los coordinadores 

intermedios. Teniendo en cuenta que el árbol propuesto en este escenario es balanceado 

parece lógico pensar que dicha asignación de valores paritarios es la adecuada.  
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De forma gráfica, la secuenciación de los outgoing superframe de los distintos 

coordinadores sigue lo reflejado en las siguientes figuras 5.46-5.49: 

 

 

Figura 5.46. Distribución equitativa del intervalo 
entre balizas. Escenario 3. 

 

 

Figura 5.47. Priorización geométrica del 
coordinador PAN. Escenario 3. 

 

 

Figura 5.48. Priorización aritmética del coordinador 
PAN. Escenario 3. 

 

 

Figura 5.49. Distribución del intervalo entre balizas 
basada en la topología. Escenario 3.

Los dos algoritmos citados consiguen que no exista período de inactividad en la red 

como reflejan las figuras 5.47 y 5.49. Por el contrario, las otras dos políticas, es decir, la de 

distribución equitativa y la de priorización aritmética del coordinador PAN no emplean 

todo el intervalo entre balizas como se aprecia en las figuras 5.46 y 5.48.  
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Seguidamente se incluyen las gráficas comparativas de las cuatro políticas de 

distribución del intervalo entre balizas propuestas, en lo que a goodput, pérdidas y retardo 

medio se refiere, para distintas tasas de tráfico generado por cada fuente. 
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Figura 5.50. Goodput (Bytes/s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Escenario 3. 

 

Claramente, la segunda y última políticas son muy superiores como era previsible por lo 

dicho con anterioridad. Adicionalmente, se verifica que ambos algoritmos se comportan de 

forma similar.  

Por otra parte, la política de distribución equitativa del intervalo entre balizas resulta ser 

la peor opción, a diferencia de lo que ocurre en el escenario 1, donde iguala los mejores 

resultados obtenidos que, como en todos los casos vistos, son alcanzados por el algoritmo 

de asignación basado en la topología. El motivo es que, en el primer escenario, el 
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coordinador intermedio y el coordinador PAN soportan la misma carga de tráfico, por lo 

que la equidistribución del tiempo resulta adecuada.  

Por el contrario, en este segundo escenario, el coordinador PAN ha de ser capaz de 

soportar, aproximadamente, cuatro veces más carga que un coordinador intermedio, 

motivo por el que, teóricamente, las técnicas más apropiadas son, junto a la de distribución 

basada en la topología, las de priorización del coordinador PAN, a diferencia de lo que 

ocurría en el escenario 1 en el que las técnicas de priorización carecían de sentido.  

Esta previsión queda confirmada tanto por la figura anterior como por la siguiente en la 

que se representan las pérdidas. 
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Figura 5.51. Pérdidas (%) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Escenario 3. 
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Figura 5.52. Retardo medio (s) de un paquete en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por 
fuente (pps). Escenario 3. 

 

Observando la figura anterior vemos cómo, hasta alcanzar tasas de tráfico de unos seis 

paquetes por segundo por cada fuente, el retardo, para las políticas segunda y última, 

coincide aproximadamente con la duración del período entre balizas que es de casi medio 

segundo.  

Para redes de varios saltos o multi-hop, como las propuestas en este trabajo, idealmente, 

el retardo medio debe ser de, aproximadamente, la duración del intervalo entre balizas 

multiplicado por el número de saltos que han de dar los paquetes para llegar a su destino, 

como sucede en este caso para las políticas anteriormente mencionadas.  

En lo referente a las gráficas de consumo, al tratarse este escenario de un árbol 

balanceado, sólo se consideran tres tipos de dispositivos, el coordinador PAN (host [0]), un 

coordinador intermedio genérico y un nodo hoja genérico.  
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Para calcular el consumo medio de un coordinador intermedio genérico se efectúa la 

media aritmética entre los consumos de los cuatro nodos de este tipo presentes en la red, es 

decir los denominados host [1], host [2], host [3] y host [4] (véase figura 5.5). Del mismo 

modo, el consumo medio de un nodo hoja genérico se calcula como la media de los 

consumos de las fuentes presentes en la red. Al igual que para los escenarios previos, se 

incluyen las gráficas correspondientes a los dos tipos de transceptores implementados por 

el módulo de batería en sus distintas versiones, CC1100 y CC2420. 
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Figura 5.53. Consumo (mAh) del coordinador de la 
red. (CC1100). Escenario 3. 
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Figura 5.54. Consumo (mAh) del coordinador de la 
red. (CC2420). Escenario 3. 
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Figura 5.55. Consumo medio (mAh) de un 
coordinador intermedio genérico. (CC1100). 

Escenario 3. 
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Figura 5.56. Consumo medio (mAh) de un 
coordinador intermedio genérico. (CC2420). 

Escenario 3. 
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Figura 5.57. Consumo medio (mAh) de una fuente 
genérica. (CC1100). Escenario 3. 
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Figura 5.58. Consumo medio (mAh) de una fuente 
genérica. (CC2420). Escenario 3. 
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Figura 5.59. Consumo medio (mAh) global de la red. 
(CC1100). Escenario 3. 
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Figura 5.60. Consumo medio (mAh) global de la red. 
(CC2420). Escenario 3. 

Todas las conclusiones, relacionadas con el consumo, obtenidas en los escenarios 1 y 2 

son extrapolables al escenario actual.  

Adicionalmente, destaca el hecho de que el gasto energético de las fuentes (véanse las 

figuras 5.57 y 5.58) es muy similar para todas las políticas empleadas. Dicha semejanza se 

debe a que el valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) de los coordinadores 

intermedios por los distintos algoritmos es el mismo en todos los casos e igual a 2 (véase la 

tabla 5.4) lo que conlleva que, desde el punto de vista de las fuentes, las cuatro políticas de 

distribución del intervalo entre balizas sean indistinguibles.  
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Para concluir con este escenario, se presentan las gráficas, correspondientes a la política 

de distribución del intervalo entre balizas basado en la topología, relativas al goodput, las 

pérdidas y el retardo medios para un intervalo de confianza del 99.9%. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Tasa trafico generado por una fuente (paquetes por segundo)

G
oo

dp
ut

 m
ed

io
 (B

yt
es

 p
or

 s
eg

un
do

)

Goodput medio (Bytes por segundo) para el escenario 3

 

 

Intervalo de confianza 99.9%

 

Figura 5.61. Goodput medio (Bytes/s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 25 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 3. 

 

El eje de abscisas se ha reajustado de modo que la tasa de tráfico máxima coincida la de 

los otros dos escenarios propuestos, a fin de facilitar la comparación entre escenarios que 

se efectúa en el siguiente capítulo.  
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Figura 5.62. Pérdidas medias (%) para la política de distribución en la topología. Tamaño de cola 25 paquetes. 
IC=99.9%. Escenario 3. 
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Figura 5.63. Retardo medio (s) para la política de distribución en la topología. Tamaño de cola 25 paquetes. 
IC=99.9%. Escenario 3. 
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5.5 COMPARATIVA ESCENARIOS 

EVALUADOS. 

Si se efectúa una comparación entre las gráficas relativas al goodput alcanzado, para 

cada uno de los escenarios vistos con anterioridad, se aprecia la inexistencia de un valor de 

saturación común para todos ellos. Lógicamente, la topología es el máximo condicionante 

del rendimiento en los escenarios evaluados, lo que justifica este comportamiento para las 

tres primeras políticas propuestas, al no considerar éstas la estructura de la red a la hora de 

establecer los parámetros de configuración de la misma. Sin embargo, en el caso de la 

política de distribución del intervalo entre balizas basada en la topología, esta discrepancia 

entre los valores del goodput, aún siendo menor que en el resto de políticas vistas, resulta 

notable. Analizando este problema se puede llegar a la conclusión de que un factor 

determinante para esta aparente incongruencia existente entre los resultados obtenidos es el 

tamaño de la cola empleado en las simulaciones. 

Como se ha comentado previamente, los requisitos de memoria difieren de un escenario 

a otro. Por ejemplo, para el escenario 2, debido a su gran asimetría, el coordinador 

intermedio denominado host [2] soporta un número de fuentes seis veces mayor que los 

otros dos coordinadores de su mismo nivel en el árbol. Pero, aún más relevantes que las 

diferencias existentes entre nodos dentro de una misma simulación resultan las de los 

coordinadores entre distintos escenarios, especialmente en el caso de los coordinadores 

intermedios, al ser éstos los encargados de almacenar los paquetes procedentes de las 

fuentes y con destino al coordinador PAN. Los requisitos de memoria de estos nodos 

intermedios dependerán del número de fuentes que tengan asociadas y de la duración de 

los distintos intervalos en que se divida el período entre balizas. El caso más interesante es 

el de la distribución basada en la topología pues ha de ser el que mejores resultados 

produzca.  

El valor seleccionado por defecto para el tamaño de la cola fue de 0.25 kB o, lo que es 

lo mismo, veinticinco paquetes de diez bytes cada uno. Tomando como referencia los 

valores obtenidos para el escenario 3, al tratarse de un clásico árbol balanceado, prestando 



Capítulo 5: Simulación y resultados 

116 

especial atención hacia el goodput máximo, se presentan a continuación los nuevos 

resultados obtenidos para el goodput, las pérdidas y el retardo medio, para los escenarios 1 

y 2, en el caso de emplear una memoria destinada al almacenamiento de los paquetes de 1 

kB (100 paquetes de 10 bytes).  

Adicionalmente, se incluyen las gráficas correspondientes a la política de distribución 

basada en la topología con un intervalo de confianza del 99.9%.  

Nótese que las nuevas gráficas presentan mayores tasas de tráfico generadas por cada 

fuente que las originales. Esto es debido a que, para el nuevo tamaño de cola, las redes 

tardan más en saturarse, lo que se traduce en que soportan mayor cantidad de tráfico antes 

de alcanzar el estado de saturación.  

En todos los casos, el eje de abscisas se ha ajustado de modo que se alcance 

aproximadamente la saturación de la red.  

5.5.1 ESCENARIO 1. TAMAÑO DE COLA DE 100 PAQUETES. 

0 2 4 6 8 10 12 14
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Tasa trafico generado por una fuente (paquetes por segundo)

G
oo

dp
ut

 (B
yt

es
 p

or
 s

eg
un

do
)

Goodput (Bytes/s) para distintas tasas de tráfico (pps). Escenario 1.

 

 

Distribución equitativa
Priorización geométrica
Priorización aritmética
Distribución basada en la topología

 

Figura 5.64. Goodput (Bytes/s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Tamaño de cola 100 paquetes. Escenario 1. 
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Figura 5.65. Pérdidas (%) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Tamaño de cola 100 paquetes. Escenario 1. 
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Figura 5.66. Goodput medio (Bytes/s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 100 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 1. 
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Figura 5.67. Pérdidas medias (%) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 100 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 1. 

 

En todos los casos se aprecia cómo los resultados obtenidos se encuentran mucho más 

próximos cuantitativamente a los del escenario 3 cumpliendo, de este modo, el objetivo 

marcado.  

En cuanto al retardo medio de los paquetes, en las siguientes figuras 5.68 y 5.69 se 

observa el fuerte incremento que éste experimenta para el escenario 1 en el caso de 

emplear un tamaño de cola de 100 paquetes frente a los resultados obtenidos para un 

tamaño de cola de 25 paquetes (véase la figura 5.12), especialmente, para valores elevados 

de tráfico: 
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Figura 5.68. Retardo medio de un paquete (s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por 
fuente (pps). Tamaño de cola 100 paquetes. Escenario 1. 
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Figura 5.69. Retardo medio (s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 100 
paquetes. IC=99.9%. Escenario1. 
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5.5.2 ESCENARIO 2. TAMAÑO DE COLA DE 100 PAQUETES. 

Para este escenario los resultados obtenidos para las cuatro políticas propuestas, 

empleando el nuevo tamaño de cola son: 
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Figura 5.70. Goodput (Bytes/s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Tamaño de cola 100 paquetes. Escenario 2. 

 

En este caso no se aprecia ninguna diferencia significativa con la figura 5.28 

correspondiente al goodput del escenario 2 cuando el tamaño de cola es de 25 paquetes.  

Lo mismo sucede en el caso de las pérdidas como se puede comprobar si se compara la 

siguiente figura, obtenida empleando un tamaño de cola igual a 100 paquetes, con la figura 

5.29 para la que la cola era de 25 posiciones.  
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Figura 5.71. Pérdidas (%) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por fuente (pps). 
Tamaño de cola 100 paquetes. Escenario 2. 

 

Para este escenario, debido a la presencia de varios coordinadores intermedios en la red, 

el intervalo entre balizas se distribuye entre ellos, además de con el coordinador PAN, a 

diferencia de lo que ocurre en el escenario 1. Este hecho provoca que la duración del 

outgoing superframe del coordinador intermedio con mayor número de hijos (host [2]) que 

es, previsiblemente, el que mayor número de paquetes ha de almacenar sea, por lo general, 

menor que la duración asignada al outgoing superframe del coordinador intermedio del 

apartado anterior.  

Por consiguiente, al reducirse el tiempo durante el que los nodos hoja pueden mandar 

paquetes a través de su coordinador, el número de paquetes a almacenar también 

disminuye, y con él, la cantidad de memoria que necesita el nodo, es decir, el tamaño de su 

cola. 
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Por este motivo, las gráficas relativas al goodput y las pérdidas obtenidas en el caso de 

establecer un tamaño de cola de 100 son equivalentes a las de las figuras 5.28 y 5.29 

realizadas con un tamaño de cola de 25 paquetes como puede apreciarse.  

Lo mismo sucede en las figuras 5.72 y 5.73 correspondientes al goodput medio y las 

pérdidas medias para la política de distribución del intervalo entre balizas basada en la 

topología para un intervalo de confianza del 99.9%. 

En lo referente al retardo medio de los paquetes, al igual que para el escenario 1, se 

puede observar el incremento que éste experimenta comparando las figuras 5.74 y 5.75, 

correspondientes al escenario 2 con un tamaño de cola de 100 paquetes, con las obtenidas 

para un tamaño de cola de 25 paquetes (véanse las figuras 5.30 y 5.45).  
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Figura 5.72. Goodput medio (Bytes/s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 100 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 2.  
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Figura 5.73. Pérdidas medias (%) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 100 
paquetes. IC=99.9%. Escenario 2. 
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Figura 5.74. Retardo medio de un paquete (s) en función de la política empleada y la tasa de tráfico generada por 
fuente (pps). Tamaño de cola 100 paquetes. Escenario 2. 
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Figura 5.75. Retardo medio (s) para la política de distribución basada en la topología. Tamaño de cola 100 
paquetes. IC=99.9%. Escenario2. 

 

5.5.3 RESUMEN DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA COLA 

De todo lo visto, es posible colegir que tamaños de cola pequeños pueden reducir el 

retardo medio de los paquetes pero, por el contrario, pueden provocar una disminución 

considerable del goodput e inclusive un aumento significativo en las pérdidas al aumentar 

el número de retransmisiones de los paquetes y con éste la probabilidad de colisiones. 

Como era de esperar, el aumento del tamaño de la cola conlleva un incremento en el 

retardo medio de los paquetes, que es especialmente significativo cuando el tráfico es 

elevado. Tanto para el primer escenario como para el segundo, para cargas altas de tráfico 

el valor obtenido para el retardo medio cuando el tamaño de cola es de 1 kB es, 

aproximadamente, cuatro veces mayor que cuando el tamaño de la cola es de 250 Bytes, lo 

que indica que, obviamente, las colas se encuentran saturadas de modo continuo. 
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Las redes de varios saltos son especialmente sensibles a este aumento del retardo medio 

al incrementarse éste rápidamente con el número de saltos.  

La influencia de la cola sobre el rendimiento global de la red se encuentra ponderada 

por el número de coordinadores intermedios existentes, así como por el número de fuentes 

a las que dichos coordinadores han de dar servicio. 

5.6 ESCENARIOS DINÁMICOS 

Todos los escenarios estudiados anteriormente presentan como característica común su 

carácter estático, es decir, tanto la posición de los nodos como el tráfico generado son 

invariantes. Ciertamente, existen múltiples situaciones reales para las que su modelado, 

mediante este tipo de escenarios estáticos, es una buena aproximación como, por ejemplo, 

gran parte de las aplicaciones de la domótica donde, una vez creada la red, los nodos 

permanecen inmóviles a lo largo del tiempo y el tráfico que generan puede permanecer 

más o menos constante.  

Sin embargo, restringir el estudio de las redes basadas en IEEE 802.15.4 a escenarios 

estáticos supone una pérdida de generalidad.  

Dado un escenario dinámico, el problema a resolver es cómo conseguir que los 

parámetros de la red se ajusten a la configuración de la misma en cada momento. Para ello 

existen, principalmente, dos enfoques posibles.  

El primero consiste en suponer la red como cuasi-estática, es decir, reinicializar la red 

cada cierto tiempo desde cero, lo que hará que se ajuste a la nueva configuración. Durante 

los períodos de tiempo que transcurren entre estas reconfiguraciones de la red, ésta se 

considera como estática.  

Este primer enfoque tiene como ventaja su simplicidad, basta con “apagar” el 

coordinador PAN para que toda la red se reconfigure, puesto que la norma especifica que, 

si un nodo pierde el sincronismo con su coordinador durante un período de tiempo superior 
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a un parámetro prefijado, debe iniciarse un proceso de orfandad, lo que conlleva la re-

asociación del nodo a la red (no necesariamente a través del mismo coordinador). Por lo 

tanto, al dejar el coordinador PAN de emitir balizas, todos los nodos de la red, en cadena, 

van a perder el sincronismo con ésta, por lo que han de reiniciarse, provocando una 

configuración desde cero de toda red.  

Evidentemente, esta solución al problema de la dinamicidad conlleva implícitamente la 

introducción de muchos períodos de asociación lo que acarrea multitud de inconvenientes. 

Por citar algunos, se trata de un proceso muy costoso en términos energéticos; 

adicionalmente, la duración del proceso es indefinida pudiendo inclusive dejar nodos sin 

servicio. Añadidamente, no permite adaptarse a cambios en el tráfico generado.  

Por todo lo dicho con anterioridad, este primer enfoque se descarta como solución al 

problema de las redes dinámicas.  

Una segunda opción es hacer que los parámetros de la red se configuren de forma 

dinámica al igual que la red. Esta segunda opción tiene como inconveniente la introducción 

de algún tipo de protocolo que lleve a cabo la reconfiguración de los parámetros y, como 

ventaja, que la red está operativa en todo momento, es decir, no van a existir períodos de 

inactividad, como ocurría en el enfoque anterior.  

En el presente PFC se ha optado por la segunda solución, motivo por el que ha sido 

necesaria la extensión de las capacidades del simulador previstas inicialmente.  

Las ideas principales seguidas para la implementación del proceso de reconfiguración 

son, de forma resumida, las siguientes: 

• El parámetro determinante para considerar un posible cambio en la 

configuración de la red es el tráfico. De este modo, se consigue la adaptación 

tanto a cambios de posición de los nodos en la red como al tráfico generado por 

los nodos.  

• El coordinador PAN dispone de suficiente inteligencia como para detectar 

cambios significativos en el tráfico que recibe de cada coordinador intermedio. 
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Si se producen cambios significativos en el tráfico de alguno de ellos, evalúa un 

posible reajuste de red y, si es posible, lo lleva a cabo siguiendo un protocolo 

que se verá posteriormente.  

• El envío de los nuevos parámetros es confirmado, es decir, los coordinadores 

intermedios receptores deben mandar una trama del tipo ACK al coordinador 

correspondiente. Aunque el estándar permite que el tráfico descendente sea no 

confirmado, se ha considerado oportuno, dada la relevancia de los paquetes de 

reconfiguración, el empleo de tramas de confirmación. 

• Una vez han llegado todos los paquetes de confirmación el coordinador informa 

en la siguiente baliza a todos sus coordinadores hijo activándose los nuevos 

parámetros y concluyendo el proceso de reajuste. 

En nuestra propuesta, la forma de detectar cambios en el tráfico es configurable 

mediante tres nuevos parámetros denominados alpha (α), beta (β) y umbral, accesibles a 

través del fichero de configuración omnetpp.ini. Los dos primeros permiten realizar una 

estimación del tráfico (variable y) para el siguiente intervalo12 (n+1) en el i-ésimo 

coordinador intermedio en función del tráfico recibido (variable x) durante el intervalo 

actual (n) siguiendo el filtro autorregresivo de primer orden (AR(1)) descrito en la 

ecuación 5.2: 

i i i Cy [n+1] = ·x [n] + ·y [n] i [1,N ]α β ∀ ∈                                                                     (5.2) 

con yi[1]=0, donde n es un número natural que indica el número de intervalo, NC el 

número global de coordinadores presentes en la red y xi[n] describe el número de paquetes 

recibidos por el coordinador i-ésimo durante el último intervalo entre balizas. 

La evaluación de la formula anterior es efectuada por el coordinador PAN al inicio de 

su outgoing superframe.  

                                                 

12 Un intervalo se define como el período de tiempo comprendido entre dos balizas consecutivas. 



Capítulo 5: Simulación y resultados 

128 

En relación con los parámetros alpha y beta empleados en la ecuación 5.2, el primero 

de ellos pondera el tráfico recibido durante el último intervalo entre balizas, mientras que 

el segundo multiplica una variable que almacena una cantidad proporcional al tráfico 

recibido por el coordinador en el pasado. Por lo tanto, aumentar el valor de alpha implica 

que la red pueda detectar cambios en el tráfico con mayor celeridad (haciendo depender 

más la predicción del último valor recibido) al contrario de lo que sucede si se incrementa 

la variable beta, caso en el que la detección será más lenta (pues la estimación del tráfico 

dependerá en mayor medida de todo el tráfico cursado anteriormente por el nodo).  

Un tercer parámetro, denominado umbral y expresado en tanto por ciento, establece la 

sensibilidad de los coordinadores frente a los cambios en el tráfico siguiendo la ecuación 

5.3, en la que se calcula el incremento relativo del tráfico estimado para el siguiente 

intervalo respecto al valor del tráfico que se estimó en el momento en el que se produjo el 

último cambio. 

[ ] [ ]
100 [1, ]

[ ]
i i

C
i

y n y j
umbral i N

y j
−

⋅ < ∀ ∈                                                                        (5.3) 

intervalo actualn ≡  

intervalo en el que se produjo el último cambioj ≡  

donde el operador |x| denota el valor absoluto de x. 

Si al comenzar un intervalo la ecuación 5.3 se verifica en todos los casos ( [1, ]Ci N∀ ∈ ), 

se continúa con el funcionamiento actual. Si por el contrario, la expresión anterior no es 

cierta, significa que la variación en el tráfico de cierto nodo ha superado el umbral 

preestablecido, por lo que el coordinador emprende el proceso de reajuste de red. 

Para realizar el citado proceso, es necesario incluir tráfico descendente en la red, lo que 

viola una de las premisas iniciales. Adicionalmente, este sentido del tráfico, según el 

estándar, debe emplear la transmisión indirecta (véase el capítulo 2), por cuanto, los 

coordinadores intermedios, durante el outgoing superframe del coordinador PAN, se 

comportan como dispositivos de funcionalidad reducida, hijos de dicho coordinador PAN. 
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El empleo del tipo de transmisión indirecta conlleva ciertas desventajas para el 

propósito aquí buscado. En primer lugar, el coordinador PAN debe informar a los 

coordinadores intermedios, en su baliza, de la existencia de paquetes pendientes para ellos. 

Dentro de la baliza existe un campo reservado a tal efecto (véase la figura 2.6) denominado 

Pending address fields, cuyo detalle se presenta, por conveniencia, en la figura 5.76. 

 

 

Figura 5.76. Detalle del campo Pending address fields de una trama Beacon IEEE 802.15.4. Fuente [IEEE 
802.15.4’06] 

 

Atendiendo al primer campo de la figura anterior, el estándar, en una única baliza, sólo 

puede informar a cuatro coordinadores de que dispone de información destinada a ellos. 

Este hecho provoca que, en el caso de existir un número mayor de coordinadores 

intermedios que deban ser informados de cambios en los parámetros de configuración, 

haya que esperar uno o varios intervalos entre baliza, antes de poder informarles. En el 

caso de que el parámetro Beacon Order tenga un valor elevado, el citado intervalo puede 

ser de una duración considerable (hasta casi 252 segundos) perdiendo eficacia e, incluso, 

resultando inadecuado el reajuste de red transcurrido ese período de tiempo, al haber 

podido cambiar nuevamente las condiciones en el tráfico. 

Una vez que los coordinadores intermedios en cuestión reciben la baliza, detectan su 

dirección en el campo de direcciones pendientes, entonces deben solicitar el envío de la 

información mediante una trama de comando. La recepción de esta solicitud por parte del 

coordinador PAN debe ser confirmada, obligatoriamente, según el estándar. 

Inmediatamente tras el envío de la trama de confirmación, si es posible, el coordinador 

PAN envía la información correspondiente al nodo que lo solicitó.  
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Vemos cómo la transmisión indirecta implica un protocolo que puede resultar lento e 

introducir un aumento considerable de paquetes de control. A éstos, habría que añadir los 

paquetes de confirmación por parte de los coordinadores intermedios al coordinador PAN 

de la correcta recepción de la información, porque, aunque el estándar no lo exige, dada la 

relevancia de la información enviada (los nuevos parámetros de configuración de la red), 

es de vital importancia verificar que todo el proceso se efectúa de manera correcta. En caso 

contrario, si la recepción se da por correcta sin serlo, la parte de la red implicada podría no 

adaptarse a los nuevos cambios quedando huérfana y debiendo reasociarse a la red.  

Estos problemas de la transmisión indirecta derivan de su planteamiento inicial de que 

los dispositivos receptores de la información pueden estar dormidos en cualquier instante 

entre balizas e, inclusive, perder algunas de ellas. No obstante, las peculiaridades de las 

redes en cluster (véase capítulo 3), al ser éstas redes con una elevada presencia de 

coordinadores, permiten soslayar los problemas derivados de la transmisión indirecta 

empleando la transmisión directa también para el sentido descendente del tráfico, al menos, 

entre coordinadores. Dado que los coordinadores intermedios van a estar activos durante el 

outgoing superframe del coordinador PAN, es posible emplear este periodo para enviarles 

entonces los nuevos parámetros. De este modo, el protocolo a seguir se simplifica 

enormemente. 

Los pasos seguidos por el protocolo implementado son: 

• El coordinador PAN compite durante su outgoing superframe por el canal con 

los coordinadores de nivel 1 del árbol. Un coordinador intermedio que se deba 

reajustar, únicamente ha de ser informado de sus nuevos parámetros puesto que, 

si el coordinador PAN también va a cambiar su configuración, los nuevos 

valores de éste último forman parte de la baliza y no es necesario el envío de un 

paquete dedicado específicamente a ello. 

• Una vez el coordinador PAN logra hacerse con el canal, envía los paquetes de 

reconfiguración a los coordinadores pertinentes los cuales deben almacenar los 

parámetros y confirmar la recepción. 
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• Si todos los paquetes de confirmación han llegado al coordinador PAN, en la 

siguiente baliza, se da la orden de activar los cambios. Se ha preferido emplear 

la baliza para activar los cambios y no enviar otro paquete para evitar una nueva 

competencia por el canal que podría provocar un retardo indefinido. 

• Concluye el proceso. 

De esta forma se consigue, en el mejor de los casos, informar a todos los coordinadores 

en un solo intervalo entre balizas, evitando la restricción de su número a cuatro y activando 

los cambios con la siguiente baliza. Una vez que se han ampliado las funcionalidades del 

simulador, se realizan pruebas sobre dos nuevos escenarios denominados escenario 4 y 5, 

con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del protocolo implementado.  

5.6.1 ESCENARIO 4: AGRUPACIÓN PUNTUAL DE NODOS. 

El escenario 4 es, inicialmente, idéntico al escenario 3 (véase la figura 5.5), es decir, un 

árbol balanceado con un nodo de nivel cero (el coordinador PAN), cuatro coordinadores 

intermedios que conforman el nivel uno del árbol y 16 nodos hoja (cuatro por cada 

coordinador intermedio).  

De esta configuración inicial, en un instante de tiempo predeterminado, se pasa a una 

distribución distinta de los nodos de nivel dos quedando asociada finalmente una única 

fuente a cada uno de los tres primeros routers y trece al último de ellos.  

Las configuraciones inicial y final se representan en la siguiente figura: 

 

Figura 5.77. Configuración inicial y final del escenario 4. 
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Como instante de tiempo para la transición entre ambos estadios se ha seleccionado 

t=300 segundos y la duración total de la simulación es de quince minutos (900 s).  

Este escenario es plausible, por ejemplo, dada una aplicación industrial en la que se han 

de monitorizar dos parámetros. La medida se realiza con dos tipos de sensores y de forma 

alterna.  

Lógicamente, el único algoritmo capaz de detectar y adaptarse a este cambio en la red 

es el de distribución del intervalo entre balizas basado en la topología puesto que las demás 

políticas propuestas basan sus cálculos en el Beacon Order y el número de coordinadores 

presentes en la red (NC) y éstos permanecen invariantes. Por lo tanto, todos los resultados 

obtenidos son para el citado algoritmo.  

Uno de los resultados de la simulación es el valor asignado al parámetro Superframe 

Order de cada coordinador en cada instante de tiempo y cuyo detalle se presenta en las 

figuras 5.78-5.83: 

 

 

Figura 5.78. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador PAN host [0]. Escenario 4. 

 

 

Figura 5.79. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [1]. Escenario 4. 
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Figura 5.80. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [2]. Escenario 4. 

 

 

Figura 5.81. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [4]. Escenario 4. 

 

 

Figura 5.82. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [3]. Escenario 4. 

 

 

Figura 5.83. Detalle de la representación conjunta 
de la evolución temporal del valor asignado al 

parámetro Superframe Order (SO) de los 
coordinadores presentes en la red. Escenario 4. 

 

Claramente, la red se reajusta correctamente aumentando la duración del Superframe 

del coordinador intermedio con mayor carga de tráfico, es decir, el host [4] mientras que el 

coordinador PAN mantiene su cuota inicial. El tiempo restante dentro del intervalo entre 

balizas o Beacon Interval (BI) se ha de redistribuir entre los demás coordinadores 

intermedios.  

En las figuras anteriores se puede comprobar que, como resultado del incremento del 

valor asignado al Superframe Order (SO) del host [4] y de los parámetros de la red Beacon 

Order y NC, los otros coordinadores deben reducir su SO de forma que, en todo momento, 

se verifique la ecuación 4.1.  
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Debido a la aleatoriedad que introducen las fuentes a la hora de generar los paquetes 

(distribución exponencial), y del algoritmo CSMA/CA para acceder al canal, se observa 

cómo los valores asignados a estos coordinadores intermedios varían con el tiempo como 

resultado de la aplicación de la ecuación 4.1.  

Estas variaciones se pueden reducir aumentando el valor del parámetro beta (supuesto 

fijado el parámetro umbral) del simulador pero, como contrapartida, la red tardaría más en 

reaccionar ante el cambio de configuración sufrido a los 300 segundos de simulación. (El 

ajuste óptimo de los parámetros implementados alpha y beta constituye el típico problema 

de ingeniería de control que escapa al objetivo de este trabajo y se propone como línea 

futura).  

Una vez asignados los valores de 4 y 3 a los SO de los host [0] y host [4], 

respectivamente, si a alguno de los host del 1 al 3 le corresponde un SO de 2, a los dos 

coordinadores intermedios restantes, forzosamente, se les ha de asignar un SO de 1, para 

que se verifique la ecuación 4.1. Estas reasignaciones se producen de forma síncrona, 

como se puede apreciar en la figura 5.83, maximizando el algoritmo de asignación 

empleado, en todo momento, el uso del intervalo entre balizas al tiempo que verifica la 

ecuación 4.1 

El objetivo principal de la adaptación a la nueva configuración es maximizar en todo 

momento el goodput de la red.  

En la siguiente página se presentan dos gráficas, la de la izquierda muestra la evolución 

del goodput acumulado en el tiempo g(t) en bytes por segundo en el caso de que los 

parámetros de la red no se reconfiguraran mientras para la gráfica de la derecha sí lo hacen. 

En ambos casos, el tiempo entre paquetes emitidos por las dieciséis fuentes es de 0.3 

segundos, siguiendo una distribución exponencial.  
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Figura 5.84. Goodput (Bytes/s) para el escenario 4. 
Parámetros estáticos. 

 

Figura 5.85. Goodput (Bytes/s) para el escenario 4. 
Parámetros dinámicos.

 

De forma conjunta:  

 

Figura 5.86. Representación conjunta de los goodput (Bytes/s) con parámetros fijos y variables. Escenario 4. 
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La definición de goodput empleada para ambas gráficas es equivalente a la ecuación 5.1 

ligeramente modificada para recoger la evolución temporal quedando: 

0

( )( )  
t -  t
n tg t =                                                                                                                    (5.4) 

( ) Bytes recibidos por el coordinador PAN hasta el instante actual n t t≡  

0 0- Tiempo transcurrido en segundos desde la emisión del primer Byte ( )t t t≡  

Es posible apreciar la caída sufrida por el goodput en la gráfica de la izquierda al no 

reajustarse los parámetros adecuadamente a la nueva configuración de la red. Por el 

contrario, en la figura de la derecha, el comportamiento de la red permanece prácticamente 

inalterado como se pretendía. 

5.6.2 ESCENARIO 5: FUENTE MÓVIL. 

Como prueba final de las nuevas capacidades implementadas en el simulador se 

propone el escenario 5 que consta de cuatro etapas distintas como puede apreciarse en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 5.87. Configuraciones e instantes de cambio del escenario 5. 
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El escenario trata de simular una red preestablecida a la que se une una nueva fuente 

(círculo blanco de la figura) que se va desplazando (en los instantes señalados) de modo 

que se asocia sucesivamente a los distintos coordinadores (caso típico de un proceso de 

traspaso). 

La evolución seguida por los distintos Superframe Order de los coordinadores se recoge 

en las figuras 5.88-5.93. 

 

 

Figura 5.88. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador PAN host [0]. Escenario 5. 

 

 

Figura 5.89. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [2]. Escenario 5. 

 

 

Figura 5.90. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [4]. Escenario 5. 

 

 

Figura 5.91. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [1]. Escenario 5. 
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Figura 5.92. Detalle de la evolución temporal del 
valor asignado al parámetro Superframe Order (SO) 

del coordinador intermedio host [3]. Escenario 5. 

 

 

Figura 5.93. Detalle de la representación conjunta 
de la evolución temporal del valor asignado al 

parámetro Superframe Order (SO) de los 
coordinadores presentes en la red. Escenario 5. 

Inicialmente, los valores asignados coinciden con los de cualquier configuración 

balanceada con cinco coordinadores. Posteriormente, el algoritmo va asignando 

sucesivamente una mayor duración al Superframe del coordinador que tiene asociada la 

fuente en ese instante, para terminar reasignando los valores de reposo una vez la fuente se 

ha desconectado de la red.  

Al igual que para el caso anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos 

para el goodput, a la izquierda, con parámetros estáticos y, a la derecha, con parámetros 

dinámicos.  

 

 

Figura 5.94. Goodput (Bytes/s) para el escenario 5. 
Parámetros estáticos. 

 

Figura 5.95. Goodput (Bytes/s) para el escenario 5. 
Parámetros dinámicos.
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De forma conjunta: 

 

Figura 5.96. Representación conjunta de los goodput (Bytes/s) con parámetros fijos y variables. Escenario 5. 

 

Aunque la forma de ambas curvas es similar, el rendimiento es muy diferente. En el 

primero de los casos, la duración del Superframe de los coordinadores intermedios está 

prefijada por el parámetro Superframe Order cuyo valor es dos de forma invariante durante 

toda la simulación.  

Por el contrario, en el segundo caso, la adaptación de los parámetros de la red a las 

nuevas circunstancias supone que el router al que se halla asociada la fuente generadora de 

tráfico duplica la duración de su Superframe y con éste la cantidad de tráfico que es capaz 

de cursar. Este hecho es confirmado por las gráficas anteriores donde el goodput de la 

gráfica de la derecha es aproximadamente el doble que la de la izquierda. 
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5.7 OBSERVACIONES Y PRUEBAS 

ADICIONALES 

El código implementado permite el estudio de otras posibles políticas para la asignación 

de los parámetros Superframe Order y StartTime, de forma sencilla, puesto que basta con 

fijar estos valores desde el fichero de configuración omnetpp.ini y seleccionar como opción 

el algoritmo 1, también a través del citado fichero, reservado para tal fin.  

Del mismo modo, es posible operar en modo no confirmado, es decir, los nodos no 

envían tramas de confirmación o ACKnowledgment (ACK) tras la correcta recepción de un 

paquete destinado a ellos. Este modo de operación es especialmente interesante cuando el 

tráfico en la red es elevado, dado que estas confirmaciones aumentan la congestión de la 

red.  

Se han realizado pruebas de este tipo de situaciones y se ha observado cómo, aunque los 

paquetes llegaban correctamente a su destino, las tramas de confirmación se perdían 

debido a las frecuentes colisiones, al no emplear los ACK ningún mecanismo de control de 

acceso al medio. Existen estudios como el realizado en [Misic’06] o [Misic’08] que 

parecen confirmar la observación anterior. Por otra parte, por debajo de un determinado 

umbral de tráfico es preferible el empleo de las tramas de ACK.  

Para altas cargas de tráfico generadas por las fuentes también ha sido posible observar 

el fenómeno denominado starvation. Si uno de los nodos consigue hacerse con el medio 

para transmitir, cualquier otro dispositivo que ejecute el algoritmo CSMA/CA obtendrá 

como respuesta a la comprobación de canal libre o Clear Channel Assessment (CCA) el 

estado de ocupado o BUSY y esperará un tiempo creciente para volver a intentar acceder al 

canal. Si el nodo que tiene el control del medio genera un número de paquetes 

suficientemente elevado, el canal difícilmente quedará disponible para la transmisión del 

resto de dispositivos. Será tras la siguiente baliza cuando estos nodos, incluido el que se 

encontraba en transmisión, tengan la oportunidad de competir de nuevo por el canal 
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pudiéndose repetir el problema visto si se dan las condiciones adecuadas. Este problema 

puede verse acrecentado conforme se incremente el tamaño de la cola.  

Otro fenómeno observado durante las diversas pruebas realizadas es el de la elevada 

probabilidad de colisión entre paquetes tras recibir una nueva baliza, en el caso de que se 

hayan diferido las transmisiones en el período entre balizas anterior.  

Aquí se ha de tener en cuenta que si cuando un nodo desea transmitir no queda 

suficiente tiempo en el presente período de contención o Contention Access Period (CAP) 

para cursar la transmisión al completo, dicha transmisión es diferida hasta el siguiente 

CAP, tras recibir la baliza correspondiente. Por la forma en que se comporta el algoritmo 

CSMA/CA, todos los nodos en la situación anterior efectuarán la comprobación de canal 

libre las dos veces que marca el algoritmo, encontrando el canal libre por lo que, en el caso 

de existir varios nodos, procederían a transmitir simultáneamente provocando una colisión.  

Nuevamente este problema empeora si la carga de tráfico crece. Este fenómeno conlleva 

dos problemas distintos, por una parte, la pérdida de los paquetes que colisionan y, por 

otra, una pérdida del tiempo disponible para transmitir, provocando una disminución del 

goodput respecto a su valor teórico [Österlind’08]. En la pérdida de tiempo disponible para 

la transmisión se incluyen, como mínimo, los dos primeros backoffs tras la baliza, como se 

puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 5.97. Ejemplo de colisión tras una trasmisión diferida. Fuente [Koubâa’06(a)]. 
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Este problema se encuentra descrito en las referencias [Koubâa’06(a)] y [Misic’05]. 

Del mismo modo, los dos períodos de backoff existentes tras una transmisión no pueden 

ser utilizados por ningún nodo para transmitir, al forzar el algoritmo CSMA/CA una espera 

aleatoria de, al menos, estos dos períodos. 

Igualmente, se ha verificado la disminución de la probabilidad de utilización de los 

períodos de backoff conforme éstos se aproximan al final del CAP [Misic’05]. Este es otro 

factor que contribuye a la disminución del goodput de la red respecto de su valor teórico. 

Al igual que en el caso anterior, el origen de este fenómeno se encuentra en el algoritmo 

CSMA/CA y se agrava en el caso de la utilización de tramas de confirmación.  

Un dispositivo, para poder transmitir un paquete, como parte del algoritmo CSMA/CA, 

debe verificar que existe el suficiente margen de tiempo en lo que queda de CAP (si se 

encuentra en él), o esperar al siguiente período de contención, como para llevar a cabo la 

transmisión completa.  

La duración prevista para dicha transmisión debe incluir varios períodos de tiempo, 

concretamente, el correspondiente a las comprobaciones de canal libre, el destinado a la 

transmisión del paquete en sí, el periodo de guarda denominado InterFrame Spacing 

(véase el capítulo 2) y, finalmente, en el caso de estar operando en modo confirmado, un 

tiempo establecido por el estándar, en función de la capa física seleccionada, destinado a la 

espera de la trama de confirmación.  

La necesidad de respetar este margen de tiempo da origen a la citada infrautilización de 

la parte final del CAP. 

A modo de ejemplo en la figura 5.98, extraída directamente del simulador a través de la 

herramienta Plove, se han representado varios outgoing superframe de un coordinador, es 

decir, la transmisión de su baliza y el periodo de acceso por contención o Contention 

Access Period (CAP).  
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Figura 5.98. Ejemplo de períodos de inactividad dentro del CAP de un coordinador. 

 

Tras enviar el coordinador una baliza, representada simbólicamente con el valor 2 en el 

eje de ordenadas, comienza el CAP, representado con el valor 1, para las fuentes asociadas 

a dicho coordinador. Las líneas verticales presentes en el interior de los distintos CAP se 

corresponden con las transmisiones de las fuentes hacia el coordinador, así como, con las 

tramas de confirmación que les devuelve este último.  

Como se aprecia, existen períodos de inactividad en las partes finales de los outgoing 

superframe que tienen su origen en el cese de las transmisiones por parte de las fuentes por 

los motivos expuestos en el párrafo anterior. 
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Una vez constatados los distintos problemas originados por el algoritmo CSMA/CA 

expuestos con anterioridad, se realizaron diversas pruebas modificando los valores de los 

parámetros macMinBE, macMaxCSMABackoffs y macMaxBE, al ser parte fundamental del 

citado algoritmo (véase capítulo 2), al igual que otros como, por ejemplo, 

macMaxFrameRetries, obteniéndose resultados dispares en función del escenario y el 

tráfico de la red, por lo que se propone, como línea futura de investigación, un estudio en 

mayor profundidad. Algunas investigaciones sobre los citados parámetros pueden 

encontrarse en [Pollin’06], [Koubâa’06(a)] y [Kohvakka’06]. 
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CAPÍTULO 6:  Conclusiones y líneas 

futuras 

El objetivo de este proyecto fin de carrera era el de analizar las redes en cluster IEEE 

802.15.4 empleando para ello simulaciones software. 

De los dos modos de funcionamiento, balizado o sin balizas, que recoge la norma para 

este tipo de redes, se ha optado por el modo balizado al permitir éste que los nodos entren 

durante los período de inactividad en un estado especial de mínimo consumo con el 

consiguiente ahorro energético que era objetivo fundamental del estándar. 

Un parámetro de configuración esencial para este tipo de redes es el Superframe Order 

(SO), sin embargo, la norma no especifica la forma en que ha de determinarse el valor del 

citado parámetro.  

Para paliar esta carencia del estándar, en este trabajo se han propuesto cuatro políticas 

distintas para la configuración del parámetro SO de los coordinadores de una red en 

cluster, compatible con el estándar IEEE 802.15.4, operando en modo balizado.  

Estas cuatro políticas se han puesto a prueba en tres escenarios distintos, de 

características estáticas y, como ha quedado demostrado a lo largo de este PFC, una 

correcta asignación de los distintos SO juega un papel fundamental en el comportamiento 

global de este tipo de redes.  

En vista de los resultados, la política de distribución del intervalo entre balizas basado 

en la topología es la que mejor comportamiento presenta para todos los escenarios 

propuestos al ser la única que distribuye adecuadamente los recursos disponibles 

aprovechándolos al máximo. En todos los casos, los resultados obtenidos para esta política, 

en cuanto al goodput alcanzado, son los más elevados. Al mismo tiempo, las pérdidas y el 

retardo medio son inferiores a los de los otros tres algoritmos implementados.  
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Por los motivos anteriormente citados la política de distribución del intervalo entre 

balizas basada en la topología fue la elegida para la realización de las simulaciones de dos 

nuevos escenarios, de características dinámicas.  

6.1 LÍNEAS FUTURAS 

La especificación IEEE 802.15.4/ZigBee se postula como una tecnología prometedora 

para el desarrollo de redes inalámbricas de área personal o Wireless Personal Area 

Network (WPAN) de bajo coste y baja tasa binaria. Debido a su relativamente reciente 

aparición todavía existen multitud de campos de investigación abiertos.  

Partiendo de la base del simulador desarrollado para este trabajo, se proponen como 

futuras líneas de investigación la implementación de nuevas políticas de distribución del 

intervalo entre balizas que, por ejemplo, contemplen la posibilidad de que algunos clusters 

estén lo suficientemente alejados como para transmitir simultáneamente sin interferirse por 

lo que sería factible agrupar sus outgoing superframes optimizando el empleo de los 

recursos disponibles siguiendo las ideas propuestas en [Koubâa’07(b)]. 

Otra forma de evitar las colisiones entre los distintos clusters es que transmitan en 

distintos canales [Buratti’06]. Las capacidades actuales del simulador no permiten estudiar 

este tipo de redes por lo que otra queda propuesta su extensión en este sentido.  

Igualmente, se propone un estudio en mayor profundidad sobre la repercusión en el 

comportamiento de la red, del funcionamiento en modo no confirmado, es decir, sin ACK 

o, de la modificación de otros parámetros configurables de la subcapa MAC del estándar 

como, por ejemplo, CW [Ramachandran’05], macMinBE, macMaxCSMABackoffs, etc., 

como se esbozó en el capítulo anterior.  

En lo referente al consumo de la red, se considera interesante la mejora del modulo de 

batería que implementa actualmente el simulador, principalmente añadiendo un mayor 

número de estados posibles, como los presentados en [Mura’08]. De este modo se 
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posibilita, entre otros, un estudio en profundidad del problema denominado idle listening 

[Suh’06]. 

Igualmente oportuna, sería la implementación de las nuevas capas físicas recogidas en 

[IEEE 802.15.4’07] y, más concretamente, la Ultra Wide Band (UWB) PHY. Esta 

implementación habilitaría la realización de un estudio sobre la repercusión en el gasto 

energético de los dispositivos del método de comprobación de canal libre empleado (véase 

el capítulo 2) en la línea de los presentados en [Ramachandran’06]. 

Otras posibles líneas de estudio pueden orientarse hacia redes con tráfico bidireccional 

pudiendo implementar los mecanismos propuestos en [Yeh’08] y [Pan’07] que se 

comentaron en el último apartado del capítulo 3.  

Finalmente, como propuesta de mayor interés se plantea un estudio en profundidad de 

las capacidades dinámicas incorporadas al simulador y brevemente descritas en el capítulo 

anterior. En particular, el establecimiento de un mecanismo de ajuste automático de los 

parámetros alpha y beta, responsables del control del tiempo de respuesta de la red frente a 

cambios en el tráfico de dicha red, de forma que sus valores sean los óptimos bajo 

cualquier circunstancia. Adicionalmente, se propone la extensión de la política de 

distribución del intervalo entre balizas basada en la topología, y la consiguiente 

actualización del simulador, de modo que sea capaz de modificar el valor del parámetro 

Beacon Order (BO) de la red conforme al número de coordinadores y el tráfico real de la 

misma.  

Para el caso de redes con topología en estrella se propone igualmente la implementación 

de algún tipo de política de adaptación de la duración del intervalo entre balizas o del 

Superframe a las condiciones de tráfico de la red. El algoritmo empleado podría ser 

equivalente, por ejemplo, al trabajo aquí realizado o siguiendo la propuesta que se realiza 

en [Mir’07]. En esta clase de topologías tendría sentido la utilización de los slots de tiempo 

garantizado a diferencia de lo que ocurre con las topologías en árbol. Por este motivo se 

propone la ampliación de las capacidades del simulador de modo que implemente la 

gestión dinámica de los citados slots en función del tráfico, como se propone en 

[Cheng’07].  
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