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Objetivos

Describir y explicar el concepto de redes de sensores 
inalámbricas de bajo consumo.

Presentar sus características y limitaciones.
Exponer los mecanismos utilizados para conseguir eficiencia 
energética.

Diseñar e implementar un sistema de gestión específico 
para redes de sensores de bajo consumo que sea 
eficiente energéticamente y que proporcione las 
herramientas necesarias para optimizar los recursos 
energéticos de la red.
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Introducción

• Red de Sensores Inalámbrica (WSN , Wireless 
Sensor Network)
Sistema  de  obtención  y  procesado  de  datos  colectivo, 
formado  por  dispositivos  autónomos,  nodos  sensores,  que 
cooperan  entre  sí con  el  fin  de  hacer  llegar  la  información 
sensada a los puntos de recolección de datos.

• Declarada una de las diez tecnologías emergentes que 
cambiarían el mundo (Technology Review, Febrero 2003) 
y con mayor impacto en el siglo 21 (Business Week, 
1999)



Aplicaciones

• Monitorización de habitats
• Monitorización ambiental (incendios)
• Automatización de edificios
• Monitorización de estructuras (puentes)
• Agricultura de precisión
• Monitorización de fauna salvaje
• Vigilancia y alarmas inteligentes
• Militares (rastreo de vehículos o francotiradores)



Características 

Nodos Sensores
Tamaño reducido.
Capacidades de sensado y procesado de datos.
Energéticamente autónomos (alimentados por baterías).

× Limitaciones hardware (procesador, memoria, etc.) y de energía.

Red
• Alta conectividad.
• Flexibilidad y robustez frente a cambios.
• Bajas necesidades de mantenimiento.
• Tiempo de vida alto Se busca la eficiencia energética Low Power WSN.
• Otras características dependientes de la aplicación: Requisitos de latencia, 

seguridad o velocidades de transmisión.
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Tiempo de Vida 

Objetivo: Incrementar Tiempo de Vida Reducir consumo en nodos.

• Simplificación. Los nodos hacen 3 tareas: sensar, transmitir y recibir.

• Sensado energéticamente eficiente: problema HW.

• Transmisión y Recepción sí pueden ser optimizadas para mínimo 
consumo energético (eficiencia en comunicaciones punto a punto).

• ¿Solución? Protocolo de  Control de Acceso al Medio (MAC) es el 
encargado de gestionar el uso de la radio.

• Principales fuentes de ineficiencia energética:
− Escucha ociosa (Iddle Listening).
− Sobre escucha (Overhearing).
− Colisiones.
− Sobrecarga del protocolo.



Ciclo de Trabajo 

• Inclusión de ciclos de trabajo (duty cycling) Modificación fundamental.

• Ciclo de dos partes: activa e hibernación. 
• Ciclo de trabajo del 1%  10 ms radio activa y 990 ms en bajo consumo.

• Chip radio CC2420 cumple con el estándar IEEE 802.15.4.
− Tres modos de funcionamiento (Transmisión, Recepción y Bajo Consumo).
− Consumos: Tx (17.4 mA), Rx (18.8 mA), Bajo Consumo (20 uA).

• Tiempo de vida usando una bateria de litio de capacidad 2000 mAh
− Standard MAC (CSMA, ALOHA):

− MAC usando ciclo de trabajo del 1% en un periodo de 1 segundo:



Familias MAC para WSN 

Según cómo afrontan cuándo acceder al medio y cómo hacerlo:

Acceso Aleatorio (Random): LPL, X-MAC
• Basados en ALOHA y CSMA/CA a los que se añade ciclo de trabajo.
• No se establece cuándo se está en modo activo, ni por cuanto tiempo.
• Implementación sencilla pero necesitan uso de preámbulos gasto extra de energía.

Acceso Ranurado (Slotted): S-MAC
• Dividen el tiempo en slots .
• Necesidad de una referencia de tiempo común.
• Sin preámbulos A cambio introduce complejidad y requisitos de sincronización.

Acceso por división en tramas (Framed)
• Basada en TDMA. Tiempo dividido en tramas y las tramas en slots temporales.
• A priori es la más eficiente energéticamente.
• Poco flexible. 
• Requisitos de sincronización muy altos. 
• Necesarias entidades de sincronización que utilicen mucho la radio No autónomos
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Gestión de Red: Conceptos

Conjunto de actividades de inicialización, monitorización y control 
realizadas con el fin de conseguir un funcionamiento de la red acorde 
con los requisitos para los que fue diseñada.

• Monitorización: Obtención de datos que 
ofrezcan información sobre el estado y 
funcionamiento de la red.

• Control: Proceso reactivo consecuencia de una 
determinada información de monitorización 
obtenida.



Criterios de Diseño

• Viabilidad: Importancia de las limitaciones propias de dispositivos empotrados y 
autónomos. Evitar transmisiones indiscriminadas o escribir en la memoria flash.

• Baja complejidad: Capacidad de proceso limitada. El sistema no debe afectar a 
la tarea para la que fue diseñada la red.

• Robustez y Tolerancia a Fallos: Naturaleza inalámbrica es propensa a fallos. 
Capaz de solucionar fallos en la red Operaciones de Control.

• Escalabilidad: Preparado para cambios en el tamaño de la red y el incremento 
de tráfico que ello puede conllevar. 

• Mínima sobrecarga: Minimizar el tráfico adicional generado. El incremento del 
consumo debido al tráfico de gestión debe ser el menor posible.

• Otros criterios: Fiabilidad, Seguridad o Heterogeneidad pueden ser más o 
menos importantes en función del tipo de aplicación. 



Estado del Arte

BOSS: Sistema centralizado. Proporciona operaciones de control. Sin interfaz 
gráfica de usuario. Se centra en parámetros cercanos al nivel de aplicación. 

SNMS: Monitorización bajo demanda y registro de eventos. Empaqueta las 
respuestas en un único mensaje de gestión. No proporciona operaciones de 
control. Análisis post-mortem. No dispone de interfaz gráfica de usuario.

WinMS: Necesita funcionar sobre protocolo MAC sincronizado y con estructura 
de red jerárquica mayor complejidad en los algoritmos.

Sympathy: Sistema para detectar fallos en redes de sensores. Utiliza técnicas 
ineficientes como inundación de red. No admite control.

MOTE-VIEW: Permite monitorización en tiempo real y análisis a posteriori (base 
de datos). Interfaz gráfica cuidada. No del todo eficiente al no permitir desactivar 
las operaciones de monitorización. Desarrollado sobre TinyOS. Obliga a utilizar 
PostgreSQL y Microsoft NET 1.1. con lo que limita la portabilidad del sistema.



Discusión

× Todos los sistemas estudiados poseen características interesantes pero no 
cumplen los criterios de diseño para una red de sensores de bajo consumo.

× Ninguno está diseñado con el fin de utilizar la gestión para optimizar los 
recursos energéticos No proporcionan la monitorización de métricas ni las 
operaciones de control necesarias para dicho objetivo.

Propuesta: Diseño de un sistema de gestión que :

− Se base en los criterios anteriormente descritos.
− Contenga las capacidades de visualización y análisis de MOTE-VIEW.
− Adopte los mecanismos de eficiencia energética de SNMS.
− Posea las herramientas necesarias para optimizar el consumo de la red:

Monitorización exhaustiva de métricas y operaciones de modificación de 
parámetros de configuración (control).
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Características y Arquitectura

Monitorización Exhaustiva
• Orientada a la optimización
• Conocimiento pormenorizado de métricas

Control
• Modificar valores de configuración
• Respuesta rápida ante errores detectados

Eficiencia energética
• SB-WSNMP diseñado para ser eficiente
• Mecanismos de ahorro

Análisis de Datos
• Consulta de datos en tiempo real y a posteriori
• Exportación de datos para su procesado

Visualización
• Interfaz gráfica sobria y amigable
• Visualización en tiempo real y acceso a datos almacenados



Subsistemas

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
• Encargada de la visualización y presentación de información recabada
• Proporcionar interfaz para realizar las operaciones de monitorización y control 
• Mostrar estado de métricas monitorizadas en cada nodo de la red
• Ofrecer herramientas para la consulta de los datos almacenados
• Gestión de las sesiones (inicio, fin, eliminar datos de sesiones antiguas)

Subsistema de Abstracción de Red
• Replicar la situación actual de la red en el equipo donde se ejecuta la GUI

Subsistema de Almacenamiento
• Permite conservar de forma permanente la información obtenida de la red

Subsistema de Comunicación con la Red
• Encargado de comunicar la red con la estación de procesamiento

Protocolo de Gestión
• SB-WSNMP 



SB-WSNMP

SNMP-Based Wireless Sensor Network Management Protocol
Piggybacking en las operaciones de monitorización
Uso de primitivas SET/GET

Monitorización  bajo demanda
Tres posibles acciones a realizar sobre una métrica o grupo predefinido:
− Suscribir (Subscribe)
− Desuscribir (Unsubscribe)
− Toma de muestra (Sample)

Control
Modificación fiable de parámetros de configuración
Se eliminan los grupos predefinidos
Se abandona el piggybacking. Confirmación para cada petición de control
Se incluyen números de secuencia para controlar las confirmaciones



Políticas de Ahorro de Energía 

Monitorización bajo demanda: Sólo hay tráfico de gestión cuando se 
desea conocer el estado de la red. 

Peticiones de monitorización por grupos: Permite operaciones de 
monitorización sobre todas las métricas del nodo con un único mensaje. 

Empaquetamiento de respuestas: La información relativa a todas las 
suscripciones activas en un nodo se envía en un único mensaje de 
gestión.

Ausencia de confirmación en la monitorización: El uso de 
piggybacking permite ahorrar los mensajes de confirmación.

Reducción de sobrecarga por mensajes de gestión: La cabecera de 
los mensajes se ha reducido a los campos estrictamente necesarios. 



Primitivas y Formato de Mensajes

A. Cabecera común.

B. Petición de Monitorización 
(GetRequest)

C. Respuesta de Monitorización 
(GetResponse)

D. Mensaje de Control 
(SetRequest, SetResponse)

E. Inicio y Fin de sesión de gestión 
(StartSession, StopSession)

F. Respuesta al inicio de sesión 
(NodeListResponse) y mensaje 
de Management.

Cabecera Parámetro ID Tipo Petición

1 Byte 1 Byte4 Bytes

Cabecera Timestamp Parámetro ID Valor

4 Bytes 4 Bytes 1 Byte 1-4 Bytes

Una o más veces

A)

B)

C)

D)

E)

F)



Escenario: Inicio de Sesión

1. Equipo de procesamiento envía la 
primitiva StartSession.

2. Gestor envía mensaje broadcast
pidiendo identificador a los nodos.

3. Cada nodo de la red responde con su 
identificador único.

4. Transcurrido el tiempo dedicado a la 
espera de respuestas, el gestor 
compone el mensaje con todos los 
identificadores (NodeListResponse) y 
lo envía al equipo de procesamiento.

StartSession
GetRequest_B(NodoID)

GetResponse(Nodo 1)

GetResponse(Nodo 2)

...
GetResponse(Nodo n)

...

NodeListResponse

Equipo de 
Procesamiento Nodo Gestor Red



Escenario: Suscripción y Desuscripción 

1. Envío de GetRequest con la petición 
de suscripción.

2. El nodo mandará periódicamente el 
estado del parámetro suscrito 
mediante un GetResponse.

3. Para interrumpir la suscripción basta 
con un GetRequest de desuscripción.

4. En  b) se representa el caso con 
pérdida de mensajes (GetResponse y 
GetRequest). 

...

Gestor Red

...

Gestor Red



Escenario: Mensaje de Control 

1. Para modificar un parámetro de configuración 
se utiliza la primitiva SetRequest, indicando el 
parámetro y el nuevo valor.

2. Tanto si la modificación se produce como si no, 
el nodo confirmará la petición (SetResponse).

3. La primitiva SetResponse contendrá el valor 
actual del parámetro y las posibles incidencias 
ocurridas durante la modificación.

4. Si el gestor no recibe la confirmación, esperará
un tiempo establecido y repetirá la petición.

...

SetRequest(Parámetro1,Valor)

SetResponse(P1,Valor,Incidencias)

Nodo Gestor Nodo de Red

SetRequest(Parámetro2,Valor)

SetResponse(P2,Valor,Incidencias)

SetRequest(Parámetro2,Valor)

SetResponse(P2,Valor,Incidencias)

Tiempo de 
Espera



Escenario: Fin de Sesión 

1. El equipo de procesamiento 
envía un StopSession al gestor. 
Si es necesario, se puede 
confirmar el fin de sesión usando 
un mensaje especial de 
Management.

2. El gestor enviará un mensaje 
broadcast que anulará todas las 
suscripciones activas en los 
nodos.

3. Si algún nodo no recibe el 
mensaje broadcast, se le repetirá
la petición de desuscripción.



Consideraciones de Implementación 

Dos implementaciones:
− Nodos Sensores Ubik-61
− Estación Gestora: Gestor + Equipo de Procesamiento

Limitaciones de la programación empotrada:
− Uso eficiente de los recursos
− Código de programa simple y de tamaño reducido
− Evitar asignación dinámica de memoria ejecución duradera

Lenguaje C para los nodos. Java para el equipo de procesamiento.

Uso de entorno de desarrollo Eclipse. Sistema operativo Linux. 

BD empotrada: Apache Derby. 100% Java y basada en SQL.

No se han implementado las operaciones de control



Ubik-61

• Desarrollada en torno al microprocesador 
MSP430 de 16 bits y al chip radio CC2420.  

• RAM de 10 Kbytes y una memoria flash de 
48 Kbytes.

• Rango de tensión de entrada 2.8 V – 5.5 V
• Sensor de aceleración digital de 3 ejes.
• Sensor de temperatura LM94022 con 

salida analógica.
• Conversor A/D de 12 bits.
• Placa de expansión a través de conector 

Harwin de 31 pines.
• Software de soporte implementado sobre 

el sistema operativo FreeRTOS.



Códigos para Identificador de Métrica 

Cabecera Parámetro ID Tipo Petición

1 Byte 1 Byte4 Bytes

Bit 0:
0: Parámetro de métrica
1: Parámetro de configuración

Bits 1-3:
001: Capa física.
010: Capa de enlace
011: Capa de red
100: Capa de transporte
111: todas las capas (grupo)

Bits 4-7:
0001: Primer parámetro definido en la capa
0010: Segundo parámetro 
… Así sucesivamente
1111: Todos los parámetros definidos en la 
capa (grupo)

Métricas de capa Física 
1. RSSI
2. LQI
3. Paquetes Enviados
4. Paquetes Recibidos
5. Paquetes 

Desechados 

• 00010001 11111111: Suscripción a la 
métrica número 1 de capa Física (RSSI).

• 00011111 11111111: Suscripción a toda la 
métrica de capa Física.

• 00010010 00000000: Desuscripción a la 
métrica número 2 de capa Física (LQI).
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Pruebas Previas al Despliegue 

Pruebas del software
Pruebas unitarias: Correcto funcionamiento por separado de los módulos 
que forman los subsistemas. 
Pruebas de integración: Testeo de los módulos individuales de un mismo 
subsistema una vez combinados.
Pruebas de validación: Evaluar el sistema completo. Se realizan sobre el 
software completamente integrado. Sin código auxiliar.

Prueba para la obtención del canal óptimo de comunicación
Coexistencia entre canales IEEE 802.15.4 y IEEE 802.11g. Comparar tasa de recepción 
de paquetes (PRR) para los diferentes canales IEEE 802.15.4 (canales 12 a 15) 
superpuestos al canal 1 utilizado por la WLAN  basada en IEEE 802.11 g 

Prueba para la obtención de la potencia optima de transmisión
Mediante un estudio de la potencia de señal recibida (RSSI) a diferentes distancias y 
utilizando distintas potencias (-25 dbm, -15 dbm, -7 dbm, 0 dbm).



Despliegue de 8 nodos 

• Nodos inteligentes Ubik-61.
• Despliegue indoor en 9.5 x 11 m.
• Distancia mínima entre nodos de 3.5 m.
• Altura de los nodos 2.5 m.
• Aplicación de control de temperatura.
• Datos de temperatura cada 30 seg.
• Mensajes de gestión cada 300 seg.
• AODV para el enrutado.
• CSMA/CA como protocolo MAC.
• Canal de comunicación: 15
• Potencia de transmisión: -15 dbm



Evaluación

Se ha realizado un despliegue de red de 8 nodos que pretendía simular una 
aplicación de control de temperatura en un entorno indoor.

Se ha utilizado la primera versión del sistema de gestión diseñado en este 
proyecto (wSNITCH v1.0) para establecer parámetros básicos de configuración 
como el canal utilizado o la potencia de transmisión. 

Analizando las métricas de la red, se ha comprobado que:
• La red posee una alta fiabilidad en la entrega de mensajes
• Las rutas creadas son estables y no existen situaciones anómalas que 

provoquen un consumo adicional de energía.
• Existe un problema de no homogeneidad en el enrutado de los paquetes. 

El nodo 1 retransmite un 40% más que el siguiente que más lo hace.

wSNITCH ofrece altas prestaciones en la obtención y análisis de información de 
la red, ayudando a optimizar los recursos energéticos existentes.
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Conclusiones I 

• La gestión (monitorización y control) de la red puede ser 
un añadido en la optimización de los recursos energéticos.

• El conocimiento pormenorizado de las situaciones que 
acontecen en la red posibilita detectar y modificar 
comportamientos energéticamente ineficientes.

• Es necesario un sistema de gestión específicamente 
diseñado para satisfacer las restricciones energéticas de 
una WSN de bajo consumo. Dicho sistema debe 
proporcionar, además, herramientas para conocer de 
forma exhaustiva las métricas de la red. 



Conclusiones II 

• Este proyecto propone el diseño, e implementa una 
primera versión, de wSNITCH y su protocolo SB-WSNMP.

• SB-WSNMP proporciona monitorización bajo demanda, 
incorpora estrategias de ahorro de energía y da soporte 
para realizar operaciones de control.

• wSNITCH  ofrece monitorización exhaustiva, control, 
análisis de datos y visualización. wSNITCH v1.0 es la 
primera versión del sistema  y su implementación 
demuestra la viabilidad del diseño. 



Conclusiones III 

• wSNITCH ha posibilitado un estudio de la coexistencia 
entre los estándares IEEE 802.11 e IEEE 802.15.4 para 
obtener el canal de comunicación más adecuado. 

• Ha facilitado la elección de la potencia de transmisión 
mediante un análisis del RSSI.

• Ha permitido comprobar la estabilidad de las rutas creadas 
y ha detectado un problema en el enrutado de la red.

• El despliegue de red realizado ha servido para comprobar 
que wSNITCH ofrece altas prestaciones en la obtención y 
análisis de información de la red, ayudando con ello a 
optimizar los recursos energéticos existentes.



Líneas Futuras 

• Reconfiguración Inalámbrica de Parámetros
– Canal de comunicación.
– Potencia de transmisión.
– Ciclo de trabajo.
– Sleep time.

• Utilización de X-MAC como protocolo de acceso al 
medio para un futuro despliegue de red
– Obtener la relación óptima entre sus parámetros de configuración.

• Realización de mapas de energía

• Interfaz gráfica remota.

− Duración del preámbulo X-MAC.
− Tiempo de escucha para ACK en X-MAC.
− Tamaño de la tabla de enrutado.
− Etc.
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