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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo estudiar el estándar IEEE 

802.15.6 y simular los parámetros de transmisión en un escenario para una red de 

área corporal para un máximo de seis nodos sobre el cuerpo humano. Se 

emplean parámetros de transmisión acordes al estándar en la banda de 

frecuencia de los 2.4 GHz, utilizando el simulador de redes inalámbricas de 

sensores, Castalia. Se analizan, procesan y validan los resultados obtenidos del 

escenario de simulación con la información provista por el simulador, evaluando 

parámetros como latencia, pérdida de paquetes y consumo de energía. 

 

El primer capítulo aborda los conceptos referentes a las redes inalámbricas y 

redes inalámbricas de sensores; se analiza brevemente sus principales 

características, clasificación, estándares y arquitectura. Posteriormente se enfoca 

el estudio en las Redes Inalámbricas de  Área Corporal  (WBAN), donde se 

describen sus principales características, arquitectura, estandarización, 

aplicaciones y limitaciones. Adicionalmente, se efectúa una breve descripción de 

los modelos de canal en una WBAN.  

 

En el segundo capítulo se estudian las especificaciones generales, la capa de 

Acceso al Medio (MAC) y la capa Física (PHY), definidas en el estándar  IEEE 

802.15.6. Para la capa MAC, se describen sus características generales, formatos 

de trama, modos de comunicación y mecanismos de acceso. Igualmente se 

estudian las especificaciones generales para las tres diferentes capas PHY, 

describiendo sus características generales y formatos de trama. Además estudia 

brevemente el mecanismo de seguridad IEEE 802.15.6 en una WBAN. 

 

En el tercer capítulo se describen las características, estructura y funcionamiento 

del simulador de redes inalámbricas de sensores Castalia. Se detalla el proceso 

para el desarrollo de una simulación de una red inalámbrica en general, así como 

para una red inalámbrica de área corporal, donde se detalla la configuración de 
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los diferentes nodos que conforman la red.  Finalmente se presenta el script del 

escenario de simulación utilizado en el presente proyecto. 

 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones, 

para cada escenario propuesto, con base a los diferentes mecanismos de acceso 

que dictamina el estándar. Primeramente se realiza un análisis por separado de 

los  tres mecanismos de acceso (randómico, programado y no programado) en 

donde se varía la utilización de la supertama, así como el flujo de datos del nodo 

sensor. En segundo lugar, se efectúa el análisis de un mecanismo híbrido que 

combina los dos principales mecanismos de acceso como son el randómico y el 

programado. Por último, se realiza un análisis por separado de los  tres 

mecanismos de acceso, en el cual se varía la tasa de transmisión del radio 

transceiver. 

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del 

desarrollo del presente proyecto y recomendaciones para futuros estudios de 

acuerdo a los requerimientos de una WBAN. 

 

En el Anexo A se encuentran las instrucciones para la instalación del simulador 

Castalia. 

 

En los Anexos B y C se exponen  los archivos de configuración  con los 

parámetros de path loss, en base a la ubicación de los nodos y del radio 

transceiver BAN, respectivamente. 

 

En el Anexo D y sus correspondientes apartados, se muestran las tablas con los 

valores obtenidos del archivo de configuración principal que provee el simulador; 

cada apartado corresponde a los diferentes mecanismos de acceso analizados en 

el cuarto capítulo. 

 

El Anexo E muestra el archivo de configuración principal de cada mecanismo de 

acceso analizado en el capítulo cuatro; cada archivo de configuración es la base 

para la realización de las tablas expuestas en el Anexo D.  
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PRESENTACIÓN 

 

El avance de las tecnologías de redes inalámbricas de sensores cubren las 

necesidades que han generado las tendencias actuales en temas económicos, 

sociales y demográficos; con ello se pretende lograr soluciones factibles y 

eficaces en la mejora de la calidad de vida de las personas.  

 

Sin embargo, los principales retos en materia de investigación están centrados en 

las aplicaciones que una red de corto alcance pueda demandar; el interés 

principal es la implementación de un estándar especializado y óptimo, que  

estudie los  mecanismos de monitorización dentro o sobre el cuerpo humano, así 

como el control y seguridad en la transmisión de la información. 

 

Con este objetivo, institutos internacionales como el IEEE Grupo de Trabajo 6, ha 

desarrollado un estándar que normaliza las Redes Inalámbricas de Área Corporal 

(WBAN), cuyo propósito es establecer una comunicación inalámbrica de corto 

alcance (alrededor del cuerpo humano), optimizada y confiable con bajo consumo 

de energía, para una variedad de aplicaciones orientadas al cuidado de la salud 

(médicas), así como de entretenimiento (no médicas). 

 

La importancia de utilizar un software como el simulador de redes inalámbricos de 

sensores Castalia, permite realizar un análisis completo a bajo costo de los 

parámetros de transmisión del estándar IEEE 802.15.6 en la banda de frecuencia 

de 2.4 GHz. Adicionalmente un simulador permite modificar diferentes 

características como payload, flujo de datos, mecanismos de acceso, tasas de 

transmisión, entre otras condiciones presentes en una WBAN. 

 

El presente proyecto está dirigido a estudiantes de telecomunicaciones, quienes 

podrán utilizar este estudio como una guía para un futuro diseño e 

implementación de una WBAN. Además, servirá como base para otros estudios 
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de investigación, que se dediquen a mejorar los diferentes mecanismos de acceso 

que ofrece la capa MAC, los modelos de seguridad; así como el estudio de un 

modelo de enrutamiento y de un análisis más exhaustivo en lo que respecta a 

canal inalámbrico. Todo esto con el objetivo de  asegurar los requerimientos que 

una WBAN exige, como son la fiabilidad, el bajo consumo de energía, la 

reducción de su complejidad, entre otras características, sobre una amplia gama 

de escenarios de corta distancia. 
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CAPÍTULO 1 

REDES DE ÁREA CORPORAL INALÁMBRICAS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las redes inalámbricas de cobertura personal han 

evolucionado las actividades diarias del hombre, invadiendo por completo hogares 

y el medio ambiente en los que éstos se desenvuelven debido a su bajo costo, 

facilidad de instalación y uso. 

 

El avance de la tecnología de los últimos años y el desarrollo de dispositivos para 

el monitoreo de las actividades dentro y alrededor del cuerpo humano, ha dado 

lugar a la elaboración de normas para proporcionar nuevas directrices para tales 

dispositivos, cuyo objetivo se centra en las características de tamaño, peso y con 

un ultra-bajo consumo de energía. 

 

Las Redes de Área Corporal (Body Area Network – BAN)  evolucionaron a partir 

de redes genéricas referidas a las Redes de Sensores Inalámbricos (Wireless 

Sensor Networks – WSN), pertenecientes a una área conocida como Redes de 

Área Personal (Personal Area Network – PAN).  

 

Las Redes de Área Corporal están diseñadas principalmente para proporcionar 

una plataforma de monitorización continua de la salud de los pacientes. Aunque 

las normas relativas a BAN se han diseñado para uso médico, su utilidad abarca 

una amplia gama de aplicaciones como juegos, control, automatización, deportes, 

entretenimiento y militar. 

 

1.2 REDES INALÁMBRICAS [1] 

Una Red Inalámbrica (Wireless Network) se describe como la conexión de 

dispositivos  sin necesidad de una conexión física (cables), por medio de ondas 

electromagnéticas. El desarrollo en las últimas décadas de las redes inalámbricas 

han aportado un  enorme crecimiento en los sistemas de comunicaciones. 
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El estudio de las redes inalámbricas surge como resultado de: 

· Facilidad de implementación y costo relativamente bajo. 

· Bajo costo de mantenimiento con relación a las redes cableadas. 

· Movilidad y flexibilidad. 

 

Si bien estas características impulsaron el desarrollo de las redes inalámbricas y 

brindaron una ligera ventaja sobre las redes cableadas en términos de movilidad, 

flexibilidad, costo y conveniencia, existen desafíos tales como: 

· Interferencia de otros equipos operantes en la misma o similar frecuencia. 

· Seguridad, debido a que el medio de comunicación se da por ondas de 

radio haciendo vulnerable a la red a cualquier intruso; por ello el desarrollo 

de un sistema de seguridad en estas redes debe ser más exigente y 

robusto. 

· Riesgo de salud, aunque, no represente un peligro comprobado para la 

salud siempre existe la preocupación sobre los niveles de radiación 

emitidos. 

· Regulaciones de frecuencia y coordinación efectiva para un uso más 

eficiente y prudente del espectro disponible. 

 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS [1] 

Las redes inalámbricas están clasificadas de acuerdo al área de cobertura; esta 

clasificación permite la identificación de las necesidades específicas de cada red y 

por lo tanto el desarrollo de estándares para satisfacer estas necesidades.  

 

Las redes inalámbricas se pueden clasificar en cuatro grupos principales: 

· Redes Inalámbricas de Área Amplia – Wireless WAN 

· Redes Inalámbricas de Área Metropolitana – Wireless MAN 

· Redes Inalámbricas de Área Local – Wireless LAN 

· Redes Inalámbricas de Área Personal – Wireless PAN 

 

Estos grupos se subdividen en otros más pequeños para cumplir con aplicaciones 

específicas. 
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1.2.1.1 Redes Inalámbricas de Área Amplia – Wireless WAN  

Las WAN inalámbricas son redes que  cubren una amplia zona geográfica como 

ciudades, para transmitir datos mediante señales de radio. Este tipo de sistema  

inalámbrico emplea redes celulares tales como GSM1, GPRS2, CDMA3, UMTS4, 

LTE5 y la comunicación por satélite para transmitir información. 

 

1.2.1.2 Redes Inalámbricas de Área Metropolitana – Wireless MAN 

Abarcan una área como el de una ciudad para proporcionar conectividad 

inalámbrica a los usuarios en diferentes ubicaciones;  este tipo de redes se 

pueden clasificar de acuerdo a su infraestructura:  

· Wireless MAN de última milla son útiles para  redes temporales, como 

sitios o áreas grandes, donde no se tiene servicio de red convencional. 

Algunos ISP inalámbricos ofrecen una instalación rápida a un menor costo, 

así como servicio de Internet inalámbrico en las zonas que no tienen 

acceso. 

· Wireless MAN Back Haul es una red puramente inalámbrica que 

proporciona opciones para las empresas que no pueden instalar o alquilar 

fibra óptica para conectar sus instalaciones en un gran campus o ciudad. 

 

Wireless MAN se basan en el desarrollo principal del estándar IEEE 802.16, que  

en esencia recoge  el estándar de facto WiMAX - Worldwide Interoperability for 

Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas). 

WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con mayor cobertura y ancho de 

banda.  

La Tabla 1.1 describe el estándar 802.16 y su área de implementación, en la que 

se muestra el avance que han tenido las Wireless MAN [1]. 

 

1.2.1.3 Redes Inalámbricas de Área Local – Wireless LAN 

Es un sistema de comunicación inalámbrico local donde el intercambio de 

información entre dispositivos se  da  a través de tecnologías de  radiofrecuencia  

                                            
1 GSM: Global System for Mobile communications ó Sistema Global para  Comunicaciones Móviles 
2 GPRS: General Packet Radio Service ó Servicio General de Paquetes Vía Radio 
3 CDMA: Code Division Multiple Access ó Acceso Múltiple por División de Código 
4 UMTS: Universal Mobile Telecommunications System ó Sistema universal de telecomunicaciones móviles  
5 LTE: Long Term Evolution ó Evolución a largo plazo 
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Tabla 1.1. Estándar IEEE 802.16 y su área de implementación. Parte 1 de 2 
Estándar Descripción Año Estado 

IEEE 

802.16 

Acceso Fijo Inalámbrico de Banda Ancha (10 -  

66 GHz) 

2001 Reemplazada 

IEEE 

802.16-2 

Práctica Recomendada para Coexistencia 2001 Reemplazada 

IEEE 

802.16-c 

Perfiles de Sistemas para frecuencias de 10 – 

66 GHz 

2002 Reemplazada 

IEEE 

802.16-a 

Definiciones de Capas Física y de Control de 

Acceso al Medio para frecuencias de 2–10 GHz. 

2003 Reemplazada 

IEEE 

802.16-b 

Frecuencias exentas de licencia. 2004 Retirada 

IEEE 

802.16-d 

Mantenimiento y Perfiles de sistema para 

frecuencias de  2–11GHz 

(Proyecto fusionado en 802.16-2004). 

2004 Combinada 

IEEE 

802.16-

2004 

Interfaz aire para un Sistema de Acceso Fijo 

Inalámbrico de Banda Ancha (Proyecto  

acumulativo de 802.16-2001, 802.16a, 802.16c 

y 802.16d). 

2004 Reemplazada 

IEEE 

802.16.2a 

Coexistencia con las frecuencias 2 – 11 GHz y 

23.5 – 43.5 GHz (Proyecto fusionado de 

802.16.2-2004). 

2004 Combinada 

IEEE 

802.16.2 

Prácticas recomendadas para Redes de Área 

Local y Metropolitana. 

(Proyecto fusionado de 802.16.2 y 802.16.2-a) 

2004 En uso 

IEEE 

802.16f 

Administración de la Base de información para 

802.16 – 2004. 

2005 Reemplazada 

IEEE 

802.16e 

Sistema de Acceso Inalámbrico de Banda 

Ancha Móvil. 

2005 Reemplazada 

IEEE 

802.16k 

Bridging MAC de IEEE 802.16 (ampliación de 

IEEE 802.1D). 

2007 En uso 

IEEE 

802.16g 

Procedimientos plano de gestión y servicios. 2007 Reemplazada 

IEEE 

802.16i 

Gestión de la base de información móvil. 2008 Combinada 
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Tabla 1.1. Estándar IEEE 802.16 y su área de implementación. Parte 2 de 2 
Estándar Descripción Año Estado 

IEEE 

802.16 

Interfaz aire para un Sistema de Acceso Fijo 

Inalámbrico de Banda Ancha . 

(Proyecto acumulativo de 802.16-2004, 

802.16e, 802.16f, 802.16g y 802.16i). 

2009 En uso 

IEEE 

802.16j 

Retransmisión multisalto. 

 

2009 Reemplazada 

IEEE 

802.16h 

Mecanismos de Coexistencia Mejorada para 

operaciones en bandas exentas de licencia. 

2010 Reemplazada 

IEEE 

802.16m 

Interfaz aire avanzado con tasa de transferencia 

de 100 Mbit/s móvil y 1 Gbit/s fijo.

También conocido como WiMAX Móvil Release 

2 o Wireless MAN - Advanced. 

Con el objetivo de cumplir con los 

requerimientos para sistemas 4G. 

2011 En uso 

IEEE 

802.16 

Interfaz Aire para Sistema de Acceso Fijo 

Inalámbrico de Banda Ancha. (Proyecto 

acumulativo de 802.16h, 802.16j y 802.16m) 

2012 En uso 

IEEE 

802.16-1 

Estándar para Wireless MAN-Advanced Interfaz 

Aire para Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico 

de Banda Ancha. 

2012 En uso 

IEEE 

802.16.1b 

Estándar para Wireless MAN-Advanced Interfaz 

Aire para Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico 

de Banda Ancha. 

Addendum 1: Mejoramiento para soporte de 

aplicaciones Machine-to-Machine 

2012 En uso 

IEEE 

802.16.1n 

Estándar Interfaz Aire para Sistema de Acceso 

Fijo Inalámbrico de Banda Ancha. 

Addendum 2: Redes altamente Confiables. 

2013 En uso 

IEEE 

802.16.1a 

Estándar para Wireless MAN-Advanced Interfaz 

Aire para Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico 

de Banda Ancha. 

Addendum 2: Redes altamente Confiables. 

2013 En uso 
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permitiendo movilidad; este tipo de redes es una alternativa a las redes de área 

local cableadas o como extensión de éstas. Básicamente, la mayoría de las LAN 

inalámbricas consta de transmisores/receptores, haciendo referencia a los puntos 

de acceso y tarjetas de red inalámbrica; el punto de acceso proporciona el puente 

entre la red cableada y la red inalámbrica. 

 

La arquitectura general de este tipo de redes puede estar basada en una 

topología estrella (donde el access point es el hub)  o  peer-to-peer conectando a 

los usuarios con otros dispositivos para formar una red.  

 

Las LAN inalámbricas tienen una cobertura de corto alcance que puede llegar a 

unos 100 metros. El estándar que describe a este tipo de redes es el IEEE 802.11 

y en función del área de aplicación y sus versiones tienden a variar.  

 

La Tabla 1.2 resume el estándar 802.11, sus versiones, propuestas y año de 

implementación, mostrando el crecimiento que  han tenido las Wireless LAN a lo 

largo de los años [1]. 

 

 Tabla 1.2. Estándar IEEE 802.11 y sus versiones. Parte 1 de 2 
Estándar Propuesta Año 

IEEE 802.11  Especifica tasas de transmisión “teóricas” de 1 y 2 Mbps a 2.4 

GHz. Estándar que especifica a la Alianza WiFi. 

1997 

IEEE 802.11 a Especifica tasas de transmisión hasta 54 Mbps  a 5 GHz. 1999 

IEEE 802.11 b Especifica tasas de transmisión de hasta 11 Mbps a 2.4 GHz. 1999 

IEEE 802.11 c Procedimientos de operación Bridge. 2001 

IEEE 802.11 d Extensiones de roaming internacional. (Permite que 

dispositivos de distinto origen intercambien información en 

rangos de frecuencia permitidos). 

2001 

IEEE 802.11 e Definición de Calidad de Servicio (QoS). 2005 

IEEE 802.11 f Recomendación para compatibilidad de puntos de acceso.  2003 

IEEE 802.11 g Especifica tasas de transmisión hasta 54 Mbps a 2.4 GHz, 

compatibilidad con la versión b. 

2003 

IEEE 802.11 h Coexistencia de las redes 802.11 con sistemas 

de radares o satélites. 

2004 
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Tabla 1.2. Estándar IEEE 802.11 y sus versiones. Parte 2 de 2 
Estándar Propuesta Año 

IEEE 802.11 i Mejoramiento de seguridad para protocolos de autenticación 

y de codificación. 

2004 

IEEE 802.11 k Gestión de recursos de radio . 2008 

IEEE 802.11 n Especifica tasas de transmisión hasta 600 Mbps a 2.4/5 

GHz, empleando MIMO. 

2009 

IEEE 802.11 p Acceso Inalámbrico para Ambiente Vehicular (WAVE), en la 

frecuencia de 5.9 GHz. 

2010 

IEEE 802.11 r Conocido como Fast Basic Service Set Transition, permite 

una conectividad continua con rapidez y seguridad del 

dispositivo a un nuevo punto de acceso. 

2008 

IEEE 802.11 s Define la interconexión de dispositivos inalámbricos para 

una red mallada. 

2011 

IEEE 802.11 u Interconectividad con redes que no forman parte del grupo 

802. 

2011 

IEEE 802.11 v Administración de la red inalámbrica (capacidad de la red 

para configurar estaciones cliente). 

2011 

IEEE 802.11 w Extiende la protección contra ataques en las tramas de 

gestión de la red. 

2009 

IEEE 802.11 z Define Direct Link, mecanismo para transferir directamente 

datos entre dos clientes WiFi que son parte de la misma red 

2010 

IEEE 802.11 aa Streaming robusto para Audio y Video  2012 

IEEE 802.11 ac Conocido como WiFi 5G, es una mejora a la norma IEEE 

802.11 n, permite tasas de transferencia de 1 Gbps a 5 GHz 

2014 

IEEE 802.11 ad Especifica tasas de transferencia hasta 6.75 Gbps a 60 

GHz. 

2013 

IEEE 802.11 ae Priorización en la administración de tramas. 2012 

 

1.2.1.4 Redes Inalámbricas de Área Personal – Wireless PAN [2] 

Son redes inalámbricas que cubren una área de corto alcance  para uso personal. 

Son diseñadas principalmente para el desarrollo de informática móvil y 

comunicación de dispositivos portátiles. Proporcionan una infraestructura para la 

interconexión de dispositivos y de acuerdo a la aplicación permite el acceso a la 

red Internet. 
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El IEEE 802  formó  el Grupo de Trabajo 15 para supervisar el desarrollo de 

estándares relacionados a las Wireless PAN. 

 

En la Tabla 1.3 se presenta un resumen de las versiones de IEEE 802.15 sus 

propuestas y año de lanzamiento. 

 

1.3  INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS DE    

SENSORES [3] 

Una red inalámbrica de sensores (WSN – Wireless Sensor Network) es una red 

basada en nodos o sensores de bajo coste y consumo, con la capacidad de 

obtener información de su entorno, procesarla y a su vez comunicarla mediante 

enlaces inalámbricos hasta un nodo central de coordinación, que puede estar a 

nivel local, o a su vez la información puede ser enviada a otras redes a través de 

una puerta de enlace. 

 

Las redes inalámbricas de sensores son una tecnología que se remonta a  

principios de los años 80, donde  DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency) desplegó redes distribuidas de sensores, con el desarrollo de nodos de 

bajo costo distribuidos espacialmente, diseñados para trabajar de manera 

colaborativa pero independientemente; el  propósito de esta tecnología era 

manejar cómputo distribuido, procesamiento de señales y rastreo.  

 

Con base a las redes distribuidas de sensores, en los años 90 se desarrollaron 

aplicaciones militares, las cuales permitieron mejorar el tiempo de respuesta, 

extender el rango de detección y hacer un mejor análisis del rendimiento mediante 

múltiples observaciones; sin embargo, no satisfacían algunos requisitos como 

autonomía y  tamaño. 

 

Es desde finales de la década del 90,  que DARPA lanzó un programa enfocado 

en las redes de sensores denominado SensIt, el cual  pretendía mejorar aspectos 

relacionados con la velocidad de adaptación de los sensores en ambientes 

cambiantes y en cómo hacer que la información que recogen los sensores sea 

fiable [4]. 
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Tabla 1.3. Estándar IEEE 802.15 y sus versiones [1]-[2]. 
Estándar Propuesta Año 

IEEE 802.15.1 

Especificación basada para Bluetooth v1.1 y v1.2 (Tasas 

de transmisión de 721 kbps, detección rápida de 

dispositivos). 

2002 

2005 

IEEE 802.15.2 
Coexistencia entre redes de área local y redes de área 

personal. 
2003 

IEEE 802.15.3 
Definición de capas PHY y MAC para redes WPAN de alta 

tasa de transmisión (11-55Mbps). 
2003 

IEEE 802.15.4 

Definición de capas PHY y MAC para redes WPAN de 

baja tasa de transmisión y consumo energético bajo de los 

dispositivos.  

Especificación basada para Zigbee. 

2003 

IEEE 802.15.4a 

Especificación de dos capas PHY alternativas para WPAN 

(Ultra Wide Band – UWB para frecuencias no reguladas 

de entre 3 – 5 GHz y entre 6 – 10 GHz y Chirp Spread 

Spectrum – CSS para la frecuencia de 2,4 GHz). 

2007 

IEEE 802.15.4b 

Revisión y mejoras a 802.15.4 (Reducción de complejidad 

innecesaria,  flexibilidad en el uso de claves de seguridad, 

uso de nuevos rangos de frecuencias disponibles). 

2006 

IEEE 802.15.4f 

Especificación de dos capas físicas: Minimun Shift Keying 

– MSK y Low Rate Pulse Repetition UWB -  LRP UWB 

para soporte de sistemas de identificación por 

radiofrecuencia – RFID. 

2006 

IEEE 802.15.4g 

Modificación de capa PHY para Smart Utility Networks 

capaces de soportar geográficamente diversas redes con 

una mínima infraestructura.  

2011 

IEEE 802.15.5 Estándar para Redes Malladas en WPAN. 2006 

IEEE 802.15.6 Estándar para Redes de Área Corporal. 2012 

IEEE 802.15.7 Estándar para Comunicación por Luz Visible. 2012 

IEEE 802.15.10 

Recomendación para enrutamiento dinámico de paquetes 

en redes 802.15.4s inalámbricas, con el  objetivo de 

ampliar el área de cobertura conforme el número de 

nodos aumente. 

2013 
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A principios de los años 2000,  los avances dieron como resultado que la  

tecnología de sensores inalámbricos emplee estándares como Bluetooth o Zigbee 

evolucionando la manera y forma en la que cualquier persona puede intercambiar 

información, y coordinar procesos. Por otro lado, los dispositivos facilitan la 

medición de variables de acuerdo al entorno, capturando los datos y enviándolos 

para su procesamiento; todo ello ha facilitado el desarrollo y uso de las redes 

inalámbricas de sensores. 

 

Con referencia a lo anteriormente indicado, una Red Inalámbrica de Sensores ó 

Wireless Sensor Network es una red, constituida por dispositivos autónomos 

distribuidos espacialmente (nodos), empleando sensores con la capacidad de 

obtener información de acuerdo a su aplicación, procesarla localmente y 

transferirla a través de enlaces inalámbricos hasta un nodo central de 

coordinación.  

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES [4] 

Las Redes Inalámbricas de Sensores se caracterizan por su facilidad de 

adaptación a topologías dinámicas o cambiantes, variando de una red simple en 

estrella a una topología de red en malla de salto múltiple (multi-hop), como se 

observa en la Figura 1.1. Sus nodos pueden actuar  en cualquier momento de 

emisor, receptor así como de enrutador de la información; no obstante se debe 

destacar la figura del nodo recolector (sink node), cuya función es adquirir la 

información con la posibilidad de transmitir los datos, por tecnologías inalámbricas 

o cableadas a otro nodo, gateway, ordenador, etc. según sea el caso de 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Topología de salto múltiple en una WSN [5]. 
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Existen dos arquitecturas que definen las redes de sensores inalámbricos: 

· Arquitectura Centralizada en la que los nodos se comunican solo con la 

puerta de enlace o gateway. 

· Arquitectura Distribuida, donde los nodos  se comunican con otros que 

están dentro de su alcance. 

 

Otra de las características es la adecuada administración del consumo energético, 

debido a que combinan autonomía con procesamiento, por lo que un nodo sensor 

debe poseer un procesador y transceiver de consumo ultra bajo de energía, 

agregando el uso del software, permitiendo obtener una alta tasa de autonomía, 

haciéndolo plenamente operativo. 

 

Los sensores tienen la particularidad de poseer diversidad de tamaños, desde el 

orden de pocos nanómetros a magnitudes macroscópicas (del orden de 

milímetros a metros) dependiendo de su utilidad; asimismo una vez definida la 

aplicación de un nodo en una red de sensores, los costos de producción son 

económicos ya que son fabricados a gran escala. 

 

La robustez ante errores es otra característica de los dispositivos, su gran 

despliegue y capacidad auto-organizativa permite salvar fallos y caídas de otros 

sensores, encontrando vías alternativas para la transmisión de la información. Por 

otra parte presentan desafíos técnicos entre los cuales están las limitaciones de 

hardware, haciéndolos más simples y sencillos  para extender el tiempo de 

operación, a costa de limitar la capacidad de procesamiento del dispositivo.  

 

La variabilidad del canal es un aspecto desafiante en las redes inalámbricas de 

sensores; la atenuación, desvanecimiento e interferencias pueden producir 

errores en la transferencia de la información. 

 

1.3.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA RED INALÁMBRICA DE 

SENSORES [4] 

De manera general una Red Inalámbrica de Sensores está conformada por 

dispositivos pequeños, autónomos y distribuidos, denominados nodos sensores. 
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Cada  nodo sensor  tiene embebido un sistema de procesamiento, memoria RAM 

y memoria permanente (EEPROM, Flash); se integran con uno o varios interfaces 

de comunicaciones (Zigbee, Bluetooth), para ofrecer la capacidad de cómputo, 

almacenamiento y comunicación en una red sin cables, instalados alrededor de 

un objeto para monitorizarlo y medir determinados parámetros. 

 

Las características principales que un sensor posee son: tamaño pequeño, bajo 

consumo de energía, autonomía y adaptación a diversos ambientes. 

 

Una WSN se encuentra estructurada por los siguientes elementos: 

 

Nodo Sensor: Dispositivo  embebido que tiene una funcionalidad de sensado 

específico, según su ubicación y aplicación. 

 

Los sensores pueden estar clasificados en tres categorías:  

· Sensores pasivos omnidireccionales. Captan los datos sin manipular el 

entorno, son autoalimentados,  solo emplean la energía para amplificar la 

señal analógica. El trabajo teórico global en WSN enfoca su estudio con 

sensores pasivos omnidireccionales. 

· Sensores pasivos unidireccionales. Denominados también de haz estrecho, 

son sensores que tienen definido la dirección desde donde deben captar la 

información, por ejemplo una cámara.  

· Sensores activos. Sondean el entorno activamente, por ejemplo un radar o 

un sonar o algún tipo de sensor sísmico que genere ondas expansivas a 

través de pequeñas explosiones. 

 

Según la magnitud a medir, el proceso de sensado se realiza por transductores 

que captan un fenómeno físico-químico específico, en función del cual generan 

una señal eléctrica; posteriormente, esta señal pasa por un circuito electrónico 

para su acondicionamiento de filtrado, para terminar en un conversor análogo 

digital para el proceso de cuantificación y codificación a fin de convertir la señal 

eléctrica en señal digital.  
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Los sensores de acuerdo al tipo de medición se clasifican en [5]-[6]:  

· Sensores fisiológicos que miden presión arterial, glucosa, temperatura 

corporal, oxígeno en la sangre y señales relacionadas a ciertas partes del 

cuerpo como ritmo cardíaco, señales cerebrales o actividad eléctrica 

muscular. 

· Sensores biokinéticos encargados de medir la aceleración y rotación 

derivados del movimiento del cuerpo. 

· Sensores ambientales para mediciones de fenómenos ambientales como 

humedad, luminosidad, sonido, presión y temperatura. 

 

Los nodos a mas de estar formados por una placa de sensores, incorporan una 

placa de procesamiento con transmisor/receptor de radio, con la capacidad de 

comunicación con un gateway, nodo u otra red de comunicación. 

 

El hardware descrito debe poseer un Sistema Operativo para integrar los 

protocolos para comunicaciones, proporcionándole conectividad hacia el resto de 

la red. Para sistemas en tiempo real, los transceptores cumplen con el estándar 

IEEE 1451.5 [5] referido a la Normalización de Sensores; esta familia de 

estándares define una interfaz para sensores, independientemente de los 

protocolos de red de comunicaciones empleadas. Estos transceptores o 

actuadores están equipados con microcontroladores que proveen la capacidad de 

comunicación, diseñado como interfaz entre WiFi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 

802.15.1) y Zigbee (IEEE 802.15.4). 

 

Gateway o Puerta de Enlace: Unidad destinada a la interconexión entre la red de 

sensores y una red de datos. La necesidad de conectar las WSNs a 

infraestructuras de redes existentes tales como Internet, redes de área local 

(LAN), intranets privadas, entre otras, permiten a una WSN monitorizar y acceder 

a la información de  manera ubicua con cada una de las unidades que conforman 

la red de sensores. 

 

Estación Base: Actúa como recolector de la información, se basa en un 

computador o sistema integrado.  
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Los sensores inteligentes cuyo objetivo es optimizar el consumo energético, la 

latencia y la efectividad del sistema, utilizan estándares como Zigbee. Las redes 

inalámbricas de sensores basadas en el estándar IEEE 802.15.4 [7] (Low Rate 

Wireless Personal Area Network LR-PAN) define la Capa Física PHY y la Capa de 

Control de Acceso al Medio MAC, con bajas tasas para transferencia de datos, 

siendo la base sobre la que se define ZigBee, que a su vez, es un protocolo que 

emplea técnicas de comunicación que incrementan la eficiencia en la transmisión 

de datos.  

 

1.3.3 ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS REFERENTES A 

WSN [5] 

Los estándares para tecnologías inalámbricas más conocidos para WSN son: 

WiFi basado en el estándar IEEE 802.11 para Redes de Área Local Inalámbricas 

(WLAN), Bluetooth basado en el estándar IEEE 802.15.1 e IEEE Zigbee / 

802.15.4 para Redes de Área Personal Inalámbricas (WPAN). 

 

IEEE 802.11 define diferentes tecnologías inalámbricas para una red de área 

local, como IEEE 802.11b 2,4 GHz a 11 Mbps, IEEE 802.11g 2,4 GHz a 54 Mbps, 

e IEEE 802.11 5 GHz a 54 Mbps. De manera general, el estándar se refiere a una 

LAN  con cobertura en el rango de los 10 a 100 metros, cuyos dispositivos 

requieren cientos de milivatios, y a menudo interactúan con una infraestructura 

cableada. 

 

IEEE 802.15 emitió dos principales estándares de tecnologías para WPAN siendo: 

IEEE 802.15.1 Medium Rate WPAN (derivado de la norma Bluetooth) con tasas 

de hasta 720 kbps e IEEE 802.15.4 Low Rate WPAN, enfocado principalmente a 

las redes de sensores/actuadores.  

Las Redes de Área Personal y Área Local son redes enfocadas a la comunicación 

en un corto rango para soportar varias aplicaciones a un bajo costo. 

 

1.3.3.1 Grupo de Trabajo IEEE 802.11 

El grupo de trabajo IEEE 802.11, cuya versión original fue publicada en 1997 fue 

la base para el desarrollo de los estándares 802.11 b/g/n, en los que se apoya la 
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tecnología WiFi para Redes de Área Local Inalámbricas, siendo 802.11n una 

propuesta de modificación a los anteriores estándares para mejorar 

significativamente el rendimiento de la red.  

 

WLAN es utilizada principalmente por los computadores o dispositivos portátiles a 

los que proporciona un entorno de comunicación inalámbrica; sin embargo, esta 

norma no prestó mucha atención a la complejidad sobre el consumo de energía y 

la complejidad del dispositivo, debido a su campo de aplicación.  

 

1.3.3.2 Grupo de Trabajo IEEE 802.15.1 

El grupo de trabajo IEEE 802.15, publica en 1999 la versión 1 relacionada a la  

tecnología Bluetooth para Redes de Área Personal Inalámbricas, en las que se 

definen las capas Física (PHY) y de Control de Acceso al Medio (MAC). 

 

Bluetooth se ha diseñado para permitir conexiones en distancias cortas, entre un 

grupo pequeño de dispositivos; sin embargo una de las desventajas que presenta 

es el gran consumo de energía y tiempo debido a la lentitud de los procedimientos 

de sincronización. A diferencia de las redes de área local inalámbricas, su 

infraestructura es más sencilla, orientada a interconectar dispositivos tales como 

teléfonos móviles, computadoras y periféricos, permitiendo la transmisión de voz y 

datos. 

 

1.3.3.3 Grupo de Trabajo IEEE 802.15.4  

El grupo de trabajo del IEEE aprobó en 2006 el estándar 802.15.4 que define las 

capas Física (PHY) y de Control de Acceso al Medio (MAC) de redes inalámbricas 

de área personal, cuyas características más importantes son bajas tasas de 

transferencia de datos (LR-WPAN) y bajo consumo de energía.  

 

Zigbee se encuentra basado en este estándar, cuyo objetivo es proveer una pila 

de protocolos que el estándar no cubre, para ofrecer una solución completa en 

este tipo de redes, haciéndolos más sencillos de implementar. Su campo de 

aplicación está orientada para ofrecer soluciones en el área de la domótica e 

industrial. 
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En la Tabla. 1.4 se muestra la comparación de diferentes estándares, para las 

tecnologías de redes de comunicaciones inalámbricas, que podrían ser 

implementados en el desarrollo de redes de sensores inalámbricos. 

 

Actualmente los sistemas de redes de área corporal tienden a usar plataformas 

con tecnología WPAN como Zigbee o Bluetooth, por la facilidad comercial en la 

adquisición de sensores bajo estas normas. 

 

1.3.4 DIFERENCIAS ENTRE REDES INALÁMBRICAS TRADICIONALES Y 

REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES [5] 

La característica más significativa que permite diferenciar las Redes Inalámbricas 

tradicionales de las Redes Inalámbricas de Sensores se debe a que los nodos de 

esta última lo conforman unidades de dimensiones pequeñas y peso ligero, a 

diferencia de los nodos que conforman las redes inalámbricas tradicionales como 

computadoras, impresoras, módulos de comunicación y similares.   

 

Además, los nodos que conforman una red de sensores poseen recursos más 

limitados en cuanto a procesamiento, memoria, alcance y vida útil; no obstante 

estos dispositivos son capaces de ejecutar aplicaciones, realizar enrutamiento, 

transferir datos,  auto configurarse y operar sin supervisión por un largo tiempo. 

Por ello el desarrollo constante de algoritmos, protocolos y sistemas para este tipo 

de redes, conducen a retos de investigación que permiten alcanzar un mejor 

rendimiento y productividad de cada componente que integra una red de 

sensores. 

 

La Tabla 1.5, menciona algunas diferencias entre las redes inalámbricas 

tradicionales y la red de sensores. 

 

1.3.5 APLICACIONES DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES [4]- [5] 

El potencial que ofrece las Redes Inalámbricas de Sensores ha facilitado las 

funciones de instrumentación, monitorización y control de fábricas, casas, 

oficinas, vehículos y medio ambiente, ya que la convergencia de las tecnologías 

ha convertido a las WSN en un área con capacidad de crecimiento constante. 
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Tabla 1.4. Comparación entre tecnologías inalámbricas [8]. 

Indicadores 
WiFi (IEEE 

802.11 n) 

Bluetooth v4 (IEEE 

802.15.1) 

Zigbee (IEEE 

802.15.4) 

Interfaz Aire OFDM 
FHSS 

(Frequency Hopping 

Spread Spectrum) 

DSSS 
(Direct Sequence  

Spread Spectrum) 

Banda de 
Frecuencia 

2.4 / 5 GHz 2.4 GHz 

868-870 MHz 
(Europa) 

902-928 MHz 
(EE.UU) 

2400-2483.5 MHz 
(Global) 

Técnicas de 
acceso al medio 

CSMA/CA TDMA CSMA/CA 
(opcional TDMA) 

Ancho de Banda 40 MHz 2 MHz 2 MHz 

Tasa de datos 
54 Mbps – 600 

Mbps 
Hasta 721 Kbps 20 – 250 kbps 

Rango Hasta 250 m 10 m Hasta 75 m 

Topología de Red 
Estrella 
Ad Hoc 

Scatternet 

Estrella 
Cluster Tree 

Mallada 
Tamaño de la red 

(Número de nodos) 
32 8 65535 

Tiempo de unión a 
la red 

<3s <10s <1s 

Complejidad de 
Protocolo 

Complejo Complejo Sencillo 

Seguridad 
Autenticación 
Encriptación 

Autenticación 
Encriptación 

Autenticación 
Encriptación 

Duración promedio 
baterías 

12 – 48 horas 1 semana ~100 días 

Potencia de 
Transmisión 

250 – 1000 mW 1 – 100 mW 1 – 10 mW 

FEC (Forward Error 

Correction) 
Si No No 

QoS  Si Si Si 

Tipo de datos 
Video, audio, 

imágenes, datos. 
Audio, imágenes, 

datos. 
Pequeños 

paquetes de datos 

Aplicación 
Principal 

WLAN  
Medium Rate - 

WPAN 

LR-WPAN , 
Control y 

Monitorización 

Parámetros más 
importantes 

Velocidad 
Costes y perfiles de 

aplicación 

Fiabilidad, bajo 
consumo, bajo 

coste 
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Tabla 1.5. Diferencias entre Redes Inalámbricas Tradicionales y Redes Inalámbricas de 

Sensores [3]-[5]- [8]. 

Redes Inalámbricas Tradicionales Redes Inalámbricas de Sensores  

Fuentes de energía constantes, 

reemplazables o recargables. 

Energía limitada provista por fuentes 

como baterías. 

Prioridad en cuanto a QoS y eficiencia 

en el ancho de banda. 

Prioridad en cuanto al consumo eficiente 

de energía. 

Tamaño de paquetes más grande. Tamaño de paquetes pequeños. 

Alta tasa para transmisión de datos. Media o Baja tasa para transmisión de 

datos. 

Nodos móviles o con baja movilidad. Nodos estacionarios o con baja 

movilidad. 

 

El campo amplio de áreas de uso en las que las WSN pueden ser integradas, se 

describe a continuación:  

· Eficiencia energética: Las redes de sensores se utilizan para regular y 

controlar el consumo energético en instalaciones industriales o doméstico. 

· Medio ambiente: Monitorización del tiempo atmosférico y control de 

múltiples variables, como temperatura, humedad, actividad sísmica. Ayuda 

a diagnosticar y/o prevenir factores medioambientales en zonas de riesgo. 

· Agricultura: Monitorización de condiciones climáticas y recolección de 

datos sobre el suelo y agua, así como medición de niveles de 

contaminantes y determinación de productos químicos.  

· Seguridad: Control de entornos que requieren altos niveles de seguridad 

(centrales nucleares, aeropuertos). Medición continua de entornos que 

requieran características ambientales especiales (museos, plantas 

nucleares).  

· Militarismo: Las redes de sensores brindan una amplia variedad de 

aplicaciones como monitorización y control de vehículos militares no 

tripulados, submarinos, misiles, entre otros para guiarlos a través de 

obstáculos y dirigirlos a la posición correcta.  

· Industria: Las redes de sensores proveen servicios de automatización ideal 

para el control calidad de invernaderos, alimentación de animales, 

inspección de alimentos. 
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· Automovilismo: Monitoreo y control en sistemas modernos de gestión del 

motor, sistemas de seguridad y confort (airbag, ajuste del cinturón de 

seguridad, aire acondicionado). 

· Medicina: Los continuos avances de las redes de sensores han permitido la 

medición y el control de características fisiológicas de pacientes 

(temperatura, ritmo cardíaco) en entornos hospitalarios y recientemente a 

distancia. 

· Domótica: Debido a la forma, economía y sencillez en la implementación 

las redes de sensores inalámbricas constituyen una tecnología ideal para 

monitorizar y controlar un ambiente doméstico. 

 

1.4 INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA 

CORPORAL [9] 

El actual interés por parte de investigadores y la rápida  evolución de las 

tecnologías de comunicaciones inalámbricas, han permitido avances en la 

investigación y desarrollo de una nueva arquitectura que soporte un rango de 

aplicaciones, incluyendo una alternativa a los sistemas médicos tradicionales para 

la monitorización médica y cuidado de la salud.  

 

Estos sistemas no sólo tienen la capacidad de ofrecer servicios de atención 

médica en hospitales o centros médicos, sino también en hogares, lugares de 

trabajo o cualquier lugar en donde el paciente se encuentre, ofreciendo así una  

mejora en la calidad de vida. 

 

Cuando los dispositivos inalámbricos están integrados por sensores es posible 

que tengan aplicaciones para adquirir y monitorear signos vitales en cualquier 

lugar y en cualquier momento; sin embargo, hoy en día los sensores tienen poca 

participación en áreas como la salud debido a los diferentes desafíos que 

representa desarrollar una red con unidades en miniatura y alta vida útil que 

operen en el interior o en la proximidad del cuerpo humano. Por ello surgen las 

Redes de Área Corporal (BAN) que constituyen una nueva generación de las 

Redes Inalámbricas de Sensores (WSN),  adecuadas para la monitorización del 

cuerpo humano. 
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Los actuales estándares de WPAN enfocan su uso en la optimización de  

aplicaciones industriales, tal es el caso de ZigBee  para aplicaciones de redes de 

sensores y Wi-Fi para la red de datos con rangos de transmisión más altos; por lo 

tanto los sistemas WBAN deben basarse en un estándar diferente, desarrollado y 

optimizado específicamente para una red de nodos de baja potencia, de corto 

alcance, alrededor del cuerpo humano. En la Figura 1.2 se muestra la posición de 

las WBAN frente a otros estándares inalámbricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estándares Inalámbricos [1]. 
 

Las WBAN pueden ofrecer un gran avance para el cuidado de la salud para el 

diagnóstico oportuno de enfermedades y en casos de emergencia, seguimiento 

post tratamiento, investigación farmacéutica, entre otras; esto permitirá cambiar 

muchos aspectos de la vida cotidiana para mejorar el estilo de vida de pacientes.  

 

Existiría un impacto radical en la manera de cómo las personas piensan y 

manejan los temas del cuidado de su salud, permitiendo mejorar la calidad de 

vida y las tasas de éxito terapéutico que el área de salud pueda proveer.  

 

Una BAN se compone de un conjunto de nodos inalámbricos (p. ej., sensores 

biomédicos) ubicados alrededor o dentro del cuerpo humano, estos nodos son 

utilizados para recolectar información importante como signos vitales del cuerpo y 

transmitirlos inalámbricamente a una estación central donde se procesará la 

información recopilada.  
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A pesar de que dispositivos de una WPAN se han utilizado para aplicaciones de 

WBAN, una Red Inalámbrica de Área Corporal es una red que cubre un área 

relativamente muy pequeña, requiere de una distancia de  pocos centímetros a 

pocos metros, para la comunicación entre los sensores y la unidad de control. 

Para la mayoría de las aplicaciones en una WBAN, un nodo requiere una 

velocidad de transmisión de datos baja, ya que cada nodo sensor transmitirá 

solamente una señal fisiológica.  

 

La idea de que las WBAN pueden interactuar con Internet y otras tecnologías 

inalámbricas existentes como ZigBee, Bluetooth, WPAN, WLAN, sistemas de 

vigilancia de vídeo y redes celulares, representa oportunidades de 

comercialización de los servicios y productos electrónicos de consumo 

avanzados, permitiendo una nueva generación de aplicaciones más inteligentes y 

autónomas necesarias para mejorar el bienestar de la población. La Figura 1.3, 

ilustra un esquema general de una Red de Área Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema general de una BAN [10]. 
 

Cuando se hace referencia a una Wireless Body Area Network (WBAN)  cada 

nodo comprende un biosensor o un dispositivo médico; algunos investigadores 

utilizan el nombre Body Area Sensor Network  (BASN) o Body Sensor Network 

(BSN) en lugar de WBAN o BAN. Estas redes son similares entre sí y comparten 

las mismas propiedades y desafíos, por lo que en el presente proyecto se 

empleará el término WBAN utilizado por el IEEE [11]. 
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1.4.1 HISTORIA DE LAS WBAN [12] 

En primera instancia los laboratorios de IBM Research aceptan la iniciativa y 

posteriormente tuvo variaciones desarrolladas por  diferentes instituciones y 

compañías de investigación. 

 

En 1996 un artículo de Thomas. G. Zimmerman presenta el diseño electrónico de 

dispositivos empleando acoplamiento capacitivo o corriente (en el orden de los 

pico-amperios) a situarse en o los alrededores del cuerpo humano donde éste 

actuaría como conductor para la comunicación de los dispositivos entre sí en una 

Red de Área Personal - PAN propiamente dicha. Con ello se redefine el concepto 

de las PAN a Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) con el objetivo de 

sustituir cables por un medio inalámbrico para la transferencia de la información. 

 

Al final Gershenfeld y Zimmerman descubrieron que si se maneja la adecuada 

frecuencia y si la potencia de transmisión se mantenía muy baja, la señal no se 

propagaría mucho más allá del cuerpo humano, lo que significa que los 

dispositivos podrían detectar la señal en el cuerpo. Más tarde el nombre de 

WPAN evoluciona a Body Area Networks, debido a que la norma que regía las 

WPAN no satisfacían los requerimientos, ni superaba las deficiencias de los 

estándares asociados; sumado a ello se requería de un estudio adecuado en lo 

que respecta a varios campos de esta área, siendo el más importante el de la 

Medicina.  

 

La idea principal era que una Red de Área Corporal realice el monitoreo de nodos, 

por ejemplo, en la toma de signos vitales del cuerpo humano y que un nodo actúe 

como coordinador capaz de manejar de manera más avanzada el procesamiento 

de los datos obtenidos.  

 

Los nodos sensores podrían estar ubicados alrededor del cuerpo humano o 

implantado en éste, por lo que el área de aplicación más dominante que proponía 

la creación de las WBAN era el cuidado de la salud, con el objetivo de control de 

pacientes con enfermedades de alto riesgo como la cardiovascular y diabetes 

para determinar un tratamiento más preciso.  
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No obstante, el mayor problema era el tiempo de duración de la batería y las 

propuestas para corregir este inconveniente eran la mejora de tecnologías de 

baterías, así como el diseño de hardware energéticamente eficiente. 
 

Por ello a principios del año 2006 el comité denominado Grupo de Redes 

Inalámbricas (Wireless Network Group-WNG) centra su interés en el desarrollo de 

tecnologías inalámbricas de corto alcance, estableciendo posteriormente el Grupo 

de Interés de Redes Inalámbricas de Área Corporal (IG-WBAN). Este estudio 

preliminar trató de arrojar algo de luz sobre las cuestiones generales que se 

presentan en este tipo de redes; en el año 2007 se establece como Grupo de 

Estudio de Redes Inalámbricas de Área Corporal (SG-WBAN).  

 

SG-WBAN fue certificado en enero de 2008 como Grupo de Tareas 6 (Task 

Group TG6) bajo el estándar de 802.15. En mayo del mismo año todo el análisis y 

desarrollo fueron presentadas al TG6 para su compilación a un solo documento, 

para la posterior aprobación del estándar en febrero de 2012, concerniente a 

Redes Inalámbricas de Área Corporal, con el fin de lograr posteriormente la 

interoperabilidad entre los diferentes diseñadores de aplicaciones así como de 

proveedores de los productos tecnológicos asociados al estándar establecido. 

 

1.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE LAS WBAN [13]- [14] 

Dado los crecientes intereses y la necesidad de mejorar las aplicaciones 

relacionadas al cuidado de la salud, nace el interés de varios investigadores en el 

desarrollo e implementación de una Red Inalámbrica de Área Corporal; es decir 

de un modelo estandarizado capaz de hacer frente a las aplicaciones médicas y 

no médicas.  

 

Por ello la Asociación de Estándares forma el IEEE 802.15 Grupo de Tareas 6,  

en noviembre de 2007, normaliza las Redes de Área Corporal, el cual cita lo 

siguiente: ''El estándar IEEE 802.15 Grupo de Tareas 6 (BAN) está desarrollando 

un estándar de comunicación optimizado para dispositivos de bajo consumo de 

potencia y operación, en o alrededor del cuerpo humano (pero no limitado a 
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humanos) para ofrecer una variedad de aplicaciones, incluyendo la médica, 

electrónica de consumo, entretenimiento personal y otros'' [14]. 

 

En febrero de 2012, el estándar IEEE 802.15.6 es aprobado y publicado, siendo 

su propuesta principal la de: “Proporcionar una norma internacional para un rango 

de corto alcance (es decir, sobre el rango del cuerpo humano), de baja potencia, 

con una comunicación inalámbrica de alta fiabilidad para su uso en las 

proximidades, o en el interior del cuerpo humano. Se puede ofrecer tasas de 

datos, típicamente de hasta 10 Mbps, para satisfacer un conjunto evolutivo de 

aplicaciones de entretenimiento y servicios de salud” [15]. 

 

Una de las características principales del estándar IEEE 802.15.6 es su 

flexibilidad, ya que permite soportar diversas aplicaciones, que van desde los 

dispositivos médicos hasta los dispositivos de entretenimiento de consumo. Cada 

una de las aplicaciones tiene su propio conjunto de requerimientos, siendo los 

más notables, la velocidad de datos, la fiabilidad y la eficiencia energética. El 

estándar ofrece a los fabricantes de dispositivos la flexibilidad de diseñarlos de 

acuerdo a los requisitos necesarios que demande la aplicación. 

 

En cuanto a la flexibilidad, el rasgo más importante de la norma IEEE 802.15.6 es 

definir capas de Control de Acceso al Medio (MAC) y distintas capas Física 

(PHY), siendo la selección de las bandas de frecuencia para la capa PHY  uno de 

los temas más importantes. En general, las frecuencias disponibles para WBANs 

están regulados por las autoridades de comunicación en diferentes países. La 

Figura 1.4 muestra las bandas de frecuencia disponibles para las WBAN. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Denominación de las Bandas de Frecuencia para IEEE 802.15.6 [17]. 
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La banda Human Body Communications (HBC) utiliza el cuerpo humano como 

medio de propagación de la señal. La banda Medical Implant Communications 

Service (MICS) es una banda licenciada empleada para “implant communications” 

y tiene como rango de frecuencias de 402–405 MHz en la mayoría de países.  

Wireless Medical Telemetry Services (WMTS) es una banda licenciada utilizada 

para sistemas de telemetría médica. Los problemas con las bandas MICS y 

WMTS son la falta de capacidad para soportar aplicaciones con alta tasa de 

datos. [16].  Las bandas Industrial, Scientific, and Medical (ISM) y Ultra Wide Band 

(UWB) soportan aplicaciones con alta tasa de datos y están disponibles a nivel 

mundial.  

 

El estándar IEEE 802.15.6 también presta una gran flexibilidad en lo que a su 

capa MAC se refiere ya que ofrece diferentes modos de acceso. Al igual que otras 

normas de baja potencia, 802.15.6 emplea un coordinador en la red, que envía 

beacons para organizar el tiempo en una supertrama (beacons entre intervalos) y 

en slots (pequeños intervalos dentro de una supertrama asignada usando un 

modo de acceso múltiple). 

 

La fiabilidad es también un requisito fundamental en muchas aplicaciones de una 

WBAN, especialmente la de asistencia médica, y el objetivo del IEEE 802.15.6 es 

la de maximizar esta característica. Como el espectro inalámbrico se vuelve cada 

vez más utilizado, la interferencia de otras redes (WBAN y no WBAN) también 

aumenta, reduciendo el potencial de rendimiento y fiabilidad. El IEEE 802.15.6 

permitirá minimizar el impacto de interferencia mediante la transmisión de 

beacons desplazado por un offset conocido en cada periodo de beacon. Esto es 

importante debido a que el beacon es crucial para la red, ya que coordina todo el 

tráfico y proporciona una referencia de tiempo para cada uno de los nodos [16]. 

 

1.5  CARACTERÍSTICAS DE LAS WBAN [9] 

Una Red de Área Corporal (Body Area Network – BAN) es una red de sensores 

miniaturizados situados sobre o en el interior del cuerpo humano, cuyo objetivo es 

la monitorización y obtención de información oportuna de parámetros vitales o 

cinemáticos de un individuo, sobre un área de corto alcance.  
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Esta información es captada por sensores y haciendo uso de mecanismos de 

comunicación inalámbrica, es enviada a otro elemento ubicado en el cuerpo o a 

un elemento receptor ubicado en un rango próximo del individuo. Un nodo 

perteneciente a una WBAN requiere de bajas tasas para la transmisión de datos, 

debido a la naturaleza de la información que maneja, por ejemplo, señales 

fisiológicas. 

 

La Tabla 1.6 muestra una lista de sensores portátiles o wearables, así como 

implantables, para la adquisición de las señales biológicas más comunes en un 

individuo, para aplicaciones médicas en una WBAN. 

 

Tabla 1.6. Lista de biosensores principales [9]. 
Sensores Wearables o 

Portátiles 
Sensores Implantables 

Electrocardiograma (ECG) Marcapasos 
Ritmo cardíaco Desfibriladores 

Electromiógrafo (EMG) Cápsula endoscópica  
Electroencefalograma (EEG) Pildora electrónica 

(Electronic Pill) 
Temperatura Estimulador cerebral profundo 

Oxímetro de Pulso  
Presión arterial  

Valor de pH, Oxígeno  
Glucosa  

Movimiento (Acelerómetro)  

 

Una WBAN comúnmente incorpora nodos portátiles (wearables) e implantables,  

que operan en dos bandas de frecuencia distintas. Un nodo implantable 

generalmente funciona a una frecuencia de 400 MHz, utilizando la banda MICS 

mientras que el nodo portátil podría operar en las bandas NB (Narrow Band), 

UWB (Ultra Wide Band) o algunas otras bandas específicas. Tanto los sensores 

implantables como los portátiles requieren de una Unidad de Control Gateway-

Corporal (Gateway-Body Control Unit-BCU) o también denominado Coordinador, 

para comunicarse con otras estaciones de monitoreo remoto a través de otras 

tecnologías como lo muestra la Figura 1.5. 
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Los nodos pertenecientes a una WBAN, captan los datos provenientes del cuerpo 

humano, transmiten los mismos hacia el Coordinador o BCU, por un medio 

inalámbrico a corta distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Esquema de comunicación entre una WBAN con otras tecnologías [9]. 
 

El Coordinador o sensor colector de datos puede estar ubicado sobre la superficie 

o en un punto cercano y accesible al cuerpo humano; éste aprovecha tecnologías 

inalámbricas como Zigbee, Bluetooth u otras asociadas a enlaces WPAN o WLAN 

para transferir los datos para su procesamiento a una estación remota (p. ej., una 

computadora o dispositivo smart). A su vez si el proceso requiere se emplean 

infraestructuras de tecnologías de comunicación como Internet, para transferir la 

información a estaciones distantes, ubicadas por ejemplo, en centros médicos tal 

como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Como se observa en el primer escenario se comparte un único BCU para una 

WBAN, el mismo que puede ser empleado para necesidades como el de cuidado 

y vigilancia en el hogar. Los escenarios presentados en la Figuras 1.6 (b) y 1.6 (c) 

se pueden utilizar en una zona de desastre, en las salas de emergencias y/o en 

ambulancias. 
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Figura 1.6. Escenarios de implementación de una WBAN: (a) Sensores unidos a un nodo 

WBAN (b) Múltiples cuerpos con sensores unidos a un nodo WBAN y (c) 

Múltiples nodos WBAN [9]. 

 

1.5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO PARA UNA WBAN [12] 

Las características claves de una WBAN son el diseño de un nodo miniaturizado, 

portable, con bajo consumo de potencia, y confiable. Una WBAN está 

especialmente diseñada para la transmisión de datos sobre muy corta distancia; 

sin embargo, una WBAN puede requerir del envío de información a una distancia 

más larga o soportar movilidad.  

 

El rango de estas redes puede extenderse mediante el uso de una red de 

múltiples saltos utilizando un gateway o un router, con lo que se podría conectar 

una WBAN a redes externas. El alcance de una WBAN no debe afectar a los 

diseños de un nodo sensor, porque el gateway será el responsable de ofrecer los 

servicios de larga distancia; por lo tanto, un enfoque de diseño modular se debe 

tomar cuando se desarrolla un diseño de una aplicación WBAN de larga distancia.  
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De la misma manera, la función de movilidad de una WBAN debe ser cuidadosa, 

en cuanto dependa del gateway o router, para así reducir la complejidad de 

diseño de los nodos sensores. 

 

Los requerimientos de una WBAN pueden clasificarse de acuerdo a las 

aplicaciones que requiera la red. Los propiedades básicas que se atribuye a una 

WBAN se resumen a continuación: 

· Nodos sensores que permiten transferir datos sobre una distancia en el 

rango de centímetros a pocos metros (<2m). 

· Nodos sensores que soporten un rango de aplicaciones (médicas y no 

médicas), que incluyan datos de fuentes periódicas, como no periódicas 

para las transmisión de dicha información a un nodo Coordinador dentro de 

un retardo y pérdida de datos mínimo permitido.   

· Nodos sensores que poseen un tamaño pequeño y son ligeros de peso 

para que sean fácilmente portables. 

· Una WBAN puede incorporar distintas bandas para la  transmisión como la 

HBC (Human Body Communications, 5 MHz – 50 MHz), NB (Narrow Band, 

400 MHz – 2.4 GHz) junto con la UWB (Ultra Wide Band 3.1 GHz – 10.6 

GHz) para cubrir diferentes ambientes de aplicación; estas bandas de 

frecuencia deben ser adecuadas para reducir interferencias y aumentar la 

coexistencia entre dispositivos de otras redes. 

· Nodos sensores operantes en un consumo ultra bajo de sus baterías para 

aumentar el tiempo de vida útil.  

· Diseño de una WBAN  a prueba de fallos, de modo que, el error de un 

nodo pueda ser detectado automáticamente, sin afectar el funcionamiento 

de la red. 

· Escalabilidad y facilidad para que de acuerdo a las necesidades se 

aumente o disminuya el número de nodos en el cuerpo de un paciente. 

 

Para alcanzar los mínimos requerimientos descritos anteriormente, se deben 

considerar otros aspectos que se describen a continuación. 
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a. Sensores Inalámbricos energéticamente eficientes: El sensor debe estar 

diseñado con tecnologías de circuitos integrados, cuyo consumo energético 

sea extremadamente bajo; sin embargo, el consumo de energía en nodos 

implantables es más crítico que en los otros nodos por lo que se requiere 

un apropiado ajuste en el ciclo de trabajo de los modos sleep y wake-up así 

como de los procedimientos efectuados en las capas PHY y MAC, los 

cuales deben estar incorporados en el diseño para reducir al mínimo nivel 

el consumo de potencia. 

  

b. Comunicación Confiable: La transferencia de la información debe ser fiable, 

libre de errores y robusta. El canal inalámbrico empleado, posee 

propiedades cambiantes de acuerdo al entorno, así como la distancia, 

entre otros factores, por lo que puede interferir en la transmisión de  datos. 

Para contrarrestar la falta de fiabilidad del canal de transmisión, se deben 

incluir mecanismos de chequeo y corrección de errores. 

 

 El diseño de una WBAN debe detectar automáticamente un fallo en el 

 sistema, sin detener el funcionamiento de los demás nodos que lo 

 conforman,  siendo éste el requisito fundamental para un sistema de 

 monitorización de  pacientes. Además  se debe considerar la opción de 

 inserción de alarma, para dar aviso ante una interrupción o falla del nodo. 

 

 También es importante tener en cuenta que una WBAN debe operar  y 

 coexistir con otros dispositivos que funcionen en bandas de frecuencia 

 similares; además debe ser capaz de operar en un entorno de red 

 heterogénea. Para ello la implementación de diferentes estándares debe 

 permitir la cooperación entre sí de las redes, para adquirir información de 

 diferentes sensores. 

 

c. Privacidad y Seguridad de la Red: El desarrollo e implementación de 

componentes de seguridad, hacen a una red inalámbrica segura y eficaz, 

de tal  manera que, cualquier dato no pueda ser interceptado por intrusos. 

Debido a que una WBAN emplea un canal de transmisión inalámbrica, abre 



 31 

la posibilidad de intrusión externa durante la transmisión de datos, por ende 

se deben utilizar técnicas de encriptación de información; no obstante, 

debido a la complejidad que representa, se debe tener precaución al 

momento de implementarlo a nivel del nodo sensor, para evitar un mayor 

consumo de potencia de la batería. 

 

d. Handover: El mecanismo de handover o traspaso  debe ser integrado 

empleando un gateway o un router; las características de este mecanismo 

no deben influir ni sobrecargar el diseño de un nodo sensor. 

 

e. Antena Miniaturizada: El diseño de una antena pequeña y discreta con un 

haz direccional o estrecho debe ser considerado para la mayoría de 

aplicaciones médicas. 

 

f. Dispositivos en función de Gateway: Una WBAN puede tener un nodo 

portátil (wearable) o implantable, por lo que, las puertas de enlace deben 

desarrollarse para las interfaces con las redes inalámbricas existentes. Las 

unidades en función de gateway deben implementar algoritmos más 

avanzados y robustos. 

 

1.5.2 REQUERIMIENTOS DE UNA WBAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ESTÁNDAR IEEE 802.15.6 [12] 

Los principales requerimientos de una WBAN para el cumplimiento del estándar 

IEEE 802.15.6 se listan a continuación: 

· Enlaces que soporten tasas de transmisión de datos en el rango de 10 

Kbps a 10 Mbps. 

· Tasa de paquetes errados (Packet Error Rate – PER) inferior al 10% para 

un payload de 255 bytes, para la mayoría de los casos (95%) en los 

enlaces con mejor desempeño basados en el PER. 

· Adherencia o remoción de los nodos a la red, en un tiempo máximo a 3 

segundos. 

· Soporte de hasta 256 nodos. 

· Confiablidad en la comunicación de nodos, aún en movilidad. 
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· Requerimientos de latencia de acuerdo a las aplicaciones de dispositivos 

médicos definidos por el estándar ISO/IEEE 11073. La Tabla 1.7 presenta 

un subconjunto de aplicaciones clase el cual es soportado para la tasa 

máxima de transmisión (971,4 kbps) para la capa Física Narrowband, 

mientras que para la capa Física Ultrawideband es soportado hasta la tasa 

de transmisión de 10 Mbps [17]. 

 

Tabla 1.7. Latencias para algunas aplicaciones para IEEE 11073 en cumplimiento   

con el estándar IEEE 802.15.6 [17]. 

Tipo de Aplicación Latencia 
Alarma, alerta (tiempo real)  < 200 ms 
Estado del paciente < 3 s 
Parámetros fisiológicos (tiempo real) (p. ej., 
temperatura, oximetría de pulso) 

< 3s 

Parámetros fisiológicos emergentes (tiempo real) < 300 ms 

 

· Capacidad de coexistencia entre nodos ubicados dentro o sobre el cuerpo 

humano. 

· Soporte de hasta 10 WBAN distribuidas aleatoriamente para un volumen 

de 6 m3. 

· Los dispositivos deben ser capaces de transmitir a 0.1 mW (-10 dBm) y la 

máxima potencia de transmisión radiada debe ser menor a 1 mW (0 dBm), 

para el cumplimiento que la Comisión Federal de Comunicaciones 

establece para la Tasa de Absorción Específica (SAR) de 1.6 W/Kg en 1 

gramo de tejido corporal [1]. 

· Las WBAN deben ser capaces de operar en un entorno heterogéneo, 

donde redes con diferentes tecnologías o estándares funcionan entre sí, 

para transmitir y recibir información. 

· Las WBAN deben incorporar mecanismos de ahorro energético para operar 

en un ambiente de consumo de potencia restringida. 

 

1.5.3 DIFERENCIAS ENTRE REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES – WSN Y 

REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA CORPORAL – WBAN [5]- [11] 

El campo de las Redes Inalámbricas de Área Corporal presenta un nuevo 

paradigma dentro de las Redes de Sensores Inalámbricas, para el manejo de 
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biosensores empleados en la proximidad del cuerpo humano. Entre las principales 

particularidades, las WBAN tienen un número de variaciones en lo que respecta a 

técnicas de acceso al medio, nivel físico, u otras características relacionadas a los 

medios de transmisión, en comparación con las WSN. 

 

La principal materia de investigación de las WBAN se centra en la evolución y 

desarrollo de aplicaciones de monitorización de Biomedicina, que garantice un 

seguimiento constante de pacientes.  

 

Con el fin de realizar la comunicación entre estos dispositivos se podrían utilizar 

técnicas de redes inalámbricas de sensores; sin embargo, a diferencia de las 

redes de sensores inalámbricos (WSN), las redes BAN tienen sus propias 

características como se discute a continuación, que las distinguen de las redes 

inalámbricas de sensores creando nuevos desafíos técnicos. 

 

· Nodos. Los dispositivos utilizados en una WBAN tienen recursos limitados 

de energía, debido a su factor de forma, el cual es pequeño. Por otra parte, 

en la mayoría de dispositivos no es posible recargar o cambiar las baterías, 

por lo tanto, la memoria y procesamiento disponible en dichas unidades 

son limitados; asimismo se requiere una potencia de transmisión baja por 

nodo, para minimizar la interferencia y efectos negativos por su proximidad 

al cuerpo humano. 

Además una WBAN consta básicamente de dos tipos de nodos: los 

sensores y coordinadores, mientras que en una WSN cada nodo puede 

funcionar tanto como nodo sensor o como nodo Coordinador. 

 

· Despliegue y densidad. El número de sensores ubicados en el usuario 

depende de los casos de uso. Típicamente, los nodos de una WBAN se 

encuentran estratégicamente ubicados sobre el cuerpo humano 

(escondidos debajo de la vestimenta). Para hacer frente a los efectos 

adversos de los fallos en los nodos, las redes inalámbricas de sensores 

convencionales despliegan nodos redundantes; en el caso de las WBAN, 

los nodos se ubican en la proximidad del cuerpo humano y son fácilmente 
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accesibles (excepto los nodos implantados), es por ello que no se 

requieren una alta densidad de nodos. 

 

· Tasas de transmisión. Las WBAN se emplean para el seguimiento y 

monitoreo de diferentes parámetros fisiológicos humanos, que varían de 

una manera más periódica. Como resultado los dispositivos son a menudo 

heterogéneos, con diferentes demandas o requerimientos de recursos de 

red, en términos de velocidad de transmisión, consumo de energía y 

fiabilidad, ya que la mayoría de los datos consisten de información médica, 

por lo que se requiere una alta fiabilidad y bajo retardo. 

 

Un esquema de los retos en un WBAN y una comparación con las WSN y WLAN 

se representa en la Figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Desafíos y características de una WBAN comparado con 
redes WSN y WLAN [11]. 

 

La Tabla 1.8 resume las principales diferencias entre WSN y WBAN. 

 

1.5.4 LIMITACIONES PARA SOLUCIONES EXISTENTES PARA WBAN [19] 

A pesar de las limitaciones y requisitos de una WBAN, las tecnologías de 

comunicación y normas existentes siguen siendo utilizadas para el diseño de este 

tipo de redes, esto se debe principalmente a la falta de disponibilidad comercial de 

dispositivos bajo el estándar IEEE 802.15.6. 
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Tabla 1.8. Diferencias entre WSN y WBAN [8]- [18]. 

Indicador Redes Inalámbricas de 
Sensores WSN 

Redes Inalámbricas de Área 
Corporal 

Escala 
Cobertura de rango amplio 

(hasta kilómetros). 

Cobertura limitada al rango del cuerpo 
humano (desde milímetros a 

centímetros). 

Número de 
nodos 

Mayoría de nodos requeridos 
debido a la cobertura. 

Pocos sensores, limitado por el espacio 
donde se despliegan. 

Funcionalidad 
del nodo 

Múltiples sensores, cada uno 
realiza tareas dedicadas. 

Sensor simple, con funcionalidad 
específica. 

Precisión de 
nodos 

Mayor números de nodos para 
compensar la precisión y 
validación de resultados. 

Cada nodo requiere que sea robusto y 
preciso, no son compensados con la 

redundancia. 

Tamaño del 
nodo 

Pequeño, sin embargo no es 
una limitación importante. 

Tamaño pequeño es esencial 
(necesidad de miniaturización). 

Ambientes de 
trabajo 

Expuestos a condiciones 
extremas de clima,  ruido y 

otros factores. 

Expuestos a un entorno más predecible 
siendo el movimiento aún un desafío. 

Detección de 
eventos 

La detección temprana de fallos 
debe ser a tiempo, 

frecuentemente reversibles. 

La detección temprana de fallos es vital, 
fallas irreversibles debido a un entorno 

corporal interno. 

Variabilidad en 
la topología 

Mayor probabilidad que tenga 
una estructura fija o estática. 

Estructura variable, debido a la 
variación y complejidad del cuerpo 

humano. 

Protección de 
datos 

Requiere seguridad en la 
transferencia inalámbrica de 

datos. 

Requiere un alto nivel de seguridad en 
la transferencia de datos necesario para 

la protección y confidencialidad de la 
información del paciente. 

Fuente de 
alimentación 

Baterías, energía solar y eólica. 
Accesible y sujeta a cambios 

con mayor facilidad y 
frecuencia. 

Baterías, movimiento o calor corporal. 
En los casos de nodos implantados es 

inaccesible y difícil de reemplazar. 

Demanda de 
potencia 

De acuerdo a las aplicaciones 
con probabilidad de  una mayor 

demanda. 

Debe ser baja, debido a las dificultades 
de las fuentes de alimentación. 

Acceso a 
sensores 

Fácilmente reemplazables o 
incluso desechables. 

Dificultad en el reemplazo de nodos 
implantados además de 

biodegradabilidad. 

Bio-
compatibilidad 

No es considerado en la 
mayoría de aplicaciones. 

Obligatorio para sensores implantados 
y algunos externos. 

Impacto ante la 
pérdida de 

datos 

Es probable que sea 
recompensado por la 

redundancia de nodos. 

Más significativa, requerirá de medidas 
adicionales para garantizar la entrega 
de datos confiable y en tiempo real. 

Tecnologías 
inalámbricas 

Bluetooth, Zigbee, WLAN y RF. 
Tecnologías de baja consumo de 

potencia, IEEE 802.15.6. 
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Las tecnologías de comunicación existentes incluyen las relacionadas a Redes de 

Área Personal, tales como Bluetooth y Bluetooth Low Energy, Zigbee y Ultra Wide 

Band (IEEE 802.15.4 a) y  las Redes de Área Local con tecnologías, tales como 

Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n); no obstante, estos estándares de comunicación 

inalámbrica fueron diseñados con otras aplicaciones en mente, y no siempre 

cumplen con los requisitos y limitaciones específicas de aplicaciones que una 

WBAN requiere.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, se presentan importantes limitaciones 

en términos de consumo de potencia, tasa de datos,  rango de comunicación, 

interferencias generadas y eficiencia en las comunicaciones sobre y en el cuerpo, 

como se resume en la Tabla 1.9. 

 

Específicamente, las siguientes diferencias se pueden destacar entre una WBAN 

y una WPAN: 

· El consumo de potencia de acuerdo a los estándares existentes es más 

elevado en comparación a los requerimientos específicos de aplicaciones 

de una WBAN. Como se observa en la Figura 1.8, los niveles de potencia 

se encuentran en el rango de los 800 mW para Wifi, 100 mW para 

Bluetooth, 50 mW para Zigbee, mientras que las WBAN requieren niveles 

de potencia más bajos alrededor del 0.1 a 1 mW, con el fin de incrementar 

la vida útil de la batería. 

· Los estándares de comunicación existentes no centran su estudio en las 

comunicaciones relacionadas a las de área corporal inherente a patrones 

de intra e inter-movilidad así como de propagación de ondas alrededor o 

dentro del cuerpo. 

· El stack de comunicaciones de los estándares existentes no cumplen con 

los requisitos específicos para aplicaciones WBAN en términos de 

fiabilidad, bajo consumo de energía, tasa de datos y robustez. 

· Los módulos de comunicación existentes indispensables en un nodo 

sensor, aún no han evolucionado para  caber en alojamientos en miniatura, 

lo cual es un requisito clave para la mayoría de aplicaciones de una WBAN. 
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Tabla 1.9. Estándares relacionados a WBANs [19]. 

Indicador 
IEEE 802.11 

a/b/g/n (WiFi) 

IEEE 802.15.1 

(Bluetooth) 

IEEE 802.15.4 

(Zigbee) 

IEEE 802.15.6 

(Estándar WBAN) 

Capas 

Físicas 

(PHY) 

Narrowband Narrowband Narrowband 

Human Body 

Communication  

Narrowband 

Ultra Wideband 

Frecuencias 

de 

operación 

2400 MHz 

5000 MHz 
2400 MHz 

868/915 MHz 

2400 MHz 

5 - 50 MHz 

402–405 MHz 

420–450 MHz 

863–870 MHz 

902–928 MHz 

950–958 MHz 

2360–2400 MHz 

2400–2438.5  MHz 

3494.4 – 9984 

MHz 

Consumo 

de Potencia 
Alto (~800 mW) 

Medio   

 (~100 mW) 
Bajo (~50 mW) 

Ultra bajo  

(~ 1 mW @1 m) 

Tasa 

máxima de 

datos 

~150 Mbps ~721 kbps ~250 kps ~10 Mbps 

Alcance 
Hasta 250 m 

(802.11 n) 
10 m Hasta 75 m Hasta 5 m 

Topología 

de Red 

Basada en una 

infraestructura, 

Ad Hoc 

Piconet 

Ad Hoc, Peer to 

peer, Estrella, 

Mallada 

Estrella (máximo 

dos saltos) 

Número 

máximo de 

dispositivos 

32 dispositivos 

para un BSS6 

 

Hasta 8 

dispositivos por 

piconet 

Hasta 65536 

dispositivos por 

red 

Hasta 256 

dispositivos por red 

Aplicaciones 

objetivo 
Redes de datos 

Transferencia 

de imágenes, 

datos 

Sensores, 

domótica, etc. 

Monitorización 

médica, deportes, 

etc. 

                                            
6 BSS Conjunto de Servicios Básico: Grupo de estaciones que se intercomunican entre ellas. Se definen dos tipos: 

Independientes, en las que  estaciones se intercomunican directamente e Infraestructura en las que las estaciones se 
comunican a través de un punto de acceso. 
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Figura 1.8. Potencia y Tasa de datos para el estándar 

IEEE 802.15.6 WBAN [19]. 

 

1.5.5 ELEMENTOS DE UNA RED DE ÁREA CORPORAL [12] 

Una Red de Área Corporal típica está constituida por un conjunto de nodos 

sensores, en el cual uno de ellos se denomina Coordinador. 

 

1.5.5.1 Tipos de nodos en una WBAN 

Un nodo que forma parte de una WBAN, está definido como un dispositivo 

independiente con funcionalidades de comunicación. Los nodos sensores 

constantemente recopilan y procesan la información para almacenarla localmente 

y posteriormente enviarla al nodo Coordinador. Dentro del hardware del nodo 

sensor, básicamente se pueden encontrar módulos como el de sensado, 

radiofrecuencia, memoria, microprocesador y de generación de energía. La Figura 

1.9, ilustra un diagrama de bloques de los componentes principales de un nodo 

sensor. 

La características principales de un nodo sensor óptimo se listan a continuación:  

· Portabilidad: El nodo sensor debe tener buenas características en cuanto a 

forma y peso, por lo que debe ser de tamaño pequeño y ligero. Los 

continuos avances en los diseños han permitido la miniaturización de los 
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circuitos y baterías para mejorar aspectos como la portabilidad, ergonomía 

y comodidad. 

· Fiabilidad: El nodo sensor debe contar con una capacidad óptima de cada 

uno de sus componentes para que la obtención de datos así como la 

comunicación sea confiable, robusta y libre de errores. 

· Seguridad: La seguridad es un factor importante para asegurar la 

confidencialidad y confiabilidad de los datos de los usuarios. 

· Interoperabilidad: Todos los módulos componentes del nodo sensor deben 

permitir una correcta funcionalidad, y coexistir con otros dispositivos de 

otras redes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Módulos típicos de un nodo sensor [20]. 
 

Los nodos pueden ser clasificados dentro de tres grupos fundamentados en base 

a la funcionalidad, implementación y rol que desempeñan en la red [21]. 

 

1.5.5.1.1 Basado en funcionalidad 

Dispositivo Personal (PD): Denominado también gateway corporal, coordinador, 

sink, unidad de control corporal o asistente personal digital. Este dispositivo está 

encargado de recoger toda la información de los demás sensores y actuadores, 

manejando la interacción con otros usuarios. Se comunica con el usuario a través 

de un gateway externo o pantalla del dispositivo.  

 

Sensor: Dispositivo encargado de medir ciertos parámetros en el cuerpo humano 

tanto a nivel interno como externo. Estos nodos responden a estímulos físicos y 

procesan la información necesaria y proporcionan una respuesta de envío por el 

medio inalámbrico de la información. 
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Existen diferentes tipos de sensores comercialmente disponibles empleados en 

las WBAN, para aplicaciones de medición como temperatura corporal, presión 

arterial, humedad, oximetría de pulso, entre otros. 

 

Actuador: El actuador interactúa con el usuario al recibir  datos de los sensores.  

Su función es proporcionar un feedback en la red, actuando sobre los datos del 

sensor; por ejemplo, en aplicaciones para el cuidado de la salud como la 

administración de la dosis adecuada de un medicamento en el cuerpo. 

 

1.5.5.1.2 Basado según la implementación en el cuerpo 

El IEEE 802.15.6 propone de acuerdo a la ubicación de los nodos en el cuerpo 

humano, es decir cómo están implementados, se los clasifique de la siguiente 

manera: 

Nodo Implantado: Este tipo de nodo se coloca dentro del cuerpo humano, por 

ejemplo, por debajo de la piel o en el interior del tejido corporal. 

Nodo Sobre la Superficie Corporal: Este tipo de nodo está localizado sobre la 

superficie de la piel o a máximo 2 centímetros del mismo. 

Nodo Externo: Este nodo no tiene contacto directo con la piel, puede estar 

ubicado entre unos pocos centímetros hasta 5 metros de distancia del cuerpo 

humano. 

 

1.5.5.1.3 Basado en su Rol 

La clasificación de los nodos en una WBAN basado la función que cumplen en la 

red es la siguiente: 

Coordinador: El nodo Coordinador actúa como un gateway a través del cual, los 

sensores pueden comunicarse, hacia el entorno exterior, otra WBAN o a un 

coordinador de acceso. 

Nodo Terminal: Este tipo de nodo está limitado a la realización de su aplicación 

embebida y no tienen la capacidad de retrasmitir mensajes provenientes de otros 

nodos. 

Nodo Retransmisor: Este tipo de nodos tienen la función de retransmitir mensajes 

provenientes de otros sensores. Este tipo de nodos también tienen la capacidad 

de sensar datos. 
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1.5.6 NÚMERO DE NODOS EN UNA WBAN [12] 

El número de nodos en una WBAN va desde unos pocos actuadores o sensores 

hasta decenas a cientos de éstos comunicándose con un Coordinador hacia una 

puerta de enlace si se requiere. En una WBAN sólo puede existir un hub o 

Coordinador mientras el número de nodos se encuentre en el rango establecido. 

 

De acuerdo al estándar IEEE 802.15.6, establece una distancia de operación de 3 

m, alcanzando hasta 256 nodos,  en  cada  cada  red  dentro  de un volumen de 6  

m3; no obstante se establece un rango de hasta nMaxBANSize, de 64 nodos [22], 

debido a las limitaciones de la red en términos de protocolos de comunicación, 

arquitectura de red, técnicas de transmisión y la aplicación en  escenarios reales. 

 

En lo que respecta a la asignación de direcciones, existe un octeto como 

Identificador WBAN (WBAN ID) empleado para la asignación de una dirección 

abreviada de un nodo, hub o WBAN en cada una de sus tramas intercambiadas. 

El valor de este octeto oscila entre x00 y xFF (0-255). 

 

1.5.7 TOPOLOGÍA DE UNA WBAN [15] 

Las especificaciones del estándar, considera que una WBAN debe operar en una 

topología en estrella con un único nodo trabajando como Coordinador, como se 

observa en la Figura 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Topología Estrella One-Hop para una WBAN [15]. 
 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.6 considera generalmente que una WBAN  opera 

en una topología estrella con un solo salto (one-hop), donde el intercambio de 
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tramas ocurre directamente entre los nodos y el hub; también puede existir el uso 

de la topología estrella de dos saltos (two hop) o también denominada topología 

estrella extendida, donde el intercambio de tramas se realiza mediante el uso de 

un nodo retransmisor. 

  

Los sistemas propietarios podrían emplear más de dos saltos, aunque la 

interoperabilidad podría ser un problema, debido a que no sería compatible con el 

estándar. 

 

El nodo Coordinador también es conocido como nodo sink, al cual todos los 

demás nodos se comunican; sin embargo, en una topología multi-hop los nodos 

están conectados a sus puntos de acceso mediante otro nodo. La Tabla 1.10 

provee una comparación entre una red con topología estrella one-hop y una multi-

hop. Una configuración de salto múltiple implica una sobrecarga, pues aumentar 

el número de saltos podría dar lugar a una mayor complejidad en la red. 

 

Tabla 1.10. Comparación de una Red con Topología Estrella One-Hop  
y una Red Multi-Hop [12]. 

Indicador 
Red con topología Estrella  

One-Hop 

Red con topologia Estrella 

Extendida 

Consumo 

de Energía 

Para los nodos próximos al 

Coordinador, la potencia 

empleada será baja. Mientras 

mayor sea la distancia se requiere 

un mayor consumo de potencia 

para transmitir la información. 

Los nodos próximos al 

Coordinador consumen más 

energía debido a que no solo 

transmiten su información, sino 

también la entregada por los otros 

nodos. 

Retardo en 

la 

transmisión 

Presenta el menor retraso posible 

en la transmisión de cualquier 

sensor al Coordinador, ya que 

existe un único salto 

Los nodos conectados a un 

retransmisor tendrán un mayor 

retardo en la transmisión. 

Fallo en 

nodo y 

Movilidad 

Sólo se verá afectado el nodo que 

ha fallado y el resto de la red es 

funcional. 

Parte de la red que contiene al 

nodo que falla tiene que ser 

reconfigurado. 
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1.5.8 ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN DE LAS WBAN [12]- [23] 

En comparación con las tecnologías existentes, las WBANs permiten 

comunicaciones inalámbricas en o alrededor de un cuerpo humano mediante 

dispositivos inalámbricos ubicuos.  

 

La Figura 1.11 ilustra una arquitectura general de una WBAN basada en un 

sistema de monitoreo médico, en la que se puede observar, distintos sensores  

enviando datos a dispositivos cercanos, a través de conexiones como WLAN, 

Bluetooth, etc. Los datos son transmitidos remotamente a un centro médico para 

un diagnóstico en tiempo real, o a una base de datos médico, o a un equipo 

correspondiente de emisión de alertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Arquitectura de tres niveles basado en un sistema  

de comunicación BAN [23]. 

 
La arquitectura de comunicación de las WBANs, ha sido dividida en tres 

diferentes niveles o tiers, los cuales son: 

· Tier-1: Comunicación Intra-WBAN 

· Tier-2: Comunicación Inter-WBAN 

· Tier-3: Comunicación más allá de la WBAN 

 

1.5.8.1 Tier 1: Comunicación Intra WBAN 

El término "Comunicación Intra-WBAN" hace referencia a las comunicaciones de 

radio, en un rango de aproximadamente 2 metros alrededor del cuerpo humano, 
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que siendo aún más sub-categorizada serían: las comunicaciones entre los 

sensores corporales, las comunicaciones entre los sensores corporales y un 

dispositivo personal portátil, como se muestra en muestra en la Figura 1.11.  

 

En cuanto a alternativas para enfrentar los desafíos que una interconexión 

inalámbrica representa, existen esquemas donde los sensores se comunican 

directamente con puntos de acceso sin necesidad de un nodo Coordinador como 

se observa en la Figura 1.12 (a).  

 

La Figura 1.12 (b) representa la arquitectura con una topología en estrella, en la 

que múltiples biosensores transfieren su información hacia un Coordinador que a 

su vez envía los datos fisiológicos procesados a un punto de acceso.  

 

La Figura 1.12 (c) representa un avance en dos niveles de la red; se observa que, 

en el primer nivel los sensores están conectados a un procesador central con el 

fin de reducir la cantidad de datos en bruto y ahorrar energía, después de la 

fusión de datos, el tamaño de éstos se reduce para ser transmitidos al 

Coordinador. Sin embargo, estas soluciones implican más desafíos, tales como el 

procesamiento de datos de sensores avanzados, considerando las características 

de comunicaciones biomédicas específicas, por lo que, es evidente que la 

complejidad del sistema aumenta cuando se adopta esta arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Arquitectura de una Comunicación Intra-WBAN: (a) directamente conectada 

          al punto de acceso, (b) conectada a un Coordinador, (c) de dos niveles [23]. 
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1.5.8.2 Tier 2: Comunicación Inter-WBAN 

Este nivel define la comunicación entre el nodo Coordinador y uno o más puntos 

de acceso. Los puntos de acceso se pueden implementar como parte de la 

infraestructura, o ser colocados estratégicamente en un entorno dinámico para el 

manejo de situaciones de emergencia. La funcionalidad de un Tier 2 de la red 

(como se muestra en la Fig. 1.11) tiene como objetivo interconectar WBANs con 

varias redes, que pueden ser fácilmente accesibles en la vida diaria, tales como 

Internet y redes celulares.  

Se divide a este arquitectura de comunicación en dos categorías: la arquitectura 

basada en infraestructura y la arquitectura basada en Ad Hoc. Mientras  la 

arquitectura basada en infraestructura proporciona un ancho de banda más 

grande con un control centralizado y flexibilidad, la arquitectura basada en Ad Hoc 

facilita un despliegue rápido cuando se enfrentan a un entorno dinámico, como la 

atención oportuna a emergencias médicas, o ante una situación de desastre. 

1.5.8.2.1 Arquitectura basada en Infraestructura 

La arquitectura que se muestra en la Figura 1.13 se utiliza en la mayoría de las 

aplicaciones WBAN debido a que facilita el despliegue dinámico en un espacio 

limitado, como un hospital, hogar u oficina; una de las ventajas que presenta es la  

administración o gestión centralizada y control de la seguridad. Debido a la 

estructura centralizada, el punto de acceso también funciona como servidor de 

base de datos en relación a algunas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. Comunicación Inter-BAN: Modo basado en Infraestructura [23]. 
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1.5.8.2.2 Arquitectura basada en Ad Hoc 

En esta arquitectura, múltiples puntos de acceso transmiten la información en el 

interior de un ambiente, como se muestra en la Figura 1.14. 

 

Los puntos de acceso en esta arquitectura forman una estructura mallada de 

dispositivos permitiendo un despliegue flexible y rápido,  otorgando a la red  la 

posibilidad de expandirse fácilmente, proporcionando una mayor cobertura de 

radio debido a la difusión de múltiples saltos,  apoyando la movilidad del individuo. 

El rango de cobertura de esta configuración es más grande en comparación con 

la basada en Infraestructura, facilitando el movimiento alrededor de  áreas más 

espaciosas, extendiendo el área de cobertura de las WBANs desde los 2 metros a 

100 metros, adecuado tanto para configuraciones de corto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Comunicación Inter-WBAN: Modo basado en Ad Hoc [23]. 
 

1.5.8.3 Tier 3: Comunicación más allá de las WBAN 

En comparación con el diseño de un Tier 2, un Tier 3 se encuentra enfocado para 

uso en áreas metropolitanas, con el fin de interconectar las dos redes para una 

Inter-WBAN y una más allá de la WBAN, se requiere de un dispositivo que realice 

la función de puerta de enlace. 

 

Como se muestra en la Figura 1.11, el Tier 3 relacionado a las comunicaciones 

más allá de la WBAN,  puede mejorar el objetivo de las  aplicaciones y el rango de 

cobertura de un sistema de salud, al permitir que el personal autorizado de salud 

(médico, enfermera, etc.) acceda de forma remota  a la información médica de un 

paciente por medio de la red celular o Internet. 
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Otro de los elementos importantes es la base de datos, ya que es la encargada de 

mantener el perfil del paciente y su historia médica. De acuerdo a la prioridad de 

servicio de usuario y/o disponibilidad del médico, este último puede acceder a la 

información del paciente, según lo crea conveniente. Al mismo tiempo, 

notificaciones automatizadas se pueden emitir a su/sus parientes en base a estos 

datos, a través de diversos medios de telecomunicaciones. 

 

El diseño de la comunicación más allá de la WBAN es específica de la aplicación, 

y debe adaptarse a las necesidades específicas del usuario; por ejemplo, si se 

encuentran anomalías en relación a una señal emitida del cuerpo y es transmitida 

a la base de datos, una alarma podría notificar al paciente o  médico a través de 

un correo electrónico o servicio de mensajería (SMS). 

 

1.6 APLICACIONES DE LAS REDES DE ÁREA CORPORAL [12]- [19]- [24] 

Las funcionalidades que ofrece una WBAN pueden ser categorizadas 

dependiendo del dominio o campo de aplicación.  

 

Las aplicaciones que abordan las WBAN abarcan una área amplia que va desde 

el  uso militar, al cuidado ubicuo de la salud, los deportes y entretenimiento. 

El IEEE 802.15.6 categoriza a las aplicaciones de índole médico y no médico, 

como se muestra en la Tabla 1.11. La principal característica que poseen todas 

las aplicaciones de las WBAN, es mejorar la calidad de vida del usuario. 
 

Tabla 1.11. Aplicaciones de las WBAN [23]. 

Aplicaciones 
WBAN 

 
Médico 

Wearable WBAN 

Asma 
Monitoreo de salud portátil 
(Enfermedades Cardiovasculares, 
Diabetes, Temperatura, etc.) 
Entrenamiento, Deporte 

Implantable WBAN 
Detección de cáncer 
Enfermedades Cardiovasculares 

Control remoto de 
Dispositivos Médicos 

Sistemas de telemedicina 
Seguridad a personal uniformado 

No Médico 
Aplicaciones de entretenimiento 
Emergencias (no médicas) 



 48 

1.6.1 LAS WBAN EN APLICACIONES MÉDICAS [9] 

Las WBANs tienen como objetivo brindar una solución clave en el diagnóstico 

precoz, seguimiento y tratamiento de pacientes con enfermedades potencialmente 

mortales como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. 

  

Las aplicaciones médicas de las WBAN pueden ser clasificadas dentro de tres 

categorías: 

· WBAN Wearable o Portátil: En esta clase de aplicaciones los biosensores 

tienen la característica principal de portabilidad, además se pueden 

catalogar en dos clases: Asistencia por Discapacidad y Gestión del 

Performance humano.  

 

· WBAN Implantable: Esta clase de aplicaciones se relaciona a los nodos 

implantados dentro del cuerpo humano, ya sea debajo de la piel o en la 

corriente sanguínea. 

 

· Control remoto de dispositivos médicos: La conectividad ubicua a Internet 

permite la conexión en red de los dispositivos y servicios de atención a 

domicilio. Con ello se pretende prolongar el auto-cuidado de los pacientes, 

minimizando la dependencia del cuidado intensivo personal, lo que 

aumenta la calidad de vida y la disminución de los costos relacionados a 

tratamientos medicinales, fomentando una nueva generación de sistemas 

de TI con características tales como: el comportamiento de anticipación, 

sensibilidad, facilidad de uso y flexibilidad. 

 

La clase y número de sensores a emplearse en una WBAN dependen 

básicamente del escenario de aplicación; entre los principales tipos de sensores 

para uso médico se encuentran:  

· Acelerómetro/Giroscopio: Utilizados para reconocer y controlar la postura 

corporal. Esta funcionalidad es esencial para muchas aplicaciones 

médicas, además de otras como la realidad virtual, deporte y juegos 

electrónicos. El giroscopio es empleado para medir o mantener la 

orientación, basado en el principio de conservación del momento angular. 
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· Glucómetro: Este medidor óptico es empleado para analizar la muestra de 

sangre y emitir una lectura numérica de la glucosa. Recientemente, la 

monitorización no invasiva está disponible a través de infrarrojos y 

sensores ópticos que emiten los resultados a un dispositivo móvil al 

instante, con gran capacidad de almacenamiento. 

 

· Sensor de presión arterial: Nuevos dispositivos que tienen el tamaño y la 

apariencia de un reloj de pulsera pueden medir la presión de forma 

continua, proporcionando una medida mucho más precisa. El sensor 

trabaja  apoyado sobre una arteria de la muñeca que detecta la forma de la 

onda de presión a medida que la sangre fluye a través de ella. 

 

· Oxímetro de pulso:  Sensor en forma de un pequeño clip dactilar o lobular 

que mide la saturación de oxígeno arterial y el ritmo de pulso. 

 

· Termómetro: Utilizado para medir la temperatura corporal, cuenta con un 

sensor que se fija generalmente debajo de la axila mediante pegatinas y 

una vez colocado envía una lectura constante y en tiempo real de la 

temperatura a un dispositivo central. 

 

· Electrocardiógrafo (ECG): Sensor que registra gráficamente la actividad 

eléctrica del corazón. Empleado para ayudar a diagnosticar una 

enfermedad cardíaca; a fin de obtener una señal los electrodos se colocan 

en varios sitios específicos sobre la piel (p. ej., los brazos y el pecho), y las 

diferencias de potencial entre estos electrodos son las que se miden.  

 

· Electroencefalógrafo (EEG): Sensor basado en una exploración 

neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica 

cerebral que producen miles de neuronas y es captada a través del cuero 

cabelludo por medio de electrodos y amplificadores de señal. Este 

dispositivo monitoriza las ondas cerebrales y las transmite directamente a 

un receptor inalámbrico.  
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· Electromiógrafo (EMG): Sensor que mide las señales eléctricas producidas 

por los músculos durante sus contracciones o en reposo. La estabilidad y 

facilidad de uso que prestan los sensores actuales, representan un gran 

beneficio para el análisis de marcha, postura, movimientos anormales, 

evaluación funcional, ergonomía y gestos deportivos. 

 

· Sensor electrodérmico: Dispositivo que tiene la capacidad de medir la 

actividad electrodérmica (propiedad del cuerpo humano que causa la 

variación continua en las características eléctricas de la piel), en conjunto 

con sensores como giroscopio, acelerómetro, así como también de un 

termómetro, permite detectar crisis epilépticas. 

 

· Sensor de oxido nítrico:  Sensor subcutáneo que mide óxido nítrico NO 

(molécula que transporta mensajes entre el cerebro y el sistema 

inmunitario). En algunos tipos de enfermedades como el cáncer, se alteran 

los niveles de NO en el organismo [25]. 

 

· Sensor de respiración: El sensor mide el nivel de monóxido de  nitrógeno 

que produce naturalmente el cuerpo y señala el comienzo de una 

inflamación en los tubos bronquiales.  Este tipo de sensor sería de suma 

importancia para pacientes con asma. 

 

· Sensores de movimiento corporal:  Sensores con tecnología de análisis de 

movimiento humano que tiene como objetivo monitorear de forma 

inalámbrica la cinemática corporal. 

 

· Sensores de oxígeno: Tecnología telemétrica reciente y en desarrollo 

donde un sensor controla las concentraciones de oxígeno de tejidos 

profundos como el del riñón. El plan a largo plazo es utilizar este dispositivo 

para descifrar los mecanismos reguladores fundamentales involucrados en 

la oxigenación de los tejidos renales [26]. 
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· Marcapasos: Dispositivo mecánico que tiene la capacidad de generar 

impulsos eléctricos. Los aparatos tradicionales se colocan junto 

al corazón mediante una intervención quirúrgica y se encargan de regular 

los latidos y estimular el corazón para mantener una frecuencia 

cardíaca adecuada. Actualmente se está desarrollado una nueva 

generación de marcapasos de tamaño súper reducido que funcionan de 

manera inalámbrica y se pueden implantar sin necesidad de cirugía. 

 

Existe un gran número de posibilidades donde las WBANs son útiles para el 

diagnóstico o tratamiento de enfermedades. En la Tabla 1.12 se resumen las 

aplicaciones médicas que las WBAN pueden proporcionar [24]- [26]- [27]- [28]. 

 

1.6.2 LAS WBAN EN APLICACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAL 

UNIFORMADO [19] 

Las WBAN pueden ser empleadas por personal uniformado como bomberos, 

policías o en un entorno militar, debido a que podría monitorear el nivel de 

sustancias tóxicas en el aire y anticipar a bomberos o soldados si se detecta un 

nivel que amenaza la vida. 

 

Otra de las aplicaciones en cuanto al entorno militar sería la evaluación y control 

de cansancio o fatiga que presente un soldado en el campo de batalla. Esto se 

puede lograr a través de un sistema el cual consistiría de cámaras y sensores 

biométricos combinado por dispositivos GPS (Global Positioning System) y redes 

inalámbricas para la agregación de la comunicación con otros soldados  para una 

monitorización centralizada.  

 

Mediante el uso de estos sensores, un militar puede controlar las posiciones de 

los soldados, vigilando si hay algún peligro cerca del área circundante.  

 

1.6.3 LAS WBAN APLICABLES PARA EL ENTRENAMIENTO Y DEPORTE 

PROFESIONAL [22] 

Los programas de entrenamiento de los atletas pueden ser más eficientes si se  

sintonizan a través de las WBANs, debido a que proporcionan los parámetros de 
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monitoreo, captura de movimiento; por otra parte, la retroalimentación en tiempo 

real proporcionada al usuario permite la mejora del rendimiento y evita posibles 

lesiones relacionadas con el entrenamiento incorrecto. 

Tabla 1.12. Roles de una WBAN en el Cuidado de la Salud. Parte 1 de 3 
Campo de Aplicación Sensores Rol de una WBAN 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

Representa el 30 % de 

mortandad a nivel 

mundial. 20 millones de 

muertes por año. 

 

Oximetría de pulso 

Ritmo Cardíaco 

Electrocardiógrafo 

 

El personal médico correspondiente,  

puede preparar el tratamiento con 

antelación, ya que la WBAN proveerá  

información vital con respecto a la 

frecuencia cardíaca y/o irregularidades 

del corazón, mientras se monitoriza el 

estado de salud del paciente. 

Paraplejía 

2 millones de personas a 

nivel mundial, viven con 

una lesión en la médula 

espinal. 

Cada año 250 000 a 500 

000 personas sufren  en 

todo el mundo lesiones 

medulares. 

 

Acelerómetro 

Giroscopio 

1. Sensores de 

posición para 

piernas. 

2. Sensores 

conectados con 

nervios. 

3. Actuadores para 

estimular los 

músculos. 

Interacción entre los datos 

proporcionados por los  sensores y los 

actuadores para hacer posible la 

capacidad de movimiento. 

Cáncer 

Es una de las causas 

principales de muerte. En 

2012, hubo 14 millones de 

casos nuevos y 8,2 

millones de muertes 

relacionadas con el 

cáncer. 

Sensores de óxido 

nítrico 

El sensor puede ser colocado en los 

lugares estratégicos, y medir los niveles 

de óxido nitroso                   (molécula 

que transporta mensajes entre el 

cerebro y el sistema inmunitario) para 

que el médico pueda comenzar el 

tratamiento tan pronto como se detecta 

una anomalía en los valores obtenidos. 

Diabetes 

Más de 246 millones de 

personas padecen esta 

enfermedad, y para el año 

2025 aumentará a 380 

millones de personas. 

Glucómetro 

Actuadores con 

insulina 

Monitorización del paciente por parte 

del personal médico si el sensor reporta 

una caída repentina de glucosa; 

además una señal se puede enviar al 

actuador con el fin de iniciar la 

inyección de insulina. 
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Tabla 1.12. Roles de una WBAN en el Cuidado de la Salud. Parte 2 de 3 
Campo de Aplicación Sensores Rol de una WBAN 

Asma 

La padecen 300 

millones de personas a 

nivel mundial, con una 

mortandad de 250 mil 

personas anualmente. 

 

Sensores de 

alergia 

Sensores de 

respiración 

 

Los sensores pueden detectar agentes 

alérgicos en el aire e informarlo 

oportunamente al paciente. 

Recientemente un nuevo sensor alerta de 

un posible ataque de asma, a través del 

análisis de la respiración; el dispositivo es 

capaz de determinar si los conductos de 

aire del paciente están a punto de 

inflamarse, lo que permite evitar que un 

nuevo ataque se produzca.  

Alerta temprana de 

convulsiones 

epilépticas 

Afecta 

aproximadamente a 65 

millones de personas a 

nivel mundial con 

alrededor de 275.000 

muertes por accidentes 

epilépticos cada año. 

Sensores 

electrodérmicos, 

con acelerómetro y 

termómetro. 

 

El dispositivo medirá tanto el movimiento, 

como los síntomas fisiológicos a través 

del pulso, y enviará una advertencia al 

receptor para actuar con celeridad ante 

estos casos 

 

Tratamiento del dolor Sensores 

actuadores con 

medicina para el 

dolor 

Actuador como un estimulador implantado 

en el cuerpo para el alivio del dolor a largo 

plazo. 

Discapacidad Visual 

Existen 285 millones de 

personas con 

discapacidad visual en 

todo el mundo, de las 

cuales 39 millones son 

ciegas y 246 millones 

tienen una visión 

deficiente. 

Retina Artificial con 

matriz de micro 

sensores con 

cámara externa 

Una retina artificial, que consiste en una 

matriz de microsensores, que puede ser 

implantado en el ojo bajo la superficie de la 

retina. La retina artificial traduce los 

impulsos eléctricos en señales 

neurológicas. La entrada puede ser 

obtenida localmente a partir de sensores 

sensibles a la luz o por una cámara 

externa montada, por ejemplo, en un par 

de gafas. 
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Tabla 1.12. Roles de una WBAN en el Cuidado de la Salud. Parte 3 de 3 
Campo de Aplicación Sensores Rol de una WBAN 

Presión Arterial 

La presión arterial alta 

causa un estimado de 

7.5 millones de muertes 

a escala mundial 

Sensor de 

medición de 

presión arterial. 

Actuador con 

medicina. 

Si el sensor registra un cambio en la 

presión sanguínea más allá de su valor 

(140/90 mmHg), una alarma se puede 

enviar para alertar al personal médico o 

paciente. Además se podría implementar 

un actuador  con el fin de inyectar la 

medicina adecuada; en consecuencia, 

habría menos posibilidades de accidentes 

cerebrovasculares. 

Enfermedad de 

Parkinson 

Se estima que  10 

millones de personas en 

todo el mundo viven con 

la enfermedad. 

Sensores de 

movimiento 

Acelerómetros 

Sensores que permitan determinar la 

gravedad del temblor, bradicinesia, 

discinesia y de los datos del acelerómetro 

y realizando una evaluación exhaustiva 

para informes oportunos al centro médico. 

Fallo Renal 

Se estima que 2 

millones de personas en 

el mundo sufren esta 

enfermedad y el número 

de pacientes 

diagnosticados sigue 

aumentando a un ritmo 

del 5-7% por año. 

Sensor de oxígeno Puede proporcionar una evaluación 

portátil, no invasivo del riesgo en pacientes 

con enfermedad renal. 

Monitoreo Post 

Operativo 

 

Sensores de 

temperatura, 

presión arterial, 

ritmo cardiaco y 

ECG 

Permitirá al paciente una mayor movilidad 

ya que no tendrá que permanecer en cama 

continuamente, los registros podrán ser 

almacenados en una base de datos para 

un futuro proceso y tratamiento. 

 

1.6.4 LAS WBAN EN APLICACIONES NO MÉDICAS [19]- [22] 

Las aplicaciones no médicas de las WBANs pueden clasificarse principalmente en 

cuatro categorías de la siguiente manera: 
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1) Transmisión en Tiempo Real: Esta categoría incluye la transferencia de 

información para el control remoto de dispositivos de entretenimiento, 

reconocimiento de gestos corporales, captura de movimiento y la 

información corporal basada en servicios de entretenimiento, identificación, 

detección de emociones y monitoreo de cosas olvidadas mediante el envío 

de una alerta al propietario. 

 

2) Aplicaciones de Entretenimiento: Esta categoría consiste  de aplicaciones 

de juegos y redes sociales. Dispositivos tales como micrófonos, 

reproductores MP3, cámaras, visualizadores montados en la cabeza y 

aparatos informáticos avanzados se pueden emplear como unidades 

integradas a las WBANs. Pueden ser utilizados en propósitos de realidad y 

azar virtuales (control del juego con gesto de la mano, movimiento corporal 

para juegos, etc.), seguimiento de artículos personales, intercambio digital 

de perfil y tarjetas electrónicas. 

 

3) Detección de emociones: Las recientes investigaciones han demostrado 

que las emociones humanas se realizan efectivamente a través del habla y 

el análisis de datos visuales. Específicamente las tecnologías de sensado 

portátiles han permitido mediante la inducción de  manifestaciones físicas 

de todo el cuerpo, la producción de señales que pueden ser medibles a 

través de biosensores, los cuales pueden ser integrados en los sensores 

de presión arterial, pendientes o relojes, sensores de respiración en las 

camisetas y sensores de conductividad desplegados en zapatos.                                             

 

Por ejemplo, las sensaciones como el miedo hace que aumente la tasa de 

respiración y latidos del corazón; por lo tanto, el propio estado emocional 

puede ser monitoreado en cualquier lugar y en cualquier momento a través 

del seguimiento de señales fisiológicas, relacionadas con las emociones 

mediante electrocardiograma (ECG), electromiografía (EMG), 

electroencefalografía (EEG),  actividad electrodermal (EDA), etc. 
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4) Gestión de Emergencias y Rescate: El creciente número de desastres y 

accidentes, en términos de frecuencia e intensidad, tiene un impacto 

significativo en la seguridad y condiciones de vida humana y de bienes 

activos por ende de la economía.   

 

Como se muestra en la Figura 1.15, durante un escenario de respuesta a 

desastres, personal de campo (primeros en responder, personal de 

emergencia, bomberos, etc.) pueden hacer frente a diversas incertidumbres 

y peligros, donde, el personal correspondiente (coordinador de rescate) 

deben estar en la capacidad de reunir información precisa y en tiempo real 

relacionado con el estado de salud del personal de campo su ubicación y el 

movimiento dentro de ambientes hostiles o peligrosos y las condiciones 

ambientales con el fin de anticipar y gestionar mejor las operaciones de 

rescate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. Aplicación de las WBAN para Gestión de Emergencia y Rescate [19]. 
 

1.6.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS NODOS SENSORES EN 

APLICACIONES WBAN 

Un dispositivo como el nodo sensor, responde y reúne datos sobre los estímulos 

físicos, procesa los datos si es necesario y los informa de manera inalámbrica. 

 

Los sensores generalmente utilizados según su tipo de aplicación a nivel corporal 

se resumen en la Tabla 1.13. 
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Tabla 1.13. Características de sensores para aplicaciones In-Body y On-Body [12]- [24]. 

Tipo de 

Aplicación 

          Nodo     

Sensor 

Tasa de 

datos 

Ciclo de 

trabajo 

Consumo de 

potencia 

Sensible 

a la 

latencia 

Aplicación 

In-Body 

Sensor de 

Glucosa 

Muy Bajo 

(<2 kbps) 
< 1% 

Extremadamente 

bajo  
Si 

Marcapasos Muy Bajo  < 1% Bajo Si 

Capsula 

endoscópica 

Alto 

(>1 Mbps) 
< 50% Bajo Si 

Aplicación 

Médica 

On-Body 

ECG Alto < 10% Bajo Si 

EEG Alto   Si 

EMG Alto   Si 

SpO2 
Alto 

(<32 kbps) 
< 1% Bajo Si 

Presión Arterial Alto  < 1% Alto Si 

Temperatura 
Bajo  

(<1 Mbps) 
 Bajo Si 

Sensor de 

movimiento 
Alto  Alto Si 

Aplicación 

No médica 

On-Body 

Audio para 

headsets 

Alto  

(1.4 Mbps) 
Alto Alto No 

Monitoreo de 

cosas olvidadas 

Bajo 

(256 kbps) 
Medio Bajo No 

Redes Sociales Bajo < 1% Bajo No 

 

 

1.7 RETOS Y DESAFÍOS DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE 

ÁREA CORPORAL [5]- [12]- [13] 

Las WBAN asumen un rol importante y de vital importancia en la comunicación 

relacionada a aplicaciones médicas y otros  de corto alcance; debido a sus 

características, manifiestan algunos retos y problemas particulares que a 

continuación se exponen.  
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1.7.1 INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD CON TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS 

Debido al avance de nuevas tecnologías de transmisión inalámbrica que han 

habilitado el uso de múltiples aplicaciones utilizando dispositivos con un bajo 

consumo de energía (como es el caso de ZigBee), una WBAN está concebida 

para ser una tecnología más eficiente energéticamente, para proporcionar una 

mejor atención principalmente a aplicaciones de nivel médico, a través del uso de 

pequeños sensores autónomos inalámbricos  que  monitoricen continuamente al 

cuerpo humano, empleando el estándar IEEE 802.15.6. Esto permitirá que los 

fabricantes de dispositivos tengan la flexibilidad de diseñarlos acorde a los 

estándares existentes y a las características de cada aplicación sea médica o no, 

para su respectivo comercio. 

 

Si bien el rango de una WBAN se limita aproximadamente a unos 2 metros, puede 

interoperar con otras redes inalámbricas para ampliar su área de cobertura como 

se explicó anteriormente, facilitando la conectividad entre los dispositivos 

sensoriales y el mundo exterior, como se muestra en la Figura 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Conectividad de las WBAN al exterior para el almacenamiento e intercambio 

de datos y gestión a escala global [5]. 

 

Servicios como la monitorización, almacenamiento de datos y capacidades de 

gestión en lugares distantes, pueden ser proporcionados sobre una base de 

estrategias de inserción o extracción, por lo que existen proyectos encaminados 
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para que los datos transmitidos como los paquetes BAN se puedan traducir en 

paquetes IP por una puerta de enlace en el borde de una WBAN.  

 

Una puerta de enlace podría ser un teléfono inteligente equipado con múltiples 

interfaces de red, que permita al propietario interactuar con su BAN y sus datos 

hacia cualquier parte del mundo. Otro enfoque es el de integrar de forma nativa el 

protocolo IP en paquetes WBAN, dando como resultado que la infraestructura de 

red subyacente sea transparente a las aplicaciones. 

 

Si bien las WBAN permitirán el acceso y conectividad ubicua a la red global, no 

solo se requerirá de un soporte en la infraestructura de red, sino también de 

implementaciones de software de bajo consumo e impacto para el enrutamiento, 

control de flujo/errores, procedimientos remotos, gestión de base de datos e 

interfaz de usuario.  

 

Actualmente, las interfaces de usuario están cada vez más provistas a través de 

portales de la Web 2.0 o llamada Web Social, teniendo en cuenta el fácil acceso a 

sus servicios e interactividad; sin embargo, el principal problema es la falta de un 

estándar para el formato de datos de alto nivel.  

 

Si bien los métodos de transferencia de paquetes de datos se definen en 

estándares para las capas inferiores, el método y el formato de la información 

enviada fuera de la red, generalmente no se encuentra implementado, por lo que 

los datos entregados a una determinada aplicación se deja en manos del 

desarrollador, que a su vez produce diferentes soluciones, por lo tanto el 

problema de la interoperabilidad se hace presente.  

 

Las principales iniciativas de normas y estándares relativos a las redes de 

sensores de área corporal inalámbrica se mencionan a continuación: 

· ISO/IEEE 11073. Estándar que trabaja hacia una solución de siete capas 

para la comunicación inalámbrica en redes WBAN, como se muestra en la 

Figura  1.17, para permitir la comunicación entre dispositivos médicos, 

cuidado de la salud y bienestar con sistemas informáticos externos  [29]. 
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Figura 1.17. Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (ISO) frente                           

a IEEE 11073 [29]. 

 

· Continua Health Alliance. Organización internacional no lucrativa; esta 

alianza líder en el sector en cuestión, tiene como objetivo certificar cada 

uno de los dispositivos de salud personales, para asegurar al consumidor 

la interoperabilidad entre éstos [30]. 

 

1.7.2 AVANCES EN LA TECNOLOGÍA DE SENSORES 

Las principales características que los  sensores deben poseer son: facilidad de 

posicionamiento, no intrusivos y ergonómicos. Además las nuevas generaciones 

de sensores deben mejorar la siguientes características: confortabilidad y 

confiabilidad; para lograrlo, circuitos,  procesadores de señales y demás 

dispositivos de comunicación deben minimizar su tamaño y consumo energético, 

sin disminuir recursos que se requiera para la etapa de comunicación. 

Para colocar altos niveles de comodidad y una escasa presencia para una 

adopción generalizada, los sensores BAN deben ser pequeños y portar baterías 

que duren en el orden de días hasta años, dependiendo de la aplicación; sin 

embargo, el requisito de tamaño miniaturizado limita el tamaño de las baterías 

que darán energía a los nodos, por ello la captación de energía es otra opción.  

 

Actualmente se están desarrollando métodos de recolección de energía basados 

en movimientos corporales y calor corporal, aunque la cantidad de energía 
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disponible de tales técnicas es relativamente pequeña,  los nodos que conforman 

una WBAN deben ser extremadamente económicos en su consumo energético. 

 

El consumo de energía puede dividirse en tres categorías, es decir, el que tiene la 

comunicación de radio, el procesamiento de datos, y el de sensado; no obstante, 

se debe prestar atención en el diseño de un stack de comunicación de una WBAN  

eficientemente energético donde comunicaciones de radio estén disponibles y el 

procesamiento de datos en los nodos de las WBAN se gestionen de manera 

eficiente.  

 

1.7.3 CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE CANAL INALÁMBRICO 

El comportamiento del canal inalámbrico en todo el cuerpo humano plantea una 

serie de retos para una  comunicación confiable. El primero de estos retos es la 

atenuación de la señal inalámbrica, que se puede producir entre el sensor y el 

hub, lo que conlleva a que la potencia de señal recibida esté por debajo del nivel 

necesario para que la comunicación sea fiable. Este nivel se refiere a la 

sensibilidad del receptor y generalmente es limitado en los nodos de una WBAN 

debido a que sus  antenas son relativamente pequeñas y de un diseño más 

simplificado. 

 

1.7.4 DISEÑO DE ANTENAS  

En el diseño para aplicaciones de redes de área corporal, existen dos  

importantes campos que investigar y desarrollar:  

· Diseñar y encontrar la configuración de antenas para aplicaciones 

invasivas, debido a que el área de investigación en el área es incipiente y 

requiere de más atención, ya que los retos de diseño para aplicaciones 

médicas son elevados. 

· La naturaleza de las antenas portátiles, debido a sus cambios drásticos en  

sus patrones de radiación y efectos de campo lejano y cercano. Dado que 

los equipos de transmisión y recepción para redes de área corporal estarán 

en contacto con la persona, es necesario explorar alternativas que faciliten 

el uso y acoplamiento.  
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Un reto importante para el diseño de antenas en WBANs está relacionado con las 

alteraciones en la topología de la antena en función de la forma del cuerpo 

humano, que especifica la necesidad de antenas flexibles y textiles, aunque estos 

tipos de antenas no son fácilmente ajustables a la dinámica del cuerpo.  

 

Otro desafío importante es la interacción electromagnética entre el cuerpo 

humano y la antena. El cuerpo humano es considerado como un objeto no 

homogéneo grande con alta pérdida y permitividad, que cumple con las 

propiedades de una antena al ser colocados en su proximidad. Los factores más 

importantes en la implementación de antenas sobre el cuerpo, se pueden evaluar 

a través de análisis numéricos y mediciones de las configuraciones de los 

patrones de radiación fuera del cuerpo y de las características de resonancia de 

las antenas implantadas. 

 

También las limitaciones de forma, tamaño, material y  medio ambiente intrínseco 

deben tenerse en cuenta, por otra parte las características del tejido de la piel, 

músculo y grasa pueden tener relación en los efectos de campo eléctrico por lo 

que deben ser considerados en el diseño de una antena para una WBAN. 

 

1.7.5 INTERFERENCIA 

Alrededor de una WBAN es más probable encontrar otra u otras WBANs, siendo, 

la interferencia Inter-WBAN una de las de mayor importancia. El grupo de trabajo 

IEEE 802.15.6 requiere que el sistema funcione correctamente dentro de un rango 

de transmisión de hasta 3 metros, con hasta 10 WBANs co-localizadas.  

 

Los diferentes tipos de interferencias de radio que se pueden encontrar en 

WBANs se muestran en la Figura 1.18. Un tipo de interferencia se produce 

cuando numerosas personas emplean dispositivos WBAN dentro de un 

determinado rango, lo que hace inviable la coordinación; la colisión de sensores 

externos también puede dar lugar a interferencia.  

 

Además la naturaleza impredecible de los movimientos del cuerpo conduce a las 

redes a moverse con facilidad dentro y fuera de otros rangos, este problema se 
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vuelve aún más crucial en el caso de las tecnologías inalámbricas con áreas de 

cobertura más amplias. 

 

Debido a la naturaleza de una WBAN y su alta movilidad no es factible asignar un 

coordinador global para controlar la coexistencia entre múltiples WBANs, por lo 

que cualquier esquema de reducción de la interferencia tendrá que adaptarse más 

rápido que la velocidad a la que cambia la topología de la red para tener éxito en 

la minimización de la interferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Interferencia en WBANs [12]. 
 

1.7.6 SEGURIDAD 

Teniendo en cuenta los requerimientos específicos y las limitaciones de las 

soluciones WBAN, el diseño de nuevos mecanismos de seguridad y privacidad 

sigue siendo aún un reto importante para el estándar IEEE.802.15.6. Los 

requisitos principales de seguridad y privacidad para soluciones WBAN portátiles 

o wearables se pueden clasificar en tres categorías: 

· Requerimientos de seguridad en almacenamiento de datos en términos de 

confidencialidad, integridad y fiabilidad de la información. 

· Requerimientos de seguridad en el acceso a datos en términos de control  

de acceso de usuarios, revocabilidad de nodos WBAN y/o usuarios y  no 

repudio de la información. 

· Requerimientos de seguridad de comunicación de datos en términos de 

autenticación de nodos WBAN y/o usuarios, disponibilidad de sistemas 
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WBAN, confidencialidad de la información integridad y actualización de 

datos. 

 

El estándar IEEE 802.15.6 propone tres niveles de seguridad básicos para los 

sistemas WBAN, en el que se incluye: nivel 0 para comunicaciones no seguras, 

nivel 1 para comunicaciones autenticadas, pero no cifradas, y el nivel 1 para 

comunicaciones autenticadas y cifradas.  

 

En el nivel 1 de seguridad, todos los mensajes se transmiten dentro de tramas 

autenticadas y encriptadas permitiendo así la autenticidad, integridad, 

confidencialidad y privacidad de los mensajes intercambiados. Sin embargo, 

mecanismos de cifrado y autenticación tradicionales no son perfectamente 

adecuados para sistemas WBAN debido a los estrictos requisitos en términos de 

consumo de potencia limitada, capacidad de cómputo, comunicaciones 

heterogéneas Intra/Inter/Más allá-WBANs y despliegue de infraestructura. 

 

1.7.7 PROTOCOLOS DE RED Y COMUNICACIÓN 

La creación de un networking eficaz para WBANs, que implemente un modelado 

apropiado de movilidad es importante, puesto que el cuerpo humano está en 

constante movimiento; los nodos sensores sobre o dentro del cuerpo tienen esta 

característica inherente. Con los movimientos del cuerpo, la distancia entre los 

nodos cambian constantemente, lo cual podría causar problemas de partición 

topológica en el que algunos enlaces entre nodos se rompan y  construyan 

frecuentemente; este tipo de red se denomina Red de  Retardo Tolerante (DTN), 

cuyo protocolo de enrutamiento es aún difícil diseñar e implementar [31].  

 

Diferentes enfoques existen en redes Mobile Ad Hoc o en Redes de Retardo 

Tolerante (DTN),  áreas que necesitan ser evaluadas y acopladas con  WBANs.  

 

1.7.8 BIOCOMPATIBILIDAD 

La radiación electromagnética que genere un dispositivo WBAN puede dar lugar a 

la absorción de energía en el cuerpo humano, así como la posible interferencia 

con otros dispositivos médicos. Los efectos biológicos causados por la exposición 
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a campos de RF están relacionados con los campos eléctricos y magnéticos 

dentro del cuerpo humano.  

 

La distribución de los campos están relacionados de acuerdo a parámetros que 

incluyen la frecuencia, propiedades dieléctricas de los tejidos, forma geométrica 

del cuerpo humano y la estructura de la antena del transmisor [32].  

 

Existen dos tipos de efectos biológicos inducido por los campos 

electromagnéticos: el efecto de estimulación en el sistema nervioso debido a la 

corriente inducida y el efecto térmico debido a la absorción de energía en el tejido.  

 

La cuantificación de la absorción de energía en el cuerpo humano se conoce 

como dosimetría, la cantidad más importante de dosimetría de frecuencias de una 

WBAN es el SAR [21].  

· SAR Tasa de Absorción Específica:  Medida de la potencia máxima con 

que un campo electromagnético de radiofrecuencia es absorbido por el 

tejido. 

Se define como la potencia absorbida por la masa de los tejidos y como 

unidad de medida son los watts por kilogramo (W/Kg). La Tasa de 

Absorción Especifica, se muestra en la ecuación (1.1) [32]: 

" = #$ %& '()*+ (1.1) 

 

Donde  % es el campo eléctrico inducido por la radiación, # determina la 

conductividad eléctrica del tejido y $ es la densidad del tejido. 

 

Tanto la Evaluación de Interferencia Electromagnética (EMI) y de la 

Compatibilidad Electromagnética (EMC) para dispositivos médicos son muy 

importantes en el diseño de las WBAN.  

 

Simulaciones y mediciones de SAR en aplicaciones biomédicas on-body de 

antenas textiles (sensores wearables) realizadas en [33] indican un nivel máximo 

de SAR de 0,6 W/kg y una incertidumbre del 10%. 
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1.8 MODELOS DE CANAL EN WBAN [34] 

Un modelo de canal es necesario para evaluar el rendimiento de diferentes 

propuestas de capa Física; el Grupo de Trabajo IEEE802.15.6 identificó cuatro 

diferentes Modelos de Canal (CM) para  comunicación entre dispositivos:  

· Implantable a Implantable. Comunicación entre dispositivos dentro del 

cuerpo. 

· Implantable a On/Off-Body. Comunicación entre dispositivos dentro del 

cuerpo con dispositivos sobre/fuera del cuerpo. 

· On-Body a On-Body. Comunicación entre dispositivos sobre el cuerpo. 

· On-Body a Off-Body. Comunicación entre dispositivos sobre hacia fuera del 

cuerpo. 

Uno de los ejes principales en el desarrollo de una Red Inalámbrica de Área 

Corporal es la caracterización de la propagación de ondas electromagnéticas de 

los dispositivos que están cerca o dentro del cuerpo humano. La complejidad de 

la estructura de los tejidos humanos y la forma del cuerpo hacen que sea difícil 

implementar un modelo simple de pérdidas por trayectoria.  

 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.6, definió tres tipos de nodos para el análisis de 

los modelos de canal:  

1)  Nodo Implantado. Se define como un nodo colocado dentro del cuerpo 

humano; podría estar ubicado inmediatamente por debajo de la piel o en el interior 

del tejido corporal.  

2)  Nodo sobre la superficie del cuerpo. Se define como el nodo que se coloca 

sobre la superficie de la piel humana o a un máximo de 2 centímetros de 

distancia.  

3)  Nodo externo. Es un nodo que no está en contacto con la piel humana (entre 

unos pocos centímetros y hasta 5 metros de distancia desde el cuerpo).  

Para la comunicación sobre la superficie corporal, la distancia entre la transmisión 

y recepción de los nodos deberá considerar la distancia alrededor del cuerpo, si el 

transmisor y el receptor no están posicionados en el mismo lado en lugar de en 
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línea recta a través del cuerpo, esto permite la difracción de onda progresiva7 que 

será un parámetro importante a considerar.  

Para la comunicación con un nodo externo, la distancia entre el transmisor y el 

receptor debe ser de la zona del cuerpo a una distancia aproximada de 3 metros; 

en algunos casos, el alcance máximo para dispositivos médicos será de 5 metros. 

  
1.8.1 ESCENARIOS 

Los escenarios se determinan en base a la ubicación de los diferentes tipos de 

nodos de comunicación (implantable, sobre la superficie del cuerpo y externo). 

Los escenarios se agrupan en clases que pueden ser representados por los 

mismos Modelos de Canal (CM). Estos escenarios se describen en la Tabla 1.14. 

 

Tabla 1.14. Lista de escenarios WBAN y sus descripciones [34]. 

Escenario Descripción Banda de Frecuencia 
Modelo 

de Canal 

S1 Implantable a Implantable 402-405 MHz CM1 

S2 Implantable a On-Body 402-405 MHz CM2 

S3 
Implantable a Off-Body 

(Externo)  
402-405 MHz CM2 

S4 On-Body a On-Body (LOS)8 
13.5, 50, 400, 600, 900 MHz 

2.4, 3.1-10.6 GHz 
CM3 

S5 On-Body a On-Body (NLOS) 
13.5, 50, 400, 600, 900 MHz 

2.4, 3.1-10.6 GHz 
CM3 

S6 On-Body a Off-Body (LOS) 
900 MHZ 

2.4, 3.1-10.6 GHz 
CM4 

S7 On-Body a Off-Body (NLOS) 
900 MHZ 

2.4, 3.1-10.6 GHz 
CM4 

 

Los posibles enlaces de comunicación descritos anteriormente se muestran 

gráficamente en la Figura 1.19. 

 

                                            
7 Ondas que se propagan con una velocidad que depende exclusivamente de las propiedades del medio.  
8 LOS: Línea de Vista 
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Figura 1.19. Posibles enlaces de comunicación para una WBAN [34]. 

 

1.8.2 EFECTOS DE LAS ANTENAS [34]-[35] 

Una antena colocada en la superficie o el interior de un cuerpo será fuertemente 

influenciada por su entorno. El factor de forma de una antena será muy 

dependiente de los requerimientos de la aplicación, por ejemplo para aplicaciones 

MICS, una antena circular puede ser adecuada para un implante de marcapasos 

mientras que una antena helicoidal puede ser necesaria para un implante urinario.  

 

El factor de forma afectará el rendimiento de la antena y éste será muy importante 

para el rendimiento global del sistema [35]. Las antenas en las WBAN se pueden 

clasificar en dos grupos principales: 

· Antenas magnéticas, como las de bucle (Loop), generan un campo Ē  

tangencial al tejido corporal y por lo tanto no son capaces de acoplarse tan 

fuertemente como las antenas eléctricas, consecuentemente el tejido graso 

no se sobrecalienta. El fuerte campo Ē generado entre las vueltas de la 

bobina es principalmente responsable del calentamiento de los tejidos. 

· Antenas Eléctricas, como un dipolo. Las antenas eléctricas típicamente 

generan grandes componentes de campo Ē perpendicular al tejido 

corporal, que pueden sobrecalentar el tejido graso, esto se debe a que las 

condiciones de contorno del campo Ē es discontinuo por la relación de sus 

permitividades en el campo Ē. Puesto que el músculo tiene permitividad 

mayor que la grasa, el campo Ē del tejido es generalmente más alto. 
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Basándose en la frecuencia utilizada, una alta pérdida en la trayectoria se 

produce por la desviación de la frecuencia central, la absorción de potencia y la 

alteración en el patrón de radiación,  además los efectos de absorción difieren en 

magnitud en función de las características del tejido y la frecuencia del campo 

aplicado [12]. 

En general, la propagación en todo el cuerpo se ve afectada de muchas maneras 

debido a las propiedades eléctricas del cuerpo; entre las principales están las 

siguientes: 

· El tejido corporal es semi-conductor y por lo tanto capaz de absorber parte 

de la señal. 

· Los tejidos corporales pueden reaccionar como un radiador pasivo. 

· La longitud eléctrica de las antenas de campo eléctrico como dipolos 

incrementan a medida que aumenta la constante dieléctrica. 

Las antenas diseñadas para las WBANs se clasifican en dos grupos basados en 

su ubicación ya sea dentro o fuera del cuerpo. 

· Diseño de Antenas In-Body. Para las antenas destinadas a la implantación 

en el cuerpo humano, sólo determinados tipos de materiales se pueden 

emplear como el titanio o el platino, por su biocompatibilidad y química no 

corrosiva.  

La banda MICS (402-405 MHz) está atribuida para la comunicación In-

Body. La longitud de onda de esta frecuencia es de  744 mm y el dipolo de 

media onda es de 372 mm, una antena con tales dimensiones no es 

aplicable y por lo tanto estas limitaciones conducen al diseño con un 

tamaño mucho menor que el óptimo. 

 

· Diseño de Antenas On-Body. Para este tipo de antenas es importante 

determinar el patrón de radiación y la sensibilidad de las antenas en el 

cuerpo humano. Varias antenas han sido diseñadas y construidas en las 

bandas de los 2.4 GHz e ISM, como antenas loop, patch antenas, antenas 

monopolo; las combinaciones monopolo-monopolo, proporcionan la menor 

pérdida de enlace y la más alta ganancia. 
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1.8.3 CARACTERIZACIÓN DEL CANAL [5]- [10] 

1.8.3.1 Tipos de Modelos 

Dos tipos de modelo se pueden generar: 

· Un modelo teórico o matemático. Este tipo de modelo puede estar basado 

en los principios fundamentales de la propagación electromagnética y 

permitirá el modelado preciso de una situación específica en el nivel del 

radio enlace. Requerirá una descripción detallada del medio de 

propagación, por lo tanto probablemente no es adecuado para el modelado 

de entornos macro.  

 

· Un modelo empírico. Este modelo puede ser atribuible a un conjunto 

acordado de medidas de propagación y está destinado a proporcionar una 

base adecuada para el modelado estadístico del canal. En comparación 

con el modelo teórico, en el modelo empírico se utiliza una descripción muy 

simplificada del entorno; sin embargo, los dos conjuntos de modelos 

podrían ser compatibles entre sí.  

 

1.8.4 DESVANECIMIENTO (FADING) 

En las comunicaciones de redes de área corporal, las trayectorias de propagación 

pueden experimentar desvanecimientos debido a diversos factores tales como la 

absorción de energía, reflexión, difracción, efectos sombra por el cuerpo y la 

postura corporal. La otra razón posible que causa desvanecimientos sea por 

trayectorias múltiples (multipath) es debido al ambiente alrededor del cuerpo. El 

desvanecimiento se puede clasificar en dos categorías: de pequeña escala y gran 

escala.  

1.8.4.1 Desvanecimiento a pequeña escala 

Desvanecimiento a pequeña escala se refiere a los rápidos cambios de la 

amplitud y fase de la señal recibida dentro de una pequeña área local debido a 

pequeños cambios en la ubicación del dispositivo en el cuerpo o posiciones del 

mismo, en un período de tiempo corto.  

Promediando la atenuación entre cada posición de la antena en el cuerpo y cada 

ubicación de la antena en una determinada área se eliminará el efecto de 
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desvanecimiento a pequeña escala debido a cambios mínimos en la posición del 

cuerpo.  

 

Los modelos de pequeña escala pueden ser teóricos o empíricos. En un modelo 

teórico se calcula cada una de las componentes de multitrayectoria que se 

conforman entre el transmisor y el receptor. En un modelo empírico, se describe 

de manera probabilística, la forma de los parámetros de la respuesta al impulso; 

es decir, se calcula la amplitud, retardo y fase de cada una de las componentes 

de multitrayectoria.  

1.8.4.2 Desvanecimiento a gran escala 

Es el desvanecimiento debido al movimiento en grandes áreas, relacionado a la 

distancia entre las posiciones de la antena en el cuerpo y el nodo externo. Las 

pérdidas por propagación en los canales de área corporal se pueden describir por 

medio de tres fenómenos, principalmente propagación en fluidos, dispersión, 

difracción y refracción por penetración; la difracción es el fenómeno dominante en 

ambientes superficiales, ya que el cuerpo y su superficie incitan este tipo de 

comportamiento.  

Los modelos estadísticos suelen ser los más comúnmente empleados y en 

general se basan en la ecuación (1.2) [34]: 

,-./0 = ,-1 2 345 65 78*91 :/ /1; < 2 ">?@ (1.2) 

 

Donde ,- es la pérdida en espacio libre o path loss en dB, ,-1 representa el path 

loss a una distancia de referencia  /1,  que depende de la frecuencia de operación 

de la tecnología, 345 65 78*91 :/ /1; < es el factor de pérdidas por distancia, en 

donde 6 es el coeficiente de pérdida por propagación de acuerdo al ambiente, / 

representa la distancia en la que se desea calcular las pérdidas y SA?C 

corresponde al efecto sombra (shadowing), que se modela como un parámetro de 

variabilidad estadística que depende de una función de distribución de 

probabilidad con una media cero y varianza constante [5].  
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La principal razón de las altas variabilidades de los modelos de pathloss se debe 

a que el cuerpo humano introduce grandes cambios en el comportamiento del 

canal, por ejemplo la respiración, temperatura, ropa, movimiento y las posiciones 

del cuerpo humano pueden afectar la toma de medidas. 

1.8.5 COMUNICACIONES CENTRADAS EN EL CUERPO 

Existen diferentes escenarios de comunicación con sus respectivos modelos de 

canal dentro de las WBAN, los cuales se clasifican principalmente en tres tipos de 

comunicaciones:  

 

· Comunicaciones hacia afuera del cuerpo desde dispositivos sobre el 

cuerpo (Comunicaciones  Off-Body).  

· Comunicaciones sobre el cuerpo y con sistemas portátiles 

(Comunicaciones On-Body). 

· Comunicaciones entre implantes médicos y con redes de sensores sobre el 

cuerpo (Comunicaciones In-Body). 

 

1.8.5.1 Comunicaciones Off-Body 

Las comunicaciones fuera del cuerpo (Off-Body) se definen como la comunicación 

entre un dispositivo que se encuentra en el cuerpo con uno o más dispositivos 

localizados fuera del rango del mismo.  

 

La cobertura de las comunicaciones Off-Body puede ir del rango de un metro a 

decenas de metros, mientras que en las comunicaciones On-Body el rango de 

cobertura es cercano a los dos metros.  

 

La caracterización de este canal se ha desarrollado en base a experimentos del 

grupo de trabajo IEEE 802.15.6, los cuales se presentan en la Tabla  1.15. En 

ésta muestran algunas medidas de pérdidas por trayectoria en la frecuencia de 

los 2.4 GHz para los escenarios S6 y S7, para la toma de  medidas, el transmisor 

se encuentra ubicado en el pecho y el receptor se mueve a distancias cortas [34]. 
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Tabla 1.15.Pérdidas por Trayectoria en la frecuencia de 2.4 GHz para CM 4 [34]. 
 Con Línea de Vista (LOS) Sin Línea de Vista (NLOS) 

Distancia 1 2 3 4 1 2 3 4 

De pie 53.81 53.12 56.04 64.72 61.81 68.64 60.12 63.10 

Caminando 44.46 51.59 52.14 60.81 59.48 70.30 63.98 62.56 

 

1.8.5.2 Comunicaciones On-Body 

Las comunicaciones sobre la superficie corporal (On-Body), se definen como la 

comunicación entre dispositivos que se encuentran sobre la superficie corporal, 

por ejemplo los biosensores y el nodo Coordinador.  

 

La cobertura de las comunicaciones On-Body puede ir del rango de algunos 

centímetros hasta aproximadamente dos metros. 

 

Para la adquisición de valores en un entorno BAN, diversas mediciones se 

efectuaron en [36], sobre un ambiente de sala de hospital, en un individuo con 

una altura de 1.73 cm y de 64 Kg de peso. En la Figura 1.20 se muestran las 

posiciones donde se colocan las antenas en el cuerpo humano, las posiciones 

marcadas por <<o>> determinan los lugares donde se encuentran los dispositivos 

WBAN; la ubicación marcada por <<●>> representa la posición del nodo 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20. Posiciones de Biosensores en el cuerpo humano [36]. 

 

La Tabla 1.16 describe el índice de posición de los nodos, con sus respectivas 

distancias hacia el nodo Coordinador. 
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Tabla 1.16. Distancias entre sensores y nodo Coordinador [36]. 

Indice de 
Posición 

Posición 
Distancia en 

mm 
A Mano izquierda 408 
B Brazo superior izquierdo 414 
C Oreja izquierda 562 
D Cabeza 734 
E Hombro derecho 392 
F Pecho 248 
G Costilla derecha 170 
H Cadera izquierda 174 
I Muslo derecho 402 
J Tobillo derecho 998 

 

La caracterización del modelo de pérdidas para este modelo de canal CM3 en la 

banda de frecuencia de los 2.4 GHz, se ha desarrollado en base a experimentos 

del grupo IEEE 802.15.6, los cuales se presenta en la Tabla 1.17. 
 

Tabla 1.17. Modelo de Path Loss para CM3 a 2.4 GHz [34]- [36]. 

Modelo de Path Loss DE.F0G[FH] = IG5 JKLMN.F0 2 O 2 P (3) I 6.6 O 36.1 QP 3.8 

 

En este modelo R y T son coeficientes de ajuste lineal, / representa la distancia 

entre Tx y Rx en milímetros, y U es una variable de distribución normal con una 

desviación estándar #V. 

 

En la Tabla 1.18, se presentan algunas de las medidas de path loss, obtenidas 

posteriormente del resultado del experimento anterior, donde el receptor está 

ubicado en la cadera derecha del individuo. 
 

Tabla 1.18. Medidas de Path Loss para un CM3 [36]. 

Biosensor Path Loss [dB] 

Pecho 65.3 

Mano derecha 44.5 

Tobillo Derecho 60.9 
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1.8.5.3 Comunicaciones In-Body 

La banda de frecuencia empleada para este tipo de comunicaciones es la MICS 

que va de 402 a 405 MHz; el máximo ancho de banda para la emisión es de 300 

kHz. Si el sistema utiliza frecuencias distintas para el uplink y para el downlink, 

entonces los dos enlaces no deben sumar más de 300 kHz en uso. En este 

sentido para tener una mayor tasa de transmisión se utiliza un sistema half-

duplex, en el cual solo un dispositivo puede transmitir en cualquier tiempo; sin 

embargo, esto no indica que los enlaces de transmisión y recepción usen la 

misma frecuencia, estos pueden usar distintas frecuencias con un ancho de 

banda de 300 kHz, pero no pueden estar operativos simultáneamente.  

 

La máxima potencia de transmisión permitida por la UIT (Unión internacional de 

Telecomunicaciones) y la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) permiten 

25 μW de PIRE (potencia isotrópica radiada aparente).   

 

El modelo del cuerpo humano utilizado en este estudio incluye (dependiente de la 

frecuencia) propiedades dieléctricas de más de 300 piezas en un cuerpo humano 

masculino con una resolución máxima de 2 mm. 

 

El modelo de propagación obtenido y en el cual se adaptan diversos parámetros 

estadísticos lo representa la ecuación (1.3) [34]:  

               ,-./0 = ,-./10 2 345 65 78*91 :/ /1; < 2 " (1.3) 

Donde   "~U.4? #W0, y /1=50 mm 

 

Parámetros estadísticos para la comunicación entre sensores implantados, 

modelo de canal CM1, se muestran en la Tabla 1.19. 
 

Tabla 1.19.  Parámetros estadísticos para CM1 [34]. 
 DE.FN0G[FH] X QYG[FH] 

Tejidos Profundos 35.04 6.26 8.18 

Cerca de la Superficie 40.94 4.99 9.05 

   

Parámetros estadísticos para la comunicación entre sensores implantados y 

sensores sobre el cuerpo,  modelo de canal CM2, se muestran en la Tabla 1.20. 
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Tabla 1.20. Parámetros estadísticos para CM2 [34]. 
 DE.FN0G[FH] X QYG[FH] 

Tejidos Profundos 47.14 4.26 7.85 

Cerca de la Superficie 49.81 4.22 6.81 



 77 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.15.6 

2.1 INTRODUCCIÓN [16] 

Actualmente las WBANs están reemplazando a los sistemas de salud 

convencionales, permitiendo la monitorización ambulatoria y continua de 

pacientes, por ello la popularidad de las WBAN ha atraído en los últimos años a 

investigadores de las universidades y de la industria. 

 

Los requerimientos heterogéneos de las WBANs, han permitido la realización de 

un modelo estándar que pueda soportar todos los requisitos pertinentes. En 

noviembre de 2007, IEEE 802 estableció un grupo de trabajo para la 

normalización de WBAN llamado IEEE 802.15.6. 

 

El objetivo de la norma IEEE 802.15.6 fue desarrollar un estándar de 

comunicaciones para dispositivos miniaturizados de baja potencia, para ser 

implementados en el interior o sobre el cuerpo humano, ofreciendo una variedad 

de servicios de consumo médico y aplicaciones de entretenimiento. 

 

El organismo de normalización recibió un total de 34 propuestas que luego se 

fusionaron. En julio de 2011, el primer borrador de la norma fue aprobada; la 

versión final de la norma fue ratificada y publicada en febrero de 2012. 

 

El estándar IEEE 802.15.6 define una capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

que soporta varias capas Físicas (PHY), como: Narrowband (NB), Ultra-Wideband 

(UWB) y Human Body Communications (HBC) como se ilustra en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Capas MAC y PHY del estándar IEEE 802.15.6 [16]. 
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La selección adecuada de la capa PHY o de la banda de frecuencia, es uno de los 

temas importantes a considerar en el desarrollo de las WBANs; las frecuencias 

disponibles de manera general están reguladas por las autoridades de 

comunicación en diferentes países. La Figura 2.2 muestra las bandas de 

frecuencia disponibles para WBANs. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Bandas de frecuencia para IEEE 802.15.6 [16]. 
 

En este capítulo, se presentan las características principales de la norma IEEE 

802.15.6, en cuando a la capa MAC, enfocado en los diferentes modos de 

comunicación y mecanismos de acceso, así como también de las diferentes 

capas PHY y las principales especificaciones de seguridad que dictamina el 

estándar. 

 

2.2 BANDAS DE FRECUENCIA DE LAS WBAN [10] 

El cuerpo humano presenta características únicas en cuanto a la propagación de 

señales. Habitualmente se modela como un medio dieléctrico con pérdidas, en el 

cual las características varían en función de la frecuencia y el tiempo [32].  

 

El cuerpo humano se compone básicamente de agua; los órganos formados por 

tejidos presentan una permitividad relativa9  Z\ y una conductividad10 # que varían 

con la frecuencia, de modo que conforme aumenta la frecuencia, la permitividad 

relativa disminuye mientras que la conductividad aumenta [10]. 

 

Generalmente, se pueden describir dos clases de tejidos: tejidos con alto 

                                            
 9 Permitividad relativa: Constante física, que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. 
10 Conductividad: Medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar o circular libremente la corriente 

eléctrica. 
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contenido en agua, como los músculos, y tejidos con bajo contenido en agua, 

como tejidos óseos o la grasa. Los primeros presentan una permitividad relativa 

mayor a los segundos. 

 

Dependiendo de la frecuencia, la profundidad de penetración11 es superior a la 

presente a altas frecuencias, por lo tanto la banda de frecuencia a elegir viene 

influenciada por el lugar de colocación del dispositivo y la aplicación del mismo. 

Para dispositivos implantados será necesario disponer de una profundidad de 

penetración superior, de manera que la señal pueda llegar a su destino con un 

nivel de pérdidas aceptable en el receptor.  

 

Durante la propagación sobre la superficie del cuerpo, generalmente el camino se 

encuentra interrumpido por algún elemento entre el transmisor y receptor. En esta 

situación se produce una difracción de la onda superficial. Dependiendo de la 

frecuencia, al receptor puede llegar más de una contribución de la señal emitida a 

través de diferentes caminos.  

 

A frecuencias bajas, además de las componentes que lleguen por difracción en la 

superficie, pueden llegar componentes a través del cuerpo; si la frecuencia va 

aumentando las pérdidas a través del cuerpo puede hacer que las contribuciones 

recibidas sean únicamente por ondas superficiales difractadas y reflejadas en 

distintas partes del cuerpo, debido a que parte de la energía radiada se escapa al 

exterior [10].  

 

2.2.1 HUMAN BODY COMMUNICATIONS – HBC [32] 

La banda HBC, emplea el cuerpo humano como una ruta de comunicación para la 

transmisión de datos. Usualmente opera en el rango de frecuencias desde los 5 

MHz a los 50 MHz, debido a que en estas frecuencias la pérdida de propagación 

a lo largo del cuerpo humano es menor que a través del aire. Esta banda provee 

la comunicación para aplicaciones que no requieran altas tasas de transferencia 

                                            
11 Profundidad de penetración: Profundidad o distancia desde la región de transición entre dos medios a la cual la 

intensidad del campo eléctrico se ha reducido a 1/e de su valor inicial 
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de datos, por ejemplo el intercambio de tarjetas de visita o identificación por 

contacto.  

 

Su baja pérdida de propagación puede ofrecer un rendimiento superior en 

comparación con las bandas UWB e ISM, y la baja radiación hacia el exterior del 

cuerpo humano también conduce a una mejor seguridad. 

 

La regulación de esta banda de frecuencia no es común; sin embargo si un  radio 

transceiver no excede los 500 ^_`a a una distancia de 3 m, el uso de esta banda 

no requiere licencia. 

 

2.2.2 MEDICAL IMPLANT COMMUNICATION SERVICE -  MICS [32] 

La banda de frecuencia MICS se encuentra especificada entre los 402 – 405 MHz; 

constituye una banda no licenciada regulada por la FCC para comunicaciones 

entre dispositivos médicos implantados y dispositivos ubicados sobre la superficie 

del cuerpo o en la proximidad del mismo, con un bajo consumo de potencia. 

 

A fin de reducir el riesgo de interferencia con otros dispositivos operando en la 

misma banda, la Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (EIRP) máxima 

admitida es de 25 ^( o -16 dBm; el ancho de banda permitido se encuentra 

limitado a 300 kHz, por lo que esta banda de frecuencia no es adecuada para 

aplicaciones en las cuales se requieran altas tasas de transferencia de datos. 

 

La principal ventaja de la banda MICS es la baja atenuación que posee la 

propagación de su señal a través del cuerpo humano comparada con la banda 

UWB. Esta característica hace de esta banda de frecuencia una elección 

prometedora en lo que se refiere a comunicaciones In-Body. 

 

2.2.3 INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL – ISM [32] 

Las bandas de frecuencias ISM son bandas de radiofrecuencias para uso en 

áreas de trabajo industriales, científicas y médicas. Al igual que sucede con la 

banda MICS, las bandas ISM no requieren de licencia siempre que se respeten 

los límites de potencia de hasta 1 W. 
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La designación de frecuencias es provista acorde al Artículo 5 de las 

Regulaciones de Radio de la ITU. 

 

Las bandas de frecuencia ISM, para una WBAN definen:  

· Rango de 902 a 928 MHz centrado en la frecuencia de 915 MHz, 

disponible en Norteamérica, Nueva Zelanda y Australia. 

· Rango de 2,4 a 2,5 GHz centrada en la frecuencia de 2,45 GHz, disponible 

a nivel mundial. 

· Rango de 5,725 a 5,875 GHz centrada en la frecuencia de 5,8 GHz, 

disponible a nivel mundial. 

 

Numerosas aplicaciones emplean las frecuencias de las bandas ISM, incluyendo 

iluminación, calefacción y telecomunicaciones. Las tecnologías dominantes que 

están utilizando las bandas ISM son IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, RFID y algunas 

de las normas propietarias como Z-Wave y Wavenis. 

 

2.2.4 ULTRA WIDE BAND – UWB [32] 

La banda UWB de acuerdo  a la FCC, es una tecnología de radio que emplea 

señales con un ancho de banda absoluto mayor a 500 MHz o superior a un 20% 

de la frecuencia central. 

 

El rango de frecuencia destinado para las WBAN está situado en una banda que 

se denomina baja, entre las frecuencias 3.1 y 4.8 GHz, mientras que la banda alta 

está situada entre 6 y 10.6 GHz.  

 

Debido a las altas frecuencias empleadas, esta tecnología no es una buena 

candidata para la transmisión de datos entre dispositivos implantados y la 

superficie corporal, ya que existe una baja profundidad de penetración en los 

tejidos a estas frecuencias. Por el contrario esta tecnología tiene un gran potencial 

para aplicaciones en las cuales se requiere establecer enlaces de 

comunicaciones entre sensores ubicados sobre el cuerpo o desde el cuerpo hacia 

un entorno cercano al mismo (enlaces Off-Body) [10]. Generalmente esta banda 

de frecuencia trabaja en entornos WPAN y sus correspondientes aplicaciones. 
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2.3 GENERALIDADES DEL ESTÁNDAR IEEE 802.15.6 

El estándar IEEE 802.15.6 define el propósito del mismo de la siguiente forma: 

"Con la disminución del tamaño y el incremento en capacidades de los 

dispositivos electrónicos, gracias a la ley de Moore, era inevitable que dispositivos 

pequeños y portables fueran desarrollados para la comunicación en torno al 

cuerpo humano. Algunos dispositivos son portátiles y otros son implantables con 

propósitos médicos. Estos dispositivos requieren comunicarse con sus 

controladores remotos.  

El IEEE 802.15.6-2012 es un estándar para comunicaciones de corto alcance 

inalámbricas en la vecindad o en el interior del cuerpo (pero sin restringirse a 

seres humanos). Se emplea la banda ISM y otras, así como bandas de frecuencia 

en cumplimiento de restricciones por parte de autoridades reguladoras médicas y 

de comunicaciones. Permite a los dispositivos operar a un nivel muy bajo de 

potencia transmitida por seguridad con el fin de minimizar la Tasa de Absorción 

Específica (SAR) en el interior del cuerpo e incrementar la vida de las baterías. 

Proporciona calidad de servicio (QoS), por ejemplo, para soportar mensajería de 

emergencia. Debido a que algunas comunicaciones pueden transportar 

información sensible, éste también soporta un alto nivel de seguridad” [15]. 

 

Todos los nodos y hubs, están divididos internamente en una capa Física (PHY) y 

un subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC), de acuerdo con el modelo de 

referencia IEEE 802, como se muestra en la Figura 2.3. Una comunicación directa 

entre un nodo y un hub ocurren en la capa física y la subcapa MAC como 

especifica la norma. Los mensajes de servicios de seguridad ocurren en la 

subcapa MAC y la generación de claves de seguridad se lleva a cabo dentro y/o 

fuera de la subcapa MAC. 

 

Puede existir una Entidad lógica de Gestión de Nodo (NME-Node Management 

Entity) o una Entidad de Gestión de Hub (HME-Hub Management Entity) que 

intercambian información de gestión de red con las capas PHY y MAC, así como 

con otras capas; sin embargo, la presencia e intercambio solamente entre la NME 

o HME y la partición entre éstos con las capas MAC o PHY no es obligatoria en la 

presente norma. 
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Figura 2.3. Modelo de Referencia 802.15 [15]. 
 

En un nodo o hub, la MAC provee su servicio a la capa superior (cliente MAC) a 

través del MAC SAP (Service Access Point) localizado inmediatamente arriba de 

la subcapa MAC; mientras que la capa PHY provee su servicio a la MAC a través 

del SAP PHY localizado entre ambas capas.  

 

En una transmisión, el cliente MAC entrega sus MAC Service Data Units (MSDUs) 

a la subcapa MAC vía MAC SAP, y la subcapa MAC transfiere sus tramas MAC 

(también conocidas como MPDUs o MAC Protocol Data Units) a la capa PHY vía 

PHY SAP. 

 

En recepción la capa PHY pasa las tramas MAC a la subcapa MAC vía PHY SAP, 

para que la subcapa MAC transfiera las MSDUs al cliente MAC vía MAC SAP. 

Tanto MAC SAP y PHY SAP no están expuestos y sus especificaciones están 

más allá del alcance del estándar IEEE 802.15.6.   

 

En este estándar se definen diferentes implementaciones para el nivel físico y el 

nivel de enlace común, no sólo para aplicaciones relacionadas a la medicina sino 

también para electrónica de consumo.  

 

Como muestra la Figura 2.4 existen tres tipos de diseños para la capa física como 

son: UWB (Ultra Wide Band), NB (Narrow Band) y HBC (Human Body 

Communication). El estándar 802.15.6 también reconoce dos modos de Control 

de Acceso al Medio (MAC): el modo seguro (para aplicaciones donde la seguridad 

es un elemento importante) y  el modo no seguro. 
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La norma define un protocolo MAC que controla el acceso al canal; para la 

asignación de recursos el hub (o el Coordinador) divide el eje de tiempo (o el 

canal) en una serie de supertramas. Las supertramas están delimitadas por 

períodos de beacon.  

 

Para garantizar la seguridad de alto nivel, el estándar define tres niveles: 1) Nivel 

0 - Sin seguridad de comunicación, 2) Nivel 1 - Autenticación, 3) Nivel 2 - 

Autenticación y Cifrado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Capas estandarizadas de las WBAN de acuerdo al IEEE 802.15.6 [37]. 

 

2.4 IEEE 802.15.6 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO - MAC [15]- [16]- 

[38] 

En un dispositivo inalámbrico el segmento de radio frecuencia es el que consume 

la mayor parte de energía, convirtiéndose en una de las entidades más 

importantes a tener en cuenta. El protocolo MAC juega un rol importante en el 

ciclo de trabajo y control del módulo de radio frecuencia, por ende en la reducción 

del consumo medio de energía del sensor. 

 

Las funcionalidades de la capa MAC se centran en la obtención del máximo 

rendimiento, retardo mínimo y maximización de la vida en general de la red, 

mediante el control de las principales fuentes de desperdicio de energía como las 

que se producen por colisión, overhearing y el overhead de paquetes de control.  

 

Una colisión se produce cuando más de un paquete transmite los datos al mismo 

tiempo. Los paquetes colisionados tienen que ser retransmitidos, por lo que se 

consume energía adicional. La segunda fuente de derroche de energía es la 

escucha en estado de inactividad, lo que significa que un nodo escucha un canal 

inactivo para recibir datos. La tercera fuente lo produce el overhearing, es decir, la 
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sobre escucha para recibir paquetes que están destinados a otros nodos. La 

última fuente es el overhead de paquetes de control, lo que significa que la 

información de control se añade a la carga útil, por tal razón, un número mínimo 

de paquetes de control se debe utilizar para la transmisión de datos. 

 

El estándar IEEE 802.15.6 define un único nivel de Acceso al Medio (MAC) y 

acorde a éste los nodos están organizados en una topología en estrella de uno o 

dos saltos, donde un Coordinador o hub controla el acceso al canal en la WBAN, 

la cual poseerá un número de nodos hasta un mMaxBANSize.  

 

En una topología de doble salto, existe un nodo con la capacidad de retransmisión  

que será empleado para intercambiar tramas de datos entre un nodo y el hub, 

donde este último es la raíz del árbol.  

 

Los hubs o BCU son los encargados de coordinar el acceso al canal por medio de 

uno de los siguientes modos de acceso:  

· Modo de Beacon con límites de supertrama.  

· Modo No Beacon con límites de supertrama.  

· Modo No Beacon sin límites de supertrama.  

 

De acuerdo al estándar en todos los modos de acceso, el hub y los dispositivos 

mantienen una base de referencia temporal, con la cual se divide el eje de tiempo 

o canal en estructuras denominadas supertramas; cada supertrama está limitada 

por un periodo beacon de igual longitud.  

 

Cada supertrama contiene un número de ranuras o slots de asignación que se 

utilizan para la transmisión de datos. Estos slots tienen la misma duración y se 

numeran del 0 a un número b, donde b c fgg. El hub transmite beacons para 

definir los límites de supertrama y asignar los slots, Generalmente, el hub 

transmite beacons en cada supertrama, excepto en las que se encuentran 

inactivas.  
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Para los modos de No Beacon, en el segundo de los modos, los límites de 

supertrama están definidos por tramas polling. En el tercero, el hub y los 

dispositivos mantienen bases de tiempo independientes. 

 

2.4.1 FORMATO DE TRAMA MAC IEEE 802.15.6 [15] 

Una trama  MAC es una secuencia ordenada de campos entregados a o desde el 

punto de acceso de servicio de la capa Física (PHY SAP). 

 

La Figura 2.5 muestra el formato general de una trama MAC que consiste de: 

· MAC Header o Cabecera de 56 bits, 

· MAC Frame Body de longitud variable, con una longitud máxima de 255 

octetos y, 

· Secuencia de verificación de Trama o Frame Check Sequence compuesto 

de 16 bits. 

 

 

 

 

Figura 2.5. Formato de trama MAC IEEE 802.15.6 [15]. 
 

2.4.1.1 MAC Header 

Como se observa en la Figura 2.6, el Header está formado por un campo de 

control de trama de 32 bits, un identificador de receptor, un identificador de 

remitente y un identificador de WBAN de 8 bits cada uno. 

 

 

 

 

Figura 2.6. Formato MAC Header [15]. 
 

El campo de control de trama transporta información de control como el tipo de 

trama que se está transmitiendo, la cual puede ser de Administración (p. ej., 

beacon), de Control (p. ej., acknowledgement) o  de Datos (p. ej., emergencia). 

Los campos de identificación (ID) de destinatario y remitente contienen la 
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información de la dirección del destinatario y el remitente de la trama de datos, 

respectivamente, mientras que la ID BAN contiene información sobre la WBAN en 

el que la transmisión está activa.  

 

2.4.1.2 MAC Frame Body 

La MAC Frame Body se ilustra en la Figura 2.7. Los campos de Low Order 

Security Sequence Number (LSSN) y Código de Integridad del Mensaje  (MIC), no 

se encuentran presentes en tramas no seguras, la presencia o no de estos 

campos, es notificado en la cabecera MAC de la trama en curso. 

 

 

 

 

Figura 2.7. Formato de Frame Body MAC [15]. 
 

El primer campo de una MAC Frame Body posee 8 bits, este campo lleva un 

mensaje de refresco requerido para la detección y construcción de procedimientos 

de seguridad. 

 

El campo de payload o carga útil lleva la trama de datos cuya longitud denotada 

como L_FP no debe exceder el pMaxFrameBody, que es la máxima longitud de 

trama en la capa física. 

 

El campo de Código de Integridad del Mensaje (MIC), establece un código de 

autenticación de mensaje para preservar la autenticidad y la integridad de la MAC 

Header y del MAC Payload. 

 

2.4.1.3 Frame Check Sequence – FCS  

La secuencia de comprobación de trama o FCS es un conjunto de 16 bits 

adjuntos al final de la trama MAC, destinados a la verificación de la integridad de 

la información recibida mediante una secuencia de verificación de trama, también 

conocido como chequeo de redundancia cíclica CRC-16 o checksum.  
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En una trama con error, es probable que la información del encabezado sea 

correcta, pero el checksum que calcula la estación receptora no coincidirá con la 

que adjunta la estación transmisora al extremo de la trama, por lo que se descarta 

la trama. 

 

2.4.2 TIPOS DE TRAMAS MAC 

El campo de Control de Trama MAC define el campo de Tipo de Trama, el cual 

señala la frame actual que se está transmitiendo. Las tramas se clasifican en: 

· Trama de Management  

· Trama de Control 

· Trama de Datos 

 

2.4.2.1 Trama Tipo Management 

Si la trama que se transmite es una de tipo administración, puede clasificarse en 

otros subtipos de trama Management, las cuales de detallan a continuación: 

 

2.4.2.1.1 Beacon 

Una trama de beacon contiene una estructura como se muestra en la Figura 2.8; 

es localmente difundida por el hub en cada periodo beacon (supertrama). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Formato de Frame Payload para trama Beacon [15]. 
 

A continuación se describen los campos que contiene esta trama: 

· Dirección de Remitente: Especifica el Extended Unique Identifier EUI-48, 

es decir la dirección MAC del hub que está enviando el beacon.  

· Longitud de periodo  beacon: Contiene información acerca de la longitud 

del periodo beacon (supertrama), en unidades de asignación de slots. 

· Longitud de asignación de slot: Contiene información acerca de la longitud 

de una asignación de slot. 

· RAP Start/End: Especifica si la trama ha empleado el acceso aleatorio 

(RAP) y sus delimitaciones. Este campo está presente si el tipo de acceso 
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exclusivo (EAP) tiene una longitud distinta de cero especificada en la 

cabecera MAC.  

· Capacidad MAC: Contiene información de los mecanismos de acceso 

empleados (p. ej., CSMA/CA, aloha ranurado o polling). 

· Capacidad PHY: Contiene información de compatibilidad con la velocidad 

de datos tanto para la transmisión como recepción en la banda de 

frecuencia operante. 

 

2.4.2.1.2 Security Association 

Una trama de Security Association contiene una estructura como se muestra en la 

Figura 2.9. Este tipo de trama es intercambiado entre un nodo y un Coordinador 

durante la ejecución del protocolo de asociación de seguridad para activar un 

Master Key pre-compartido o generar un nuevo Master Key. 

 

 

 

 

Figura 2.9. Formato de Frame Payload para trama de Asociación de Seguridad [15]. 

 

Contiene los siguientes campos: 

· Dirección de Receptor: Especifica el Extended Unique Identifier EUI-48, del 

receptor; se establece en cero si el EUI-48 aún es desconocido.  

· Dirección de Remitente: Contiene información del EUI-48 del remitente de 

la trama. 

· Selector de paquete de seguridad: Especifica el protocolo de asociación de 

seguridad, el nivel de seguridad empleado, la autenticación de la trama de 

control, así como la función de cifrado (p. ej., AES-12812) subyacente 

seleccionado por el remitente para prestar servicios de seguridad. 

· Control de Asociación: Indica el estado del procedimiento de la  asociación 

de seguridad. 

                                            
12 AES-128: Estándar de Encripción Avanzada, es un algoritmo de cifrado por bloques, en donde los datos se dividen en 

tamaños de 128 bits. Es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía. 
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2.4.2.1.3 Security Disassociation 

Una trama de disociación de seguridad, es transmitida por cualquier nodo o hub 

asociado para derogar una asociación de seguridad existente. 

 

2.4.2.1.4 Pairwaise Temporal Key – PTK 

La trama PTK o denominada por su traducción al español como Clave Temporal 

por Pares, es una trama intercambiada entre un nodo y un hub con el que el nodo 

está asociado, para crear una PTK basada en el Master Key compartido. 

 

2.4.2.1.5 Group Temporal Key – GTK 

La trama GTK o denominada por su traducción al español como Clave Temporal 

Grupal, es una trama transmitida por el hub para distribuir un GTK a un nodo 

protegido para asegurar el tráfico multicast. 

 

2.4.2.1.6 Connection Request 

Una trama de Petición de Conexión, es transmitida por un nodo para solicitar la 

creación o modificación de  conexión con un hub. 

 

2.4.2.1.7 Connection Assignment 

Una trama de Asignación de Conexión, es transmitida por el hub para dar 

respuesta a una solicitud de conexión o para iniciar o cambiar una conexión 

asignada. 

 

2.4.2.1.8 Desconexión 

Una trama de desconexión es transmitida por el hub o nodo para cancelar la 

conexión con un nodo o hub respectivamente. 

 

2.4.2.2 Tramas Tipo Control 

Si la trama que se transmite es una de control, puede clasificarse en otros 

subtipos de tramas control, las cuales de detallan a continuación: 
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2.4.2.2.1 Acknowledgement 

Una trama de Acknowledgement se transmite por un nodo o hub para entregar un 

acuse de recibo de la trama precedente, mientras que el hub proporciona 

opcionalmente una marca de tiempo para la sincronización del reloj del nodo. 

 

2.4.2.2.2 Poll  

Una trama de Poll, es transmitido por el hub, para otorgar al nodo direccionado 

una asignación inmediata de operación (transmisión), que comienza luego de un 

tiempo denominado pSIFS (Short Interframe Spacing) después del final de la 

trama, o para informar al nodo de un futuro poleo o post. 

 

2.4.2.2.3 Timed Poll 

Timed Poll posee la misma definición que la trama Poll, además de proveer una 

marca de tiempo para la sincronización del reloj del nodo. 

 

2.4.2.2.4 Wakeup 

Una trama de wakeup es transmitida opcionalmente por el hub, para evocar o 

despertar un nodo que opera en la banda Medical Implant Communication Service 

(MICS). 

 

2.4.2.2.5 B2 

Esta trama se envía cuando se procede a emitir una fase de acceso por 

contención (CAP). 

 

2.4.2.3 Trama Tipo Datos 

Una trama de datos puede contener un entero, un fragmento o ningún MSDU. 

· Un subtipo de trama de datos se denomina de Emergencia, es decir, esta 

trama se transmite para reportar un informe de eventos de emergencia, las 

cuales generalmente son de índole médico. 

· Otro subtipo de trama de datos se denomina de Prioridad de Usuario (UP = 

0, 1, ..., o 6), el mismo que se transmite para señalar que el Frame Payload 

contenido en la trama, posee una prioridad de usuario UP. 
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2.4.3 MODOS DE ACCESO MAC IEEE 802.15.6 [15] 

Para proporcionar o dar soporte a las asignaciones de tiempo en una WBAN, el 

Coordinador de la red deberá establecer un time base (base de tiempo), el cual 

divide el eje del tiempo en periodos  beacon (supertramas), independientemente 

de si se trata de transmitir beacons. En tales casos, el  hub transmitirá un beacon 

en cada supertrama excepto en las inactivas. 

 

El hub también posee la capacidad de desplazar (cambiar) su tiempo de 

transmisión de beacon, es decir, de un offset a partir de su supertrama actual a 

otro offset a partir del inicio de la siguiente supertrama, cambiando de este modo 

el tiempo de referencia para todas las asignaciones programadas; todo esto se 

realiza para evitar colisiones repetidas de transmisión a gran escala entre su BAN 

y BANs vecinas. En los casos en que un hub no provea la referencia para las 

asignaciones de tiempo en su red, ésta puede operar sin un time base o 

supertramas, esto es, sin transmitir beacons en absoluto. 

 

De manera equivalente, un hub operará en modo de beacon transmitiendo uno de 

éstos en cada supertrama para habilitar asignaciones de tiempo de referencia, u 

operará en modo de no beacon con supertramas y asignaciones de slots 

establecidas, si el acceso al medio en la WBAN implica referenciación de tiempo, 

o sin supertramas o asignación de slots si el acceso al medio  en la WBAN no 

implica referenciación de tiempo. 

 

En base a lo anterior, el hub es el responsable en la coordinación del acceso al 

canal, mediante el establecimiento de uno de los siguientes modos de acceso:  h Beacon con Periodo Beacon o Supertrama h No Beacon con Supertrama h No Beacon sin Supertrama 

 

2.4.3.1 Modo Beacon con Periodo Beacon (Supertrama) 

En este modo, el Coordinador organiza fases de acceso (access phases) 

aplicables en cada periodo beacon (supertrama), como se ilustra en la Figura 

2.10. El hub puede mantener I supertramas inactivas posterior a cada activa, 
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cuando no exista asignación de intervalos programados en aquellas supertramas, 

donde I es un entero positivo elegido por el hub.  

· En una supertrama activa, el  hub transmitirá un beacon y podrá  

proporcionar fases de acceso.  

· En una supertrama inactiva, el hub no transmitirá ningún beacon y no 

proporcionará ninguna fase de acceso. 

 

 

 

 

Figura 2.10. Modo de acceso con Periodo Beacon (Supertrama) [15]. 
 

El hub podrá ubicar distintas fases o modos de acceso, como son: 

· EAP Exclusive Access Phase: Modo, fase o lapso de tiempo en una 

supertrama,  para la transferencia de tráfico con la más alta prioridad de 

usuario UP (p. ej., para tráfico de emergencia). 

· RAP Random Access Phase: Modo, fase o lapso de tiempo en una 

supertrama, anunciado a través de una trama beacon para el  acceso 

aleatorio al medio. Esta fase es empleada tanto para tráfico normal como 

de emergencia. 

· MAP Managed Access Phase: Modo, fase o lapso de tiempo para accesos 

improvisados, programados y no programados al medio. 

· CAP Contention Access Phase: Modo, fase o lapso de tiempo en una 

supertrama, anunciado a través de una trama B2, para el  acceso aleatorio 

al medio. Esta fase es empleada para tráfico normal. 

 

Un nodo puede obtener e iniciar transacciones de tramas, en asignaciones EAP, 

RAP y CAP, en cualquier supertrama activa mediante el uso de mecanismos 

como CSMA/CA o Aloha Ranurado, que se especificará más adelante. 

 

Sólo en una fase MAP, como se muestra en la Figura 2.11, el hub puede: 

· Organizar intervalos de asignación programados para enlace ascendente 

y/o descendente; 
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· Proveer intervalos de asignación no programados para enlaces 

bidireccionales;  

· Asignar un acceso improvisado Polled Tipo I (asignación de polling cuya 

longitud se especifica en términos de duración de tiempo), pero no Tipo 2 

(longitud especificada en términos de número de tramas), que es un 

intervalo de tiempo no recurrente que un hub otorga a un nodo, para iniciar 

una o más transacciones de tramas.  

Una asignación polled es un intervalo de asignación para enlace 

ascendente apto para tráfico inesperado o extra, p. ej., debido a las 

variaciones de la velocidad de datos y/o degradaciones del canal; y 

· Asignar intervalos de asignación Posted que es un intervalo de tiempo no 

recurrente que un hub se otorga a sí mismo, utilizando el acceso posting, 

para iniciar una transacción de trama.  

Una asignación posted es un intervalo de asignación para enlace 

descendente, apto para el servicio de tráfico  inesperado o extra, p. ej., 

debido a las necesidades de gestión de red, variaciones de la velocidad de 

datos, y/o degradaciones del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Intervalos de asignación y métodos de acceso permitidos en  

 un acceso MAP [15]. 

 

2.4.3.2 Modo No Beacon con Supertrama 

En este modo, el hub opera en una fase de acceso controlado (MAP), como se 

describe en 2.4.3.1, representada en la Figura 2.11. En cualquier supertrama 

como se ilustra en la Figura 2.12, el nodo emplea el mecanismo de acceso 

programado. 
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Figura 2.12. Modo No Beacon con Supertrama [15]. 

 

2.4.3.3 Modo No Beacon sin Supertrama 

En este modo, no existen beacons, supertramas, asignaciones de slots, ni tiempo 

de referencia. Un nodo emplea CSMA / CA o un acceso no programado, por lo 

que el hub envía tramas poll o post en cualquier momento hacia los nodos. 

En este modo, el Coordinador provee intervalos no programados bidireccionales 

comprendidos en asignaciones Polled Tipo 2 y/o asignaciones posted, como se 

observa en la Figura 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.13. Intervalos de Asignación y Métodos de acceso para Modo                          

No Beacon sin Supertrama [15]. 

 

2.4.4 CREACIÓN/OPERACIÓN DE UNA WBAN Y CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN 

DE UN NODO [15] 

2.4.4.1 Creación/Operación BAN 

El Coordinador debe elegir un canal operativo para iniciar una comunicación en 

una WBAN, basada en las condiciones del canal, requisitos de la aplicación, 

consideraciones sobre la coexistencia, políticas, etc.  
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El hub puede saltar a nuevos canales de forma periódica, para efectos de  

diversidad de frecuencia y mitigación de interferencia. 

 

Para que un nodo pueda comunicarse con el Coordinador, éste debe encontrar el 

canal de operación del hub, previamente enviando una trama, a menos que se 

indique lo contrario (p. ej., para un informe de eventos de emergencia). 

 

El hub deberá elegir y activar un modo de acceso aplicable, descrito 

anteriormente, para dar soporte al método de acceso deseado. 

 

Si el hub selecciona el modo no beacon sin supertrama, debe transmitir tramas 

Poll dirigidas a una difusión total hacia los nodos no conectados 

(Unconnected_Broadcast_NID), donde NID es Identificador de Nodo, otorgando 

asignaciones polled tipo II para habilitar la conexión o reconexión de nodos. 

 

Si el hub selecciona el modo no beacon con supertramas, debe transmitir tramas 

T-Poll dirigidas a una difusión total hacia los nodos no conectados 

(Unconnected_Broadcast_NID), otorgando asignaciones polled tipo I para habilitar  

la conexión o reconexión de nodos. 

 

Si el hub selecciona el modo beacon con supertramas,  puede o no transmitir 

tramas T-Poll dirigidas a una difusión total hacia los nodos no conectados 

(Unconnected_Broadcast_NID), otorgando asignaciones polled tipo I para facilitar  

la conexión o reconexión de nodos. 

 

2.4.4.2 Conexión de un Nodo 

Un nodo en estado de desconexión de la WBAN, debe enviar una trama 

Connection Request al hub, para que éste emita una trama Connection 

Assignment, para que de esta manera el nodo pueda conectarse al hub, como se 

observa en el Figura 2.14. 

 

Después de que el hub asignó un Connected_NID a un nodo desconectado a 

través de una trama tipo Management, se debe proporcionar métodos de acceso, 
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como asignaciones polled dirigidas específicamente al nodo (unicast) para facilitar 

la transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Procedimiento de Conexión [15]. 
 

La Figura 2.15, ilustra la creación de una instancia para la obtención de una 

asignación polled para un nodo sin conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Proceso de asignaciones polled para nodos desconectados [15]. 
 

Un nodo puede emplear accesos como CSMA/CA o Aloha Ranurado, como se 

describirá más adelante, para transmitir sus tramas antes o después de que se 

encuentre conectado con un hub. 

 

2.4.4.3 Desconexión de un Nodo 

En el proceso de desconexión, el nodo o hub puede iniciar el envío de una trama 

Disconnection para poner fin a la conexión actual, es decir, cancelar el estado 
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Connected_NID, la disposición de activación y otras asignaciones programadas y 

no programadas entre el nodo y el hub. 

 

2.4.5 MECANISMO DE ACCESO MAC IEEE 802.15.6 [15] 

Los mecanismos de acceso al medio, empleados en cada periodo de la 

supertrama, están divididos en tres categorías: 

· Mecanismo de Acceso Randómico o Aleatorio (Random Access). Un tipo 

de acceso basado en contención. 

· Mecanismo de Acceso Improvisado y No Programado (Improvised and 

Unscheduled Access). Un tipo  de acceso libre de contención basado en 

poleo. 

· Mecanismo de Acceso Programado (Scheduled Access). Un tipo de acceso 

libre de contención. 

 

2.4.5.1 Mecanismo de Acceso Randómico 

En este mecanismo los modos o fases de EAP, RAP y CAP requieren de métodos 

de acceso para la obtención de asignaciones como son Slotted Aloha y 

CSMA/CA; el hub considera estos mecanismos de acceso válidos para las capas 

Físicas UWB y NB respectivamente [16]. 

 

Si un hub o un nodo envía tramas de datos en una fase de acceso de emergencia 

(EAP), con una alta prioridad (p. ej., contenido de información de emergencia), el 

hub consigue el derecho de asignación al inicio de la fase del periodo EAP, sin 

afectar los procesos de acceso por mecanismos de acceso CSMA/CA o Slotted 

Aloha. 

 

Mientras que si se quiere transmitir tramas de datos (con mediana o alta prioridad) 

o tramas management, ya sea en la fase de acceso aleatorio (RAP) o de la fase 

de acceso de contención (CAP), la contienda por la asignación de recursos se ve 

limitada, a diferencia del privilegio preferente que posee un EAP. 

 

Para obtener asignaciones en las fases EAP y RAP, el nodo deberá recibir el 

beacon que especifique el comienzo y fin de estas fases de acceso. 
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2.4.5.1.1 Carrier Sense Mechanism Access with Collision Avoidance - CSMA/CA 

Este método de acceso utiliza una ventana de contención (CW) y un contador de 

backoff [1-CW]  con el fin de obtener una nueva asignación de contienda. Un nodo 

puede iniciar, usar, modificar y finalizar una asignación de contienda. 

 

En este mecanismo de acceso el nodo inicializa su contador a un valor entero 

aleatorio entre uno y una ventana de contención (CW), donde CW pertenece a un 

rango CWmin y CWmax, dependiendo de la Prioridad de Usuario (UP) como se 

muestra en la Tabla 2.1. 

 

El tráfico de alta prioridad se caracteriza por poseer una ventana de contención 

pequeña comparado al tráfico de baja prioridad, lo que aumenta la probabilidad de 

acceder al canal para reportar eventos de emergencia. 
 

Tabla 2.1. Límites de Ventana de Contención CW para CSMA/CA [15]. 

 

 

· Si el nodo no obtiene una asignación de contienda, deberá setear su CW a 

CWmin dependiendo de la UP. 

· Si el nodo tiene éxito en la asignación de contienda, es decir, si el nodo 

recibe un acknowledgement, debe setear la CW a CWmin dependiendo de 

la UP.  

· Si el nodo transmite una trama que no requiere acknowledgement, deberá 

mantener su CW sin cambios. 

· Si el nodo falla, por ejemplo, si el nodo no recibe un ACK, para su  

asignación de contienda, 

1. Debe mantener la CW sin cambios si ésta es la a vez que el nodo ha 

fallado consecutivamente, donde a es un número impar. 

Prioridad de 
Usuario 

CSMA/CA 
CWmin CWmax 

0 16 64 
1 16 32 
2 8 32 
3 8 16 
4 4 16 
5 4 8 
6 2 8 
7 1 4 



 100 

2. Deberá duplicar la CW si ésta es la 6 vez que el nodo ha fallado 

consecutivamente, donde 6 es un número par. 

· Si al duplicar la CW y éste excede la CWmax (acorde a su UP), el nodo 

debe setear la CW a su CWmax acorde a su UP. 

 

El nodo bloquea el contador de backoff cuando ocurre  alguno de los siguientes 

eventos: 

· El contador de backoff se restablece al llegar a cero. 

· El canal está ocupado, debido a que el nodo detectó una transmisión de 

trama; el canal permanece ocupado hasta el final de la transmisión de 

tramas sin que el nodo tenga que volver a sensar el canal. 

· El tiempo actual (current time) está fuera de cualquier periodo EAP, RAP o 

CAP y la UP≤7. 

· El tiempo actual corresponde al inicio de un slot CSMA en un periodo EAP, 

RAP o CAP, pero el tiempo entre el fin del slot y el fin de un periodo EAP, 

RAP o CAP no es suficiente para completar una transacción de trama. 

 

El nodo debe desbloquear el contador de backoff al cumplirse las dos condiciones 

siguientes: 

· El canal ha estado inactivo durante un espacio de duración pSIFS en un 

periodo EAP, RAP o CAP y la UP≤7. 

· El tiempo de duración entre el tiempo actual extra al slot CSMA y el final de 

un periodo EAP, RAP o CAP es suficiente para completar una transacción 

de trama. 

 

Al desbloquear el contador, el nodo empieza a decrementar el contador de 

backoff en uno en cada slot CSMA inactivo con una longitud igual a 

pCSMASlotLength, como se ve en la Figura 2.16.  

 

El nodo considera un slot CSMA como inactivo si se determina que el canal ha 

estado inactivo entre el inicio del slot CSMA y un pCCATime. Donde CCA es el 

acrónimo en inglés de Clear Channel Assessment y es un indicador  para  

determinar la ocupación del canal. 
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Figura 2.16. Estructura de Slot CSMA [15]. 
 

El nodo disminuye el contador de backoff, un pCCATime después del inicio del 

slot CSMA, cuando el contador de backoff llega a cero el nodo transmite la trama.  

Si el canal estuviese ocupado debido a una transmisión de tramas, el nodo 

bloquea su contador de backoff hasta que el canal este inactivo. 

 

La CW se duplica cuando existe un número par de fallos (p. ej.,  cuando el nodo 

no recibe ACK) hasta alcanzar la CWmax. 

 

En caso de que el contador llegue a su CWmax (prioridad más alta), el canal 

estará ocupado. 

 

En la Figura 2.17 se muestra el proceso CSMA/CA definido en el estándar IEEE 

802.15.6. Para el periodo RAP el nodo espera una duración SIFS=pSIFS, luego  

desbloquea el contador de backoff hasta que éste se decremente a cero para 

empezar a transmitir, sin embargo el nodo luego de un tiempo determinado falla 

en la asignación de contienda.  Acorde al estándar, la CW no es duplicada, debido 

a que existe un número a de fallos (primer intento fallido). 

 

En el siguiente periodo CAP, el nodo setea el contador de backoff a 5, sin 

embargo se bloquea en 2 debido a que el tiempo entre el fin del slot y el fin de 

CAP no es suficiente para acomodar la transmisión de la trama de datos y el 
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Tiempo de Guarda Nominal (GTn). Sin embargo no existe falla alguna porque el 

contador nunca llega a  decrementarse completamente, por lo que no existe un 

tiempo D (ij) posterior, el cual determina si existió o no un fallo en la contienda. 

 

Posteriormente el contador de backoff es desbloqueado en un periodo RAP, cuyo 

inicio de contador de backoff está seteado a 2; se determina nuevamente que 

existe una falla en la contención, en esta ocasión el valor de la CW es duplicada 

debido a que existe un número 6 de fallos (segundo intento fallido).  

 

El contador de backoff es seteado a 8 y desbloqueado. Una vez que el contador 

llegue cero, los datos son transmitidos y el valor de la CW es seteado a  CWmin.   

 

Un nodo puede transmitir una trama cuando haya obtenido una asignación de 

contienda. El hub debe estar listo para recibir tramas en los periodos EAP, RAP y 

CAP acorde a un GT apropiado. 

 

Un nodo puede en cualquier momento terminar una asignación de contienda para 

no seguir con la transmisión de tramas. 

 

Un nodo deberá dar por terminado una asignación de contienda después de no 

haber  recibido una trama ACK, prevista para el proceso de asignación de 

contienda. 

 

2.4.5.1.2 Slotted Aloha Access 

En este método de acceso el nodo mantiene una Probabilidad de Contención 

(CP) para determinar si obtiene o no, una nueva asignación de contienda. 

 

En este mecanismo de acceso, el nodo accede al canal usando Prioridades de 

Usuario (UP) como se muestra en la Tabla 2.2. Estas prioridades son empleadas 

para clasificar el tráfico en alta o baja prioridad, la CP es seleccionada conforme a 

la UP.  
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Tabla 2.2. Límites de Probabilidad de Contención CP para Slotted Aloha [15]. 

Prioridad 
de Usuario 

Slotted Aloha  

CPmin CPmax 
0 1/8 1/16 
1 1/8 3/32 
2 1/4 3/32 
3 1/4 1/8 
4 3/8 1/8 
5 3/8 3/16 
6 1/2 3/16 
7 1 1/4 

 

· Si el nodo no obtiene una asignación de contienda, deberá setear su CP a 

CPmax dependiendo de la UP. 

· Si el nodo tiene éxito, por ejemplo, si el nodo recibe un acknowledgement, 

deberá setear la CP a CPmax dependiendo de la UP.  

· Si el nodo transmite una trama que no requiere acknowledgement, deberá 

mantener su CP sin cambios. 

· Si el nodo falla, por ejemplo, si el nodo no recibe un ACK, para su 

asignación de contienda: 

1. Deberá mantener la CP sin cambios, si ésta es la a vez que el nodo ha 

fallado consecutivamente, donde a es un número impar. 

2. Deberá dividir la CP si ésta, es la 6 vez que el nodo ha fallado 

consecutivamente, donde 6 es un número par. 

· Si al dividir a la mitad la CP y ésta es más pequeña que la CPmin (acorde a 

su UP), el nodo debe setear la CP a su CPmin acorde a su UP. 

 

Con una CP establecida el nodo obtiene una asignación de contención delimitada 

por un slot Aloha, si z c CP, donde z es un valor  aleatorio entre 0 y 1. Cada slot 

Aloha debe tener la misma longitud pAlohaSlotLength como se  muestra en la 

Figura 2.18. 

 

 

 

 

Figura 2.18. Estructura de un slot Aloha [15]. 
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Un slot Aloha disponible para la contención, debe iniciarse al comienzo de un 

periodo EAP, RAP o CAP si la UP cG7, como se ilustra en la Figura 2.19. 

 

Para el periodo RAP el nodo setea su CP al CPmax de acuerdo a su UP; sin 

embargo, no obtiene una asignación de contienda; luego de un tiempo 

transcurrido pAlohaSlotLength, el nodo obtiene una asignación de contienda y 

envía su trama, sin embargo luego de un tiempo determinado la transmisión falla.  

 

Acorde al estándar, para la nueva fase de acceso CAP, la CP no cambia su valor 

(primer intento fallido), a continuación el nodo obtiene su asignación de contienda; 

sin embargo, falla nuevamente (segundo intento fallido). Por lo tanto la 

probabilidad de contención disminuye a la mitad y el nodo no obtiene una 

asignación de contienda.   

 

Consecuentemente en el período RAP siguiente, la CP se mantiene con el mismo 

valor, no obstante, el nodo no obtiene una asignación de contienda luego del 

tiempo pAlohaSlotLength; para el nuevo intento, el nodo obtiene una asignación 

de contienda y envía la trama exitosamente, consecuente a ello la CP es seteada 

a su valor CPmax de acuerdo a su UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19.  Acceso Slotted Aloha IEEE 802.15.6 [15]. 
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Un nodo puede transmitir una trama cuando haya obtenido una asignación de 

contienda. El hub debe estar listo para recibir tramas en los periodos EAP, RAP y 

CAP, acorde a un GT apropiado. 

 

Un nodo puede en cualquier momento terminar una asignación de contienda para 

no seguir con la transmisión de tramas. 

 

2.4.5.2 Mecanismo de Acceso Improvisado y No Programado 

El hub puede emplear un acceso improvisado para enviar polls o posts sin una 

pre-reservación o aviso previo, es decir, vía tramas de Connection Request y 

Connection Assignment; tanto en los modos Beacon o No Beacon con límites de 

Supertrama. 

 

Estos mecanismos son empleados para iniciar una transacción de tramas, sea de 

los nodos o del hub, fuera del intervalo de asignación programado.  

El método poll se utiliza para conceder asignaciones de poleo Tipo I o Tipo II a los 

nodos, siempre y cuando, soporten el acceso polling del correspondiente tipo 

(información contenida tanto en tramas beacon como en algunas tramas 

management), mientras los posts son usados para transacción de tramas de 

gestión o management. 

 

La asignación de poleo Tipo I empieza después de una duración pSIFS y se 

detiene en el extremo del slot asignado en la supertrama actual. De manera 

similar, la asignación de poleo Tipo II se inicia después de una duración pSIFS y 

se detiene después de que todas las tramas de datos han sido enviadas por el 

nodo asignado mediante el mecanismo poll. La Figura 2.20 ilustra un ejemplo de 

asignaciones poll y post. 

 

El  hub también puede utilizar un mecanismo de acceso no programado 

(unscheduled) para obtener una asignación bidireccional (bilink) no programada; 

este tipo de asignación puede ser:  

· One-Periodic, donde se intercambian tramas entre los nodos y el hub, cada 

supertrama; o  
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· Multiple-Periodic (m-periódica), donde las tramas se intercambian cada m 

supertramas, permitiendo así que los dispositivos entren a un modo sleep 

entre m supertramas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20.  Asignaciones Polled y Posted en Acceso Improvisado [15]. 
 

2.4.5.3 Mecanismo de Acceso Programado 

A diferencia de la asignación no programada, el mecanismo de acceso 

programado se emplea para obtener asignaciones programadas para enlaces 

uplink, downlink y bilink, tanto en los modos Beacon o No Beacon con límites de 

Supertrama. 

 

Estas asignaciones pueden pueden ser de un solo periodo (one-periodic) o de 

periodo múltiple (m-periodic), como se exhibe en la Figura 2.21; sin embargo 

ninguna de estas asignaciones pueden emplearse en una WBAN al mismo 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Asignaciones Programadas Periódicas [15]. 



 108 

Los nodos consideran a los periodos de supertrama (con slots asignados) como 

periodos de wakeup (activos). Las asignaciones en uplink y downlink se utilizan 

para enviar tramas de datos o de administración.  

 

En una transacción de tramas, para un intervalo de asignación programado 

bidireccional, el Coordinador puede iniciar otra transacción de trama o enviar un 

poll para proporcionar una asignación, si el nodo lo requiere luego de un tiempo 

pSIFS como se ilustra en la la Figura 2.22.  

 

En una transacción de tramas en un intervalo programado de enlace ascendente 

o descendente, el nodo o hub, puede iniciar otra transacción de trama un tiempo 

pSIFS más tarde como también se ilustra en la Figura 2.22, independientemente 

de si se recibe o no una trama de confirmación. 

 

 

 

 

 

Figura 2.22.  Transacción de tramas en intervalos de asignaciones programadas uplink, 

downlink y bilink  [15]. 

 

2.5 IEEE 802.15.6 SEGURIDAD [12]- [15]- [16]- [39] 

La implementación práctica de las WBANs y la integración de  mecanismos de 

seguridad convenientes, requieren el conocimiento de los más importantes 

requisitos de seguridad como son: 

· Gestión y Administración Segura: El cifrado y descifrado requieren de una 

gestión segura en el coordinador para proporcionar la distribución de 

claves en la red.  

· Disponibilidad: La información del paciente debe garantizarse en todo 

momento. Un ataque hacia su disponibilidad podría ser un riesgo 

inminente; por lo tanto, la operación, el mantenimiento y la capacidad de 

seguridad es esencial. 



 109 

· Autenticación de datos: Tanto nodos y coordinador requieren la verificación 

de que los datos que se envían sean confiables y quienes accedan sean 

los usuarios correctos.  

· Integridad de los datos: En una WBAN insegura, su información puede 

verse alterada, por lo tanto los datos recibidos deben tener garantías de no 

haber sido modificados mediante el uso de protocolos de autenticación de 

datos. 

· Confidencialidad de datos: Puede lograrse a través de la encriptación de 

los datos de un paciente mediante de una clave compartida en un canal de 

comunicación seguro entre los nodos WBAN y su Coordinador. 

· Refresco de datos: La integridad de los datos y la confidencialidad sólo 

pueden ser compatibles si se usan técnicas de refresco de datos, ya que 

un hacker podría ser capaz de capturar los datos en las transmisiones y 

posteriormente reproducirlas para crear confusión en el Coordinador de la 

WBAN. 

 

El estándar IEEE 802.15.6 propone una paradigma de seguridad para las 

WBANs, el cual define tres niveles de seguridad: 

· Nivel 0 – Comunicación Insegura. 

· Nivel 1 – Autenticación pero no Encriptación. 

· Nivel 2 – Autenticación y Encriptación. 

 

2.5.1 NIVELES DE SEGURIDAD IEEE 802.15.6 

2.5.1.1 Nivel 0 o Comunicación No Segura 

Éste es el nivel más bajo de seguridad en el que los datos se transmiten en 

tramas no seguras y no proporciona algún mecanismo para la validación de la 

integridad, autenticidad, protección de la privacidad y confidencialidad. 

 

2.5.1.2 Nivel 1 o Comunicación con Autenticación sin Encriptación 

En este nivel de seguridad, los datos son transmitidos en tramas autenticados 

pero no cifradas. Esto consiste en una medida que permite la validación de la 

integridad, la autenticidad, sin embargo no proporciona ninguna protección de la 

privacidad y confidencialidad. 
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2.5.1.3 Nivel 2 o Comunicación con Autenticación y Encriptación 

Éste es el nivel más alto de seguridad en el que los mensajes se transmiten en 

tramas autenticadas y encriptadas, por lo tanto proporciona mecanismos de 

seguridad para la validación de la integridad, autenticidad, defensa ante 

repetición, protección de la privacidad y confidencialidad. Abarca consideraciones 

relacionadas con el nivel 0 y el nivel 1. 

 

2.5.2 PROCESO DE SEGURIDAD IEEE 802.15.6 

Uno de los niveles de seguridad anteriormente descritos se selecciona durante el 

proceso de asociación. En una comunicación unicast, se activa un Master Key 

(MK) pre-establecido o un nuevo key (generado a través de la asociación no 

autenticada); a continuación, una Clave Temporal por Parejas (PTK) se crea para 

una sola sesión.  

 

Para una comunicación segura multicast, una Clave Temporal de Grupo (GTK) se 

comparte con el grupo correspondiente. La Figura 2.23 ilustra el proceso de 

activación de la MK y el establecimiento de la PK para una comunicación segura. 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Estructura de seguridad IEEE 802.15.6 [15]. 
 

Como se describió anteriormente, el Coordinador y los nodos pertenecientes a 

una WBAN tienen que pasar por ciertas etapas en la capa MAC antes del 

intercambio de datos.  

 

La primera etapa se denomina estado Orphan, en donde el nodo no tiene ninguna 

relación de comunicación segura con el Coordinador; ésta es la etapa inicial en la 

que el nodo entra en relación con su Coordinador. El Coordinador y el nodo 

transmiten tramas Security Association y tramas de control no seguras con el fin 

de compartir una nueva clave o activar una pre-compartida, como se observa en 
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la Figura 2.24 (a); si el Coordinador y el nodo fallan en este proceso no pueden 

continuar con el siguiente estado denominado Asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Procedimiento de Asociación (a) y Disociación (b) de Seguridad 

IEEE 802.15.6 [15]. 

 

En el estado Asociado, el nodo posee un MK compartido con el Coordinador para 

la creación del PTK, tanto el nodo y hub pueden intercambiar tramas PTK entre sí 

para confirmar la posesión de un MK compartido, crear una Llave de Pares (PK) y 

poder transitar al siguiente estado denominado Secured. Si el MK no es válido o 

falló la creación de PTK, todo el proceso regresará al estado Orphan. 

 

En el estado Secured, el nodo está asegurado, ya que posee una PTK con el 

Coordinador para el intercambio de tramas seguras. El nodo puede intercambiar 

tramas de solicitud y asignación de conexión y conexión con el hub para formar 

una conexión y el pasar al estado final, el estado Connected. En el estado 

Connected o Conectado el nodo está enlazado y mantiene un Conectado_NID 

asignado, una disposición de activación y una o más asignaciones programadas 

con el Coordinador, y opcionales de los demás accesos conocidos [12]. 

 

El procedimiento de disociación puede ser iniciado por el nodo o hub. Como se 

muestra en la Figura 2.24 (b), el remitente envía una trama de petición de 

disociación y finalmente remueve el MK y su correspondiente PTK. Cuando el 

destinatario recibe la solicitud, también elimina la información clave antes 

mencionada. 

Pr edimient de A ci ió (a) Di ci ió (b) de

(a)                 (b)
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Las tramas seguras son autenticadas y encriptadas usando el modo AES-128 

Counter (CCM)13.  

 

2.6 IEEE 802.15.6 CAPA FÍSICA [15] 

El estándar IEEE 802.15.6, soporta tres capas Físicas denominadas Human Body 

Communication (HBC), Narrowband (NB) y Ultra Wideband (UWB).  

 

La capa PHY es principalmente responsable de: 

· Activación y desactivación del transceptor de radio. 

· Clear Channel Assessment o Evaluación de canal libre. 

· Recepción y transmisión de datos.  

 

Las características de la capa Física son diferentes para una WBAN en relación a 

una red de sensores tradicionales debido a la proximidad con el cuerpo humano; 

por ello, la elección de la capa Física depende del objetivo de la aplicación: 

médica/no médica y/o in/off body. 

 

2.6.1 CAPA FÍSICA NARROWBAND (NB) 

El nivel físico PHY NB está diseñado para aplicaciones médicas que empleen  

sensores portátiles o implantados. En el caso de los dispositivos portátiles, al 

menos uno de los extremos del enlace inalámbrico está sobre el cuerpo humano.  

 

En el caso de los dispositivos implantados, proporciona una base estandarizada. 

A diferencia de tecnologías como Bluetooth Low Energy, 802.15.6 NB está 

orientado a aplicaciones médicas que requieran transferencia de datos 

bidireccional a corta distancia, que necesiten una conexión altamente fiable 

(empleando códigos FEC).

2.6.1.1 Características de la Capa Física NB 

· Activación y desactivación del transceptor de radio. 

                                            
13 CCM (Counter with Cipher Block Chaining Message Authentication Code): Es un algoritmo de codificación certificada que 

proporciona tanto autenticación como confidencialidad. El modo de CCM sólo se define para cifras del bloque con una 

longitud de 128 bits. Se define el uso con AES en el RFC 3610. 
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· Detección de energía en el receptor (ED). 

· Indicación del estado del canal mediante Clear Channel Assessment 

(CCA). 

· Transmisión y recepción de la información que viaja a lo largo del canal. 

 

2.6.1.1.1 Activación y desactivación del transceptor de radio 

El transceptor de radio tiene la capacidad de operar en uno de tres estados que 

son: transmisión, recepción o modo sleeping, y el tiempo que le toma al 

dispositivo en cambiar de estado no debe exceder los 20 ^b de acuerdo al 

estándar. 

 

2.6.1.1.2 Detección de energía en el receptor (ED) 

Es una estimación de la señal recibida; está diseñado para ser utilizado en la 

selección del canal y por medio del mecanismo de CCA, indicar el estado del 

canal.  

 

2.6.1.1.3 Clear Channel Assessment (CCA) 

Tiene la funcionalidad de reportar el estado actual en el que se encuentra el canal 

(libre u ocupado), por medio de uno de los siguientes tres métodos: 

· Modo 1 CCA: Detección de Energía. Reporta que el canal está ocupado si 

detecta que el valor de la energía está sobre el umbral ED. 

· Modo 2 CCA: Sensado de Carrier. Reporta que el canal está ocupado si 

detecta una señal con las técnicas de modulación y características de la 

PHY establecidas en el estándar; esta señal puede estar por encima o por 

debajo del umbral ED.  

· Modo 3 CCA: Sensado de Carrier con Detección de energía. Reporta que 

un canal está ocupado empleando una combinación lógica (AND u OR) de 

los modos antes mencionados. 

 

2.6.1.1.4 Selección de la Frecuencia de Canal 

El estándar IEEE 802.15.6 define para la capa PHY NB diferente número de 

canales dependiendo de la banda de frecuencia elegida, con un total de 230 

canales, en los que dispositivos WBAN deben ser capaces de soportar la 
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transmisión en al menos una de esas bandas de frecuencia, siendo la más 

empleada la de 2.4 GHz. 

 

2.6.1.2 Formato Physical-Layer Protocol Data Unit (PPDU) para Narrowband PHY 

El estándar proporciona un método para la transformación de la Unidad de Datos 

de Servicio de la Capa Física (Physical Layer - PSDU) en una Unidad de Datos de 

Protocolo de Capa Física (Physical Protocol Data Unit - PPDU), debido a que 

durante la transmisión. 

 

La PSDU se pre-adjunta con un preámbulo y una cabecera de la capa Física con 

el fin de crear la PPDU. En el receptor, el preámbulo y la cabecera proporcionan 

soporte para la demodulación, decodificación y la entrega de la PSDU. 

 

La Figura 2.25 muestra el formato de la PPDU NB, el cual está constituido de tres 

componentes: 

· Preámbulo del Protocolo de Convergencia de la Capa Física  (Physical 

Layer Convergence Protocol – PLCP) de 90 bits 

· Cabecera o Header del Protocolo de Convergencia de la Capa Física  

(Physical Layer Convergence Protocol – PLCP) de 31 bits 

· Unidad de Datos de Servicio de la Capa Física (Physical Protocol Service 

Data Unit – PSDU) de longitud variable, dependiente del valor que tenga la 

trama MAC. 

 

 

 

 

Figura 2.25. Estructura PPDU para Narrowband PHY [15]. 

 

2.6.1.2.1 PLCP Preamble 

El preámbulo del PLCP es una concatenación de dos secuencias. La primera 

secuencia tiene una longitud de 63 bits y se emplea para la sincronización de 

tiempo, de recuperación de portadora-offset (compensando las diferencias entre 

frecuencia y fase) y de la detección de paquetes. La segunda secuencia tiene una 
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longitud de 27 bits se añade a la primera secuencia y se emplea también para 

procesos de sincronización. 

 

2.6.1.2.2 PLCP Header 

La cabecera PLCP consiste de varios campos que transmiten los parámetros PHY 

al receptor, como muestra la Figura 2.26. 

 

PLCP Header debe ser transmitido usando la velocidad de datos disponible en la 

banda de frecuencia operante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26. Estructura PLCP Header NB [15]. 
 

Contiene los siguientes campos: 

· Rate: Indica la velocidad de datos en la que se encuentra operando la 

transmisión. 

· Longitud: Especifica la longitud del Frame Body MAC (0-255 bytes) 

· Modo Burst: Indica si el siguiente paquete es parte de un paquete burst o 

ráfaga. 

· Scrambler Seed: Identifica el valor de la semilla escogido para el 

aleatorizador o scrambler de orden 14. 

· HCS: El Header Check Sequence se emplea para detección de errores; 

consiste de un CRC-4 y se usa para protección del PHY Header. 

· BCH Parity: El chequeo de paridad Bose, Ray-Chaudhuri, Hocquenghem 

se calcula para el PHY Header y HCS para corrección de errores; llega a 

corregir hasta dos bits errados [12].  
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2.6.1.2.3 PSDU 

La PSDU es el último componente de la PPDU. Este componente está formado 

por la concatenación de la cabecera MAC con el Frame Body MAC y su FCS; 

posteriormente pasa por procesos de codificación, interleaving14 y scrambling. 

 

2.6.1.3 Canales IEEE 802.15.6 NARROWBAND 

El estándar define 230 canales de frecuencia en las tres bandas en las que puede 

operar, como se muestra en la Tabla 2.3. 
 

Tabla 2.3. Número de canales en las bandas de frecuencia 

NB IEEE 802.15.6 [15]. 
Banda de 

Frecuencia (MHz) 
Número de 

Canales 
Ancho Banda Canal 

402 -405 10 300 KHz 

420 – 450 12 320 KHz 

863 - 870 14 400 KHz 

902 – 928 60 400 KHz 

950 – 958 16 400 KHz 

2360 - 2400 39 1 MHz 

2400 – 2483.5 79 1 MHz 

 

En la Tabla 2.4 , se muestra el cálculo de las frecuencias centrales de los 

diferentes canales. 
 

Tabla 2.4. Frecuencias centrales de las diferentes bandas de frecuencia NB [15]. 
Banda de 

Frecuencia 
(MHz) 

Número de 
Canales 

Frecuencia Central de 
Canal (MHz) 

402 -405 6k=0,1,..….,9 lk=402.15+0.3x6k 
420 – 450 6k=0,1,….,11 lk=420.30+0.5x*9(6k) 
863 -870 6k=0,1,….,13 lk=863.20+0.4x*&(6k) 
902 – 928 6k=0,1,….,59 lk=903.20+0.4x6k 
950 – 958 6k=0,1,….,15 lk=951.10+0.4x6k 

2360 - 2400 6k=0,1,….,38 lk=2361.00+1x6k 
2400 – 2483.5 6k=0,1,….,78 lk=2402.00+1x6k 

 

                                            
14 Interleaving: Mecanismo que organiza la información digital de forma no contigua para proveer robustez frente a errores 

de propagación. 
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Donde *9(6k) y *&(6k) son funciones empleadas en las bandas de 420 MHz a 450 

MHz y 863 MHz  a 870 MHz respectivamente, definidas por las ecuaciones (2.1) y 

(2.2) [15]. 

m9.no0
pq
rq
snoGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG4 c no c 3no 2 t5uvgGGGGGGGGGf c no c wno 2 3x5wGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGno = gno 2 xf54fgGGGGGGGt c no c vno 2 w45yfgGGGGGGGu c no c yno 2 t5uvgGGGGG34 c no c 33

GGGGGG (2.1) 

 

GGm&.no0 { noGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG4 c no c vno 2 45gGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGno = uno 2 3GGGGGGGGGGGGGGGGy c no c 3fno 2 35gGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGno = 3xGGGGG 
(2.2) 

 

2.6.1.4 Modulación 

Si se emplea la banda de frecuencia de 420 - 450 MHz, la señal es modulada con 

GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying); las demás bandas de frecuencia 

especificadas en narrowband emplean la técnica de modulación DPSK 

(Differential Phase-Shift Keying).  

 

Tanto la modulación DPSK como GMSK poseen una alta eficiencia espectral 

(relación de la tasa de datos en un determinado ancho de banda); sin embargo, 

DPSK tiene una reducida complejidad del diseño del receptor en términos de 

potencia y un nivel constante de la misma [40].  

 

2.6.1.4.1 Differential Phase Shift Keying (DPSK)
 [40]

 

Es una forma común de modulación de fase que transmite datos en la fase de la 

onda portadora, en donde la información binaria de la entrada está contenida en 

la diferencia entre las fases de dos elementos sucesivos de señalización, y no en 

la fase absoluta, como se observa en la tabla de sincronización de la  Figura 2.27. 

 

Se considera una forma no-coherente (no requiere sincronización entre transmisor 

y receptor) de PSK y por ello, en la recepción se evita la necesidad de una señal 

coherente (sincronización de receptor con el reloj de transmisión) de referencia 

para la recuperación de la señal portadora.  



 118 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27.  Tabla de Sincronización modulador DPSK  [40]. 

 

2.6.1.4.2 Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) 
[40]

 

Es un esquema de modulación digital por desplazamiento de frecuencia, de fase 

continua, similar a MSK; sin embargo la diferencia radica, en que el flujo digital de 

datos atraviesa un filtro gaussiano antes de ser aplicado al modulador de 

frecuencia y como ventaja se tiene la reducción de potencia en las transiciones de 

fase, lo cual se traduce en una reducción de la interferencias fuera de banda, 

entre portadoras de señal en canales de frecuencia adyacente.  

 

No obstante, una desventaja es la duración del pulso a la salida del filtro que es 

mayor al tiempo de un bit, lo que ocasiona interferencia entre símbolos, para 

contrarrestarlo se necesita complejos mecanismos de ecualización lo que haría 

más complicada su implementación. 

 

2.6.1.5 Sensibilidad 

Para una Tasa de Error de Paquete (PER) de menos o igual al 10% para una 

PSDU de 255 octetos con ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN)15, un 

dispositivo debe alcanzar al menos una sensibilidad en el receptor tal como se 

lista en la Tabla 2.5.  

 

Los niveles de entrada mínimos son medidos en la antena, donde se ha asumido 

una pérdida de 6 dB y una figura de ruido de 13 dB, que puede incluir pérdidas 

debidas a componentes externos. 

 

 
                                            
15 AWGN: Modelo de ruido básico para imitar los efectos que ocurren en la naturaleza. 
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Tabla 2.5. Sensibilidad en el Receptor para NB [15]. 

Banda de 
Frecuencia 

(MHz) 

Data Rate 
(kbps) 

Sensibilidad 
Receptor 

(dBm) 

402 -405 

75.9 
151.8 
303.6 
455.4 

-95 
-92 
-89 
-83 

420 – 450 
75.9 
151.8 
187.5 

-90 
-87 
-84 

863 -870 101.2 
202.4 
404.8 
607.1 

-94 
-91 
-87 
-82 

902 – 928 

950 – 958 

2360 - 2400 121.4 
242.9 
485.7 
971.4 

-92 
-90 
-87 
-83 2400 – 2483.5 

 

2.6.1.7 Pulse Shapping 

Referido al mecanismo Square-root Raised Cosine (SRRC), empleado como filtro 

para el proceso de pulse shapping (proceso de cambio de la forma de onda de 

pulsos transmitidos) para minimizar la interferencia intersimbolo. 

 

Se emplea en todas las bandas de frecuencia excepto en la banda que emplea 

modulación GMSK,  donde se aplica un producto ancho de banda-tiempo (BT) de 

índice 0.5 [15]. 

 

2.6.2 CAPA FÍSICA ULTRA WIDEBAND (UWB)  

La capa Física Ultra Wideband (UWB), está diseñada para proporcionar un alto 

rendimiento, robustez, baja complejidad y  operaciones con ultra bajo consumo de 

potencia. UWB está enfocada a la transmisión de información a velocidades muy 

altas, por lo que en aplicaciones de WBAN los investigadores proponen el uso de 

la banda ISM perteneciente a la capa Física NB. Actualmente las investigaciones 

WBAN se basan en bandas ISM [41].  
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2.6.2.1 Características de la capa Física UWB 

Comparte características propias de una capa Física como 

activación/desactivación de transceivers, indicador CCA, detección de energía, 

etc.; a más de ello, se describen las siguientes: 

· Soporte de dos tecnologías denominadas Impulse Radio UWB (IR-UWB) y 

Frequency Modulation UWB (FM-UWB). 

· Soporte de dos modos de operación como modo normal y modo con alta 

calidad de servicio (QoS). 

 

2.6.2.1.1 Tecnologías soportadas y Modos de Operación 

El nivel físico PHY UWB ofrece dos posibles implementaciones en transceivers:  

· IR-UWB Impulse Radio UWB: Basado en la transmisión de pulsos 

individuales o ráfagas de pulsos por símbolo de información.  

Las características mandatorias de esta tecnología son: 

- Tasa de datos: 0.3948 Mbps 

- Un canal en banda baja y otro en banda alta. (Al menos uno de ellos) 

- Modulación: on-off signaling 

· FM-UWB Frequency Modulation UWB: Basado en la combinación de la 

modulación CP-2FSK con FM.  

Las características mandatorias  de esta tecnología son: 

- Tasa de datos: 0.250 Mbps 

- Un canal en banda alta. 

- Modulación: CP-2FSK y wideband FM. 

 

En una WBAN el hub puede implementar el transceiver IR-UWB o IR-UWB y FM-

UWB; los nodos pueden implementar el transceiver IR-UWB, FM-UWB o ambos. 

Asimismo, la capa UWB soporta dos modos de operación:  

· Modo Normal: Debe soportar la tecnología IR-UWB y de manera opcional 

FM-UWB; acorde al estándar está diseñado para aplicaciones médicas y 

no médicas. 

· Modo Alta Calidad de Servicio o High QoS: Se basa en la tecnología IR-

UWB;  está diseñado para aplicaciones con alta prioridad. 
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2.6.2.2 Formato Physical Layer Protocol Data Unit (PPDU) para UWB PHY 

La Figura 2.28 muestra el formato de la PPDU UWB, el cual está constituido de 

tres componentes: 

· Cabecera de Sincronización (Synchronization Header - SHR) 

· Cabecera de Capa Física (Physical Layer Header – PHR) 

· Unidad de Datos de Servicio de la Capa Física (Physical Protocol Service 

Data Unit – PSDU). 

 

 

 

Figura 2.28. Estructura PPDU para Ultra Wideband PHY [15]. 
 

2.6.2.2.1 SHR 

La Synchronization Header consta de dos partes; la primera está compuesta por 

el preámbulo, el cual se emplea para la sincronización de tiempo, detección de 

paquetes y recuperación de portadora offset; la segunda parte formada por el 

delimitador de comienzo de trama (SFD) para sincronización de trama. 

 

· Preámbulo: El preámbulo está formado por una secuencia Kasami de 

longitud 63, donde un conjunto de ocho secuencias están disponibles.  

Las primeras cuatro secuencias son usadas por canales físicos con un 

número impar, y las últimas cuatro secuencias son usadas por canales 

físicos con un número par. 

El Coordinador usa el preámbulo de secuencia con el mínimo nivel de 

potencia de recepción. El uso de estas secuencias mejora la coexistencia y 

mitiga la interferencia entre las WBANs. 

· SFD: El delimitador de comienzo de trama es la inversión de la secuencia 

de Kasami, esta elección conduce a una correlación minimizada entre el 

SFD y preámbulo de tal manera que la detección es más precisa. 

 

2.6.2.2.2 PHR 

El campo Physical Layer Header, está compuesto por 24 bits, como se muestra 

en la Figura 2.29. 
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Figura 2.29. Estructura PHR UWB [15]. 
 

· Data Rate: Los tres bits de este campo especifican la tasa de datos, la 

duración de símbolo y otros parámetros de modulación. 

· Longitud MAC Frame Body: Indica la longitud de la MAC Frame Body. 

· Modo Burst: Indica si el siguiente paquete es parte de un paquete burst o 

ráfaga. 

· Tipo de pulso: Especifica el tipo de pulso empleado para la transmisión, 

UWB soporta tres tipos de pulso: chirp pulse, chaotic pulse, short pulse 

shape. 

· HARQ: Hybrid Automatic Repeat Request, se usa para la repetición de la 

transmisión de ciertos paquetes en caso de que existan errores durante 

dicho proceso. El número máximo de repeticiones para la capa UWB es de 

cuatro. 

- En el modo normal, unos bits de paridad BCH se añaden a la MPDU 

para formar la PSDU, por lo que, la técnica HARQ no se requiere. 

- En el modo High QoS, el transmisor codifica los datos D (MAC Header y 

MAC Frame Body) para obtener una secuencia de paridad P del mismo 

tamaño. Primero, D se añade con su FCS para formar la PSDU, si un 

error ocurre y el ACK respectivo no es recibido, P se añade con su FCS  

y se transmite. En el receptor, tanto D y P son aplicados para recuperar 

los datos originales empleando decodificación BCH.                En este 

campo los dos bits que lo conforman (|1? |9), donde se puede tener 

(0,0); (0,1); (1,0); (1,1) indican que: HARQ está deshabilitado (modo 

normal); que la codificación BCH fue aplicada tanto para  D y P y se 

envió D; se envió D; se envió P, respectivamente. 

 

· Scrambler Seed: Identifica el valor de la semilla escogido para el 

aleatorizador o scrambler de orden 14. Se aplica con el fin de eliminar 

posibles cadenas largas de 1s o 0s contenidos en la MPDU. 
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· }�: Identifica el mapeador de constelación utilizado en la modulación      

on-off. 

 

2.6.2.2.3 PSDU 

Como se observa en la Figura 2.30, el contenido de la PSDU depende del modo 

de operación de la capa UWB; en el modo normal, la PSDU es la concatenación 

de la MPDU (MAC Protocol Data Unit) y bits de paridad BCH, mientras que en  el 

modo high QoS consiste de una MPDU o de bits de paridad BCH con bits FCS. 

 

Los bits de datos de la MPDU, pasan por una etapa de scrambling para 

seudoaleatorizar el flujo de datos, por un bloque codificador y una etapa de 

interleaving para generar la PDSU para la transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30. Estructura de la PSDU para la capa UWB [15]. 

 

2.6.2.3 Códigos BCH 

Los códigos BCH son un subconjunto de códigos cíclicos16 y es el código más 

conveniente para errores independientes [42]. Los parámetros definidos son la 

longitud del código bloque (n) y dimensión del código (k). 

 

                                            
16 Código cíclico: Código de bloque lineal donde si c es una palabra de código, también lo son todos los desplazamientos 

cíclicos de c. 
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Básicamente estos códigos reciben la información con un tamaño k, y lo  

procesan en un bloque de longitud n. Este proceso se muestra en la Figura 2.31. 

 

 

 

Figura 2.31. Representación codificador BCH [42]. 
 

BCH (63,51) y (BCH) (126,63) se emplean en el modo normal y high QoS, 

respectivamente. 

 

Este tipo de códigos de bloque simples son preferibles con el objetivo de tener un 

bajo consumo de energía para las baterías de larga duración en los dispositivos. 

En particular, las implementaciones de código BCH son mucho menos complejas 

que los códigos Reed Salomon. Las ráfagas de errores que no pueden corregirse 

mediante códigos BCH, se manejan por proceso de entrelazado de bits [42]- [43]. 

 

2.6.2.4 Modulación 

Existen tres esquemas de modulación posibles para la capa UWB, denominados 

on-off signaling, DBPSK/DQPSK y una combinación de CP-2FSK y FM-UWB. 

En el modo normal, la modulación on-off signaling es mandatoria; en el  modo 

high QoS, DBPSK/DQPSK es la modulación obligatoria[15]. 

 

La razón de la existencia de diversos esquemas de modulación se debe a los 

niveles de potencia requeridos para los dispositivos UWB, que funcionan con una 

sola batería durante largos períodos de tiempo, por lo que se fija un límite superior 

en el consumo de energía de radio. Por lo tanto, la modulación on-off y la 

detección no coherente son especialmente atractivas desde el punto de vista del 

consumo energético a costa de un reducido margen de enlace y la no 

susceptibilidad a interferencias [43].  

 

Por otra parte, un rendimiento más robusto puede ser obtenido con modulaciones 

PSK y detección coherente; para que exista una armonía entre el consumo de 

energía y el rendimiento se implementa la modulación diferencial PSK. En 
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aplicaciones médicas que requieren de enlaces de radio más fiables como el 

seguimiento de los signos vitales, etc., se emplea modulación DPSK [43].  

 

Por último, la modulación FM-UWB que es un sistema híbrido que concatena la 

modulación de fase continua 2FSK (CP-2FSK) con la de FM (wideband FM),  es 

una modulación opcional para el modo normal y está dirigido a aplicaciones de 

baja velocidad de datos que no están cubiertos por la tecnología IR-UWB. 

 

2.6.2.4.1 On-Off Signaling 
[43]

 

La modulación on-off signaling es una combinación de codificación de forma de 

onda �-ary y on-off keying, y representa el mejor compromiso de la teoría de la 

información, eficiencia energética, complejidad de implementación y bajo riesgo 

de aumento de la temperatura para los dispositivos WBAN [43].  

 

La transmisión del ath símbolo ��, con el esquema on-off signaling tiene una 

distribución de entrada, que se rige  la ecuación (2.3): 

GGGG�� = �3GGGGGGGGGGGGG�86G��8TRT�7�/R/G�4GGGGG�86G��8TRT�7�/R/G3 � � 
(2.3) 

 

Si ��= 0 entonces no existe transmisión de ninguna señal, si ��= 1, se transmite 

pulsos con amplitud �3 �; , de tal manera que la potencia media es constante para 

variar la probabilidad de transmisión �.  

 

Para las WBANs, los parámetros on-off signaling son configurados a  �=1/2K 

donde K son pulsos transmitidos por símbolo (data symbol binary); tal estrategia 

de señalización de mapas de bits de información K desde un alfabeto de tamaño � = f� da un alfabeto (palabra código) de tamaño 2K a partir de un conjunto de 

códigos alfabeto del mismo tamaño f�; por ejemplo, símbolos de datos binarios 

(T1? T9? � 5 ? T��9) �palabras código (/1? /9? � 5 ? /&��9). 
 

Donde �.T1? T9? � 5 ? T��90G� = f�, �./1? /9? � 5 ? /&��90G� = f� y T�? /� � �4?3�. 
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2.6.2.4.2 FM-UWB 
[43]

 

Frequency Modulation-UWB concatena la modulación de fase continua 2FSK 

(CP-2FSK) con FM de banda ancha. 

FM-UWB explota el alto índice de modulación de la FM analógica para obtener 

una señal de banda ultra ancha. La modulación de frecuencia tiene una propiedad 

única de que el ancho de banda de RF no sólo está relacionado con el ancho de 

banda de la señal moduladora, sino también con el índice de modulación FM (�), 

que puede ser elegido libremente.  

 

Acorde a la regla de Carson, el ancho de banda de una señal FM, está dada por (�� � f.� 2 30l� donde l� es la componente de frecuencia más grande 

presente en la señal de CP-2FSK. En el caso de que � �1 (wideband FM), la 

señal FM puede ocupar cualquier ancho de banda requerido, por lo tanto FM-

UWB implementa una ganancia de procesamiento aumentando el ancho de 

banda de transmisión de una señal de mensaje, de manera similar a un sistema 

spread spectrum17. 

 

2.6.2.5 Canales IEEE 802.15.6 UWB 

El estándar define 10 canales de frecuencia divididos en dos grupos: la banda 

baja y la banda alta, como se muestra en la Tabla 2.6.  

Tabla 2.6. Bandas de Frecuencia operantes en UWB [15]. 

Grupo Canal 
Frecuencia Central 

(MHz) 
Ancho de Banda  

(MHz) 

Banda Baja 
0 3494.4 499.2 
1 3993.6 499.2 
2 4492.8 499.2 

 
Banda Alta 

 

3 6489.6 499.2 
4 6988.8 499.2 
5 7488.0 499.2 
6 7987.2 499.2 
7 8486.4 499.2 
8 8985.6 499.2 
9 9484.8 499.2 
10 9984.0 499.2 

                                            
17 

Spread Spectrum: Técnica de modulación de espectro ensanchado, cuyo fundamento es la transmisión de la  señal a lo 
largo de una banda de frecuencia muy amplia. 
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· Un dispositivo debe transmitir en al menos uno de los grupos de las bandas 

especificadas.  

· Un dispositivo UWB que implemente la banda baja debe soporta como 

mínimo el canal 1, los canales de banda baja restantes son opcionales.  

· Un dispositivo UWB que implemente la banda alta debe soportar como 

mínimo el canal 6, los canales de banda alta restantes son opcionales. 

 

2.6.2.6 Sensibilidad 

Los niveles de entrada mínimos son medidos en la antena, donde se ha asumido 

una figura de ruido de 10 dB, una pérdida de 5 dB, en un canal con AWGN para 

IR-UWB con modulación on-off signaling. La Tabla 2.7 muestra la sensiblidad del 

receptor para los parámetros dados. 
 

Tabla 2.7. Sensibilidad en el receptor IR-UWB [15]. 

Data Rate 
Sensibilidad 

(dBm) 

0.3948 -91 

0.7897 -88 

1.579 -85 

3.159 -82 

6.318 -79 

12.336 -76 

 

En FM-UWB, la tasa de datos estandarizada corresponde a 202.5 kbps y para un 

Bit Error Rate (BER)c10-6   la sensibilidad de recepción es < -85 dBm.  

 

2.6.3 CAPA FÍSICA HUMAN BODY COMMUNICATION (HBC) 

El último de los niveles físicos definidos en el estándar IEEE802.15.6, es Human 

Body Communications, el cual está diseñado para el intercambio de información 

entre dispositivos por medio del contacto. Un electrodo en contacto directo con el 

cuerpo es el encargado de transmitir y recibir señales eléctricas a través del 

cuerpo entre dispositivos.  

 

La Tabla 2.8 muestra los principales parámetros de transmisión de la capa Física 

HBC. 
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Tabla 2.8. Parámetros de transmisión principales de la capa Física HBC [15]. 

Banda de 
Frecuencia 
Operación 

Ancho de 
Banda de 

Canal 
Modulación Data Rate 

Sensibilidad 
en el 

Receptor 
(dBm) 

21 MHz 5.25 MHz FS-Spreader 

164 kbps 
328 kbps 
656 kbps 

1.3125 Mpbs 

-97.35 
-94.34 
-91.33 
-88.32 

 

La modulación empleada en esta capa, se denomina Frequency Selective 

Spreader compuesto de un código ortogonal de 16 bits (Walsh) y de un 

Frequency Shift Code (FSC). FSC es un código repetidor de 0 y 1, donde el 

número de repeticiones está definido por el factor de esparcimiento (spreading 

factor SF). Por ejemplo para un SF de 8 bits, el FSC es de 8 bits [0,1,0,1,0,1,0,1]. 

La Figura 2.32, describe el proceso de modulación de los datos a transmitirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32. Diagrama de bloques proceso de modulación HBC [15]. 
 

La tasa de chip a la salida del diagrama de bloques de la modulación, es 

equivalente a la tasa de datos en la entrada; debido a que la banda de frecuencia 

en la que opera la capa HBC está centrada a 21 MHz, la frecuencia de operación 

de reloj está fijada a 42 MHz. 

 

La sensibilidad en el receptor, que se indica en la Tabla 2.8, se obtiene para una 

Tasa de Error de Paquetes (PER) menor al 1% con un payload de 128 octetos, 

los valores asumen una figura de ruido de 10 dB y una pérdida de 6 dB. 
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2.6.3.1 Formato Estructura de Paquete HBC 

Similar a la capa PHY NB, la estructura de paquete HBC encapsula la PSDU en el 

paquete.  

 

La Figura 2.33 muestra el formato de la PPDU HBC el cual está constituido de 

cuatro campos: 

· Preámbulo del Protocolo de Convergencia de la Capa Física  (Physical 

Layer Convergence Protocol – PLCP). 

· Delimitador de Inicio de Trama/Indicador de velocidad de datos (Start 

Frame Delimiter/Rate Indicator – SFD/RI). 

· Cabecera o Header del Protocolo de Convergencia de la Capa Física  

(Physical Layer Convergence Protocol – PLCP). 

· Unidad de Datos de Servicio de la Capa Física (Physical Protocol Service 

Data Unit – PSDU) de longitud variable, dependiente del valor que tenga la 

trama MAC. 

 

 

 

Figura 2.33.  Estructura PPDU para PHY HBC [15]. 
 

2.6.3.1.1 PLCP Preamble 

El primer preámbulo se genera con un código de secuencia gold de 64 bits que se 

transmite cuatro veces y se ensancha empleando un Frequency Shift Code (FSC) 

de 8 bits para alcanzar una velocidad de chip de 42 Mcps, donde cps indica chips 

por segundo. Este proceso tiene como fin de lograr una sincronización en el lado 

del receptor. 

 

2.6.3.1.2 SFD/RI Start Frame Delimiter/Rate Indicator 

El Delimitador de Inicio de Trama especifica el punto de comienzo de la trama 

durante la recepción del paquete. La secuencia SFD se genera usando un código 

de secuencia gold de 64 bits con un FSC de 8 bits, esta secuencia se envía 

solamente en una ocasión. 
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El campo SFD/RI se emplea para indicar la tasa de transmisión; en este caso el 

receptor no necesita referirse al PLCP Header para detectar la tasa de datos con 

la que llega el paquete, permitiendo que el header se transmita a la misma 

velocidad de datos, incrementando la eficiencia. 

 

2.6.3.1.3 PLCP Header 

PLCP Header se compone de distintos campos como se ilustra en la Figura 2.34, 

con un total de una secuencia de 31 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34. Estructura PLCP Header HBC [15]. 
 

· Rate, Modo Burst: Campos anteriormente descritos para la capa 

Narrowband. 

· Pilot Information: Especifica la longitud del intervalo de inserción piloto, y se 

encarga de mantener la sincronización entre la transmisión de tramas. 

· Scrambler: Se emplea un scrambler de orden 32. 

· PSDU Length: Indica la longitud de la Frame Body MAC, entre 0 a 255 

bytes. 

· CRC-8: Empleado para detectar errores que pueda tener el PHY Header al 

lado del receptor. 
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CAPÍTULO 3 

SIMULACIÓN DE PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN DE 

UNA WBAN 

3.1 SIMULADOR DE REDES DE ÁREA CORPORAL CASTALIA 

3.1.1 INTRODUCCIÓN [44] 

Castalia es un simulador de Redes Inalámbricas de Sensores (WSN), Redes de 

Área Corporal (BAN) y en general de redes de dispositivos de baja potencia. 

 

Castalia está basado en la plataforma de OMNeT++; fue presentado a la 

comunidad científica en julio de 2007 por NICTA18. 

 

Las principales características ofrecidas por Castalia  en su versión más reciente 

la 3.3 son: modelos de canal y radio avanzados, basados en valores medidos 

empíricamente; transiciones de estado para radio transceivers; sintonización de 

parámetros que intervienen en la comunicación entre la capa MAC y la capa 

Física. 

 

Mediante la combinación de modelos de canal y radio inalámbricos conocidos, los 

desarrolladores de NICTA, encontraron que la mayoría de los simuladores 

disponibles para WSN (NS2, MiXIM, OPNET, Manassim, TOSSIM) estaban por 

debajo de la situación actual de la modelización en redes de sensores, es decir la 

mayoría están basados en modelos ideales de canal inalámbrico (sin pérdidas). 

Por ende en la simulación de la comunicación, el impacto sobre el resultado 

puede ser significativo; los modelos siguen siendo simplistas o no aptos para 

comunicaciones de corto alcance de baja potencia, a pesar de la existencia de 

modelos adecuados que se han desarrollado en los últimos años, razón principal 

para que investigadores de NICTA decidieran desarrollar un propio simulador. 

 

Desde su creación, Castalia se ha enfocado en las  BAN, una área donde se 

necesitan simuladores realistas y fiables. Mediante la participación activa de 

NICTA con el grupo de trabajo IEEE para las WBAN, el diseño de la capa Física y 
                                            
18 NICTA: Centro de Investigación de excelencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Australiana. 
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de Acceso al Medio, así como mediciones y modelado, se han propuesto hacer de 

Castalia el simulador de redes BAN más realista, mediante el modelado de las 

variaciones temporales y pérdidas de trayecto, basadas en mediciones reales 

sobre el cuerpo humano. 

 

Castalia comprende dos jerarquías principales: la compilada escrita en el lenguaje 

de programación C++ que concierne al código fuente del programa y la 

interpretada que corresponde al lenguaje NED (Network Description); estas 

jerarquías se corresponden entre sí, es decir existe una relación dependiente 

entre ellas. 

 

El lenguaje C++ es empleado para desarrollar la parte lógica de la simulación, 

procesa la información a alta velocidad e implementa algoritmos para el manejo 

de una gran cantidad de datos. No obstante, el cambio de cualquier parámetro 

resulta muy complejo y demorado; en contraste el lenguaje NED es el que permite 

al usuario describir la estructura de la simulación de una manera más rápida y 

entendible, declarando módulos los cuales representan los elementos de la red, 

por lo que representa el lenguaje de configuración del usuario.  

 

El proceso de instalación de Castalia v3.3 se encuentra en el Anexo A. 

 

3.1.2 ESTRUCTURA [44]- [45] 

La estructura básica de Castalia se muestra en la Figura 3.1, donde Castalia 

refleja la arquitectura general de un nodo sensor inalámbrico, cuya información 

viaja a través del canal inalámbrico. El sistema de comunicación corresponde a 

los módulos de radio, MAC y enrutamiento de Castalia, mientras que el sistema 

de capa de aplicación está asignada al módulo de aplicación; el sistema de 

sensado representa al dispositivo y el tipo de sensado que presenta.  

 

La estructura de Castalia se refleja en la jerarquía de directorios en el código 

fuente (archivos .cc, .h) que define su comportamiento, y en el lenguaje NED 

(archivos .ned) que define a los módulos, por ejemplo, nombre, parámetros, 

puertas de entrada y salida del mismo.   
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Figura 3.1. Estructura de Nodo en Castalia [45]. 

 

3.1.2.1 Modelo de Canal Inalámbrico 

Castalia es uno de los simuladores más realistas [45], en relación con el canal 

inalámbrico, frente a otros simuladores como NS2, MiXIM, OPNET, Manassim. 

Castalia es un simulador ajustable, donde muchos parámetros pueden ser 

reconfigurados para simular un entorno real; sin embargo, la creación de un 

modelo de canal inalámbrico es bastante complejo si se tiene en cuenta un 

entorno cambiante (p. ej., en el caso de una WBAN). 

 

El reciente interés por las WBANs y el desarrollo de su estándar  IEEE 802.15.6 

ha creado un  impulso importante para que investigadores y desarrolladores de  

NICTA, establezcan bancos de pruebas experimentales para capturar miles de 

mediciones. Estas mediciones se analizan para proporcionar  modelos precisos 

tanto para las pérdidas de trayectoria en todo el cuerpo como para el 

comportamiento de la variación temporal del canal. 

 

3.1.2.1.1 Modelado Path Loss Promedio 

El cálculo del promedio de pérdida de propagación (path loss) utiliza el modelo log 

normal shadowing el cual consta principalmente de dos partes [45]: la primera 

denominada modelo de path loss que asume que la potencia media recibida de la 
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señal decrece logarítmicamente, prediciendo la potencia media recibida a una 

distancia /; la segunda parte del modelo refleja la variación de la potencia 

recibida a determinada distancia.  

 

El modelo general de sombreado está representado por la ecuación (3.1). ,-./0 = ,-./10 2 34G6 ��m : ���< 2 �@ (3.1) (3.1) 

Donde ,-./0: Pérdida de trayectoria o path loss a una distancia /  ,-./10: Path loss a una distancia de referencia /1 que por defecto es 1  6� Exponente de path loss de cuan rápida la intensidad de la señal se desvanece 

y los valores típicos se muestran en la Tabla 3.1  �@� Variable randómica gaussiana con un desviación estándar #�� determinada 

empíricamente, cuyos valores típicos se muestran en la Tabla 3.2.  
 

Tabla 3.1. Valores típicos de exponente de path loss X [47]. 
Entorno X 

Outdoor Espacio Libre 2 

Area urbana sombreada 2.7 a 5 

Indoor Línea de vista 1.6 a 1.8 

Obstruida 4 a 6 

  

Tabla 3.2. Valores típicos de desviación estándar por sombra QFH [47]. 
Entorno � ¡ 

Outdoor 4 a 12 

Oficina, particiones fuertes 7 

Oficina, particiones suaves 9.6 

Línea de vista 3 a 6 

Obstruida 6.8 

 

El modelo log normal es ideal para ambientes con WSN [45]. Para el modelado de 

una WBAN este modelo no produce buenos resultados; en este caso se emplea 

otra opción que ofrece el simulador la cual consiste en establecer explícitamente 

un testbed (banco de pruebas proporcionados por NICTA [46]- [47]) de las 

pérdidas de trayectoria alrededor del cuerpo humano, proceso que se describió en 

la sección 1.8.5.2.  
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Éste se encuentra a través del SN.wirelessChannel.pathLossMapFile parámetro 

que da el nombre de archivo de entrada, cuyo contenido abarca el path loss de 

acuerdo a la ubicación de los nodos sobre el cuerpo humano, tal como se observa 

en la Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Ubicación de los nodos sobre el cuerpo humano [44]. 
 

El archivo de entrada tiene el siguiente formato:  

· TxNodeID>RxNodeID1:dB_value,RxNodeID2:dB_value,...  

    Ejemplo: 0>1:56,2:40,3:59,4:54,5:58 

 

Esto significa que el nodo 0 es el nodo que está transmitiendo, los nodos 

receptores, por ejemplo el nodo 1, experimenta un path loss de 56 dB, el nodo 2 

experimenta un path loss de 40 dB, el nodo 3 una pérdida de 59 dB, etc. 

 

3.1.2.1.2 Modelado de Variación Temporal 

Otro aspecto muy importante del canal inalámbrico es la variación temporal del 

mismo, especialmente pronunciada en entornos que cambian rápidamente, como 

los percibidos en las WBAN (donde el cuerpo humano experimenta ligeros 

movimientos). La Figura 3.3 muestra un perfil típico de variación de canal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Desvanecimiento temporal típico en entornos inalámbricos [44].
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Existen varios modelos teóricos para describir la variación temporal (p. ej., 

Rayleigh, Weibull, Nakagami, Gamma, logarítmica normal). A partir de las 

mediciones realizadas sobre todo el cuerpo humano se ha visto que hay un 

único modelo que describe mejor la variación temporal. Dado que la pérdida de 

trayectoria real puede diferir de manera muy significativa de la pérdida de 

trayectoria media durante el tiempo, una Función de Densidad de Probabilidad 

(PDF) se genera para hacer frente a este problema. La PDF se define desde el 

último valor observado y el tiempo que ha pasado desde entonces, la PDF no 

puede ser producida de forma dinámica a partir de un modelo, pero proviene 

de mediciones experimentales [44]. 

 

La pérdida de trayectoria real se produce mediante la suma pre-computada de 

la pérdida de trayectoria media y la variación temporal de canal [44]. 

 

El archivo con los parámetros de path loss de acuerdo a la ubicación de los 

nodos, así como el de variación temporal de canal se encuentran en el Anexo 

B. 

 

3.1.2.2 Módulo de Radio 

Esta parte de Castalia simula, el comportamiento de la capa Física en las WSN 

y WBAN. El llamado módulo de radio del simulador posee varias características 

de los chips típicos de radio, de baja potencia, que se emplean en la plataforma 

de hardware típica en las WSN [48].  

 

Algunas de las principales características son: transmisión, recepción, estados 

de listen/sleep, múltiples niveles de potencia de transmisión y de consumo de 

energía entre la transición de un estado a otro, así como múltiples modos de 

operación (definidas por la modulación, tasa de datos, ancho de banda y 

sensibilidad). 

 

En Castalia se definen tres radios o transceivers: CC2420, CC1000 de Texas 

Instruments (enfocados a estándares como IEEE 802.15.4) y otro denominado 

BANRadio (el que se emplea en el presente proyecto) que describe la capa 

Física Narrowband propuesta en el estándar IEEE 802.15.6 [48]. 
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Además existen tres diferentes modelos de interferencia que se pueden 

emplear, el primero expresa un medio sin interferencia, el segundo modelo 

denominado de simple interferencia produce una colisión (cuando  el receptor 

recibe dos o mas señales al mismo tiempo) y la última opción emplea un 

modelo aditivo de interferencia cuando se elige la transmisión más fuerte para 

recibir.  

 

El archivo de parámetros de radio se puede encontrar en el Anexo C, donde se 

muestra el contenido del archivo de configuración BANRadio.txt. 

 

3.1.2.3 Módulo MAC 

Castalia implementa diferentes módulos de Control de Acceso al Medio (MAC), 

siendo el más importante el denominado BaselineBANMac: este módulo  

implementa la propuesta del estándar IEEE 802.15.6 para la capa MAC [44]. 

 

Algunas de las principales características configurables que definen a este 

módulo son el tamaño de buffer, tamaño de paquete, rol de dispositivo, longitud 

de la supertrama, mecanismo de acceso, entre otros necesarios para el diseño 

de la simulación. 

 

3.1.2.4 Módulo Routing 

Una menor atención se centra hacia  los protocolos de enrutamiento en 

Castalia, debido a que los autores y desarrolladores del simulador se enfocan 

especialmente a la realización de otras capas inherentes al estándar 802.15.6 

como son la MAC y PHY. 

 

La versión actual de Castalia 3.3, ofrece un simple y único protocolo de 

enrutamiento denominado multipathRingsRouting. Cuando se emplea este 

módulo, se asignan números de nivel o de anillo (rings) a los nodos durante la 

fase de configuración, eventualmente, todos los nodos conectados tendrán un 

número de nivel. Cuando un nodo quiere enviar un paquete al sink, lo difunde 

adjuntando el número de nivel, esto puede causar sobrecarga de comunicación 

innecesaria afectando el rendimiento; pero por otra parte el principio de la 

entrega de paquetes es robusto [48]. 
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Los desarrolladores de Castalia esperan liberar próximamente el popular 

protocolo de enrutamiento para redes de sensores CTP (Collection Tree 

Protocol). 

 

En el presente proyecto no se emplea ningún protocolo de enrutamiento ya que 

está fuera del alcance el estudio del mismo. 

 

3.1.2.5 Módulo Aplicación 

El módulo de Aplicación define el método básico para operar en Castalia (p. ej., 

estructuración y emulación de los mensajes adecuados provenientes del 

sistema de sensado) para poder interactuar con el resto de los módulos. Aquí 

se definen parámetros como tamaño de paquete de información, packet rate y 

prioridad, para representar cuantitativamente (bytes) la información proveniente 

del sistema de sensado [49]. 

 

3.1.2.6 Módulo de Consumo de Potencia 

El módulo Resource Manager o Gestor de Recursos realiza un seguimiento de 

la energía consumida por el nodo. La funcionalidad es bastante simple, la 

energía que puede ser requerida por cualquier otro módulo se resta 

linealmente desde una batería virtual, previo envío de mensajes al gestor de 

recursos con el fin de indicar la cantidad de energía que actualmente requiere. 

 

3.1.2.7 Módulo de Sistema de Sensado 

El módulo de sistema de sensado representa un tipo de sensor de un proceso 

fisiológico, cuyo parámetro principal es el consumo de potencia del dispositivo.  

 

3.2 DESARROLLO GENERAL DE UNA SIMULACIÓN EN 

CASTALIA 

La implementación de la simulación en Castalia se realiza mediante un script19, 

denominado omnetpp.ini, en el cual se definen todas las características del 

escenario de simulación, entre ellas: tiempo de simulación, número de nodos, 

                                            
19

 Script: Es un archivo que contiene un conjunto de instrucciones escritas en un código de programación determinado, 
para la ejecución de una determinada tarea. 
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parámetros de radio y capa MAC, asignación de prioridades, packet rate, entre 

otras, que serán explicadas en las siguientes secciones de este capítulo. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El primer paso en el desarrollo del script, es la creación de un nuevo archivo de 

configuración que permita establecer los parámetros de la simulación; se lo 

realiza a través de los siguientes pasos: 

 

En la terminal del sistema operativo (Ubuntu), se emplea el siguiente comando, 

que apunta el lugar donde Castalia se encuentra instalado: 

~$cd /home/administrator/Castalia-3.3 

 

En este directorio se encuentran principalmente dos rutas: 

· src: Directorio donde se encuentra el código fuente y archivos .ned de 

cada módulo que conforman Castalia. 

· Simulations: Directorio donde se encuentra el archivo de 

configuración que define el escenario de simulación, denominado 

omnetpp.ini. 

 

Se crea un nuevo directorio en Simulations el cual contendrá los archivos de 

simulación obtenidos: 

~$cd /home/administrator/Castalia-3.3/Simulations 

~$mkdir nombre_carpeta 

 

Se copia el archivo de configuración omnetpp.ini al nuevo directorio creado, y 

posteriormente se lo edita con el comando gedit: 

~$cp omnetpp.ini ~/Castalia-3.3/nombre_carpeta 

~$gedit omnetpp.ini 

 

Una vez que se ingresa al archivo de configuración se pueden añadir títulos o 

comentarios, para ello se emplea  el comando “#”, por ejemplo: 

#============================= 

#Simulación Prueba 

#============================= 
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En el archivo omnetpp.ini, se pueden definir varios subarchivos de 

configuraciones con la finalidad de añadir o restar procesos al escenario de 

simulación, por ejemplo: 

 

[General] Subarchivo donde se configuran los parámetros principales que 

cualquier escenario de simulación posee. 

[VaryNodes_Function] Subarchivo donde se configuran distintos 

parámetros y es elegible al momento de la ejecución de la simulación. 

 

En el subarchivo [General] se incluyen las principales instancias: 

Parámetros relacionados a la línea de comandos (cmd) y en general a la 

ejecución con OMNeT: 

include ../Parameters/Castalia.ini  

 

Tiempo de ejecución de la simulación: 

sim-time-limit = tiempo en segundos 

 

Por defecto el nombre de archivo que contiene la traza de eventos generados 

en la simulación se denomina CastaliaTrace; para denominarlo de manera 

diferente el comando es el siguiente: 

 SN.debugInfoFileName = “nombre_archivo_traza_de_eventos” 

 

Número de nodos del escenario de simulación, donde SN es referido a Sensor 

Network (Red de Sensores): 

SN.numNodes = Número de nodos 

 

La red puede tener una área determinada: 

SN.field_x = Longitud en el eje de las x 

SN.field_y = Longitud en el eje de las y 

 

Descripción del lugar donde los nodos son ubicados en el área de la red. Por 

ejemplo, si los nodos son ubicados usando una distribución  randómica 
uniforme se emplea la instancia: 

SN.deployment = “uniform”   
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Si el nodo se ubica en el centro del campo se utiliza la instancia: 

    SN.deployment = “center” 

 

Los nodos pueden adquirir también una posición x y y: 

SN.node[nodo].xCoor = Posición del nodo en el eje de las x 

SN.node[nodo].yCoor = Posición del nodo en el eje de las y 

 

Después de establecer el formato principal de la red de sensores, se procede a 

establecer la configuración de parámetros de los módulos para estructurar el 

escenario. Como paso principal se establecen los parámetros del canal 

inalámbrico, en base a la ecuación (3.1): 

 SN.wirelessChannel.pathLossExponent = exponente 6 
 SN.wirelessChannel.PLd0 = pérdida en dBm  

 SN.wirelessChannel.d0 = distancia de referencia 

 SN.wirelessChannel.sigma = desviación # 
 

La red de sensores (SN) contiene nodos (submódulos); para identificarlos se 

los describe en forma de un array, por ejemplo  para establecer el parámetro 

xCoor (coordenada x de la localización del nodo) del nodo número 9: 

SN.node[9].xCoor = Posición del nodo en el eje x 

 

La mayor parte del tiempo se asignan valores de forma simultánea a todos los 

nodos de la red de sensores, para ello se emplean los siguientes wildcards: 

 [*] -> Todos los índices o nodos 

 [2..4] -> Índices 2,3,4 

[..5] -> Índices 1,2,3,4,5 

[3..] -> Índices 3 hasta el último 

 

El módulo de radio relacionado al conjunto de comunicación de cada uno de 

los sensores, se encuentra definido principalmente por los parámetros: 

RadioParametersFile que es un archivo con formato especial donde se definen 

las propiedades básicas de funcionamiento de un radio transceiver y 

TxOutputPower  que ajusta la potencia con la que el radio transceiver transmite 

sus paquetes. 
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SN.node[*].Communication.Radio.RadioParametersFile= 

"../Parameters/Radio/CC2420.txt"  

 SN.node[*].Communication.Radio.TxOutputPower = "-5dBm"  

 

Además se configuran otros parámetros dependiendo del escenario, tales 

como tamaño máximo de paquete, umbral CCA20, frecuencia de operación y 

modelo de interferencia:  

SN.node[*].Communication.Radio.maxPhyFrameSize = tamaño de 

paquete en bytes 

SN.node[*].Communication.Radio.CCAthreshold = -95 (por 

defecto) 

SN.node[*].Communication.Radio.carrierFreq = banda de 

frecuencia de operación en MHz 

SN.node[*].Communication.Radio.collisionModel = 1  

 

Una vez que se determina el tipo de radio, se establece el módulo de 

comunicación MAC: 

SN.node[*].Communication.MACProtocolName  

 

Por defecto la configuración del mismo es de BypassMAC, que significa que no 

se encuentra implementada la funcionalidad de este módulo. Para  obtener 

información acerca de los protocolos disponibles, se debe ir al código fuente 

(src): 

~$cd 

/home/administrator/Castalia3.3/src/node/communication/Comm

unicationModule.ned 

  

Los protocolos disponibles son: 

· BaselineBANMac: MAC propuesto por IEEE 802.15.6 para WBAN. 

· mac802154: MAC propuesto por IEEE 802.15.4 para WSN. 

· tMac: Protocolo popular para WSN ya que emplea técnicas para 

mantener el consumo de energía bajo, mientras trata de optimizar el 

rendimiento mediante la adaptación de su ciclo de trabajo de acuerdo a 

las necesidades del tráfico. 
                                            
20 Umbral CCA: El umbral Clear Channel Assessment se utiliza en el módulo de radio para determinar si el medio 

inalámbrico está claro o sin obstrucciones. 
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· tunableMac: Permite obtener un comportamiento simple del protocolo 

CSMA/CA, mediante la configuración y la variabilidad de parámetros. 

 

Lo importante a destacar es que mediante la asignación de un nombre a este 

parámetro se elige un módulo específico para la MAC (p. ej., 

BaselineBANMac), y con ello se puede controlar la composición del módulo 

para la simulación: 

SN.node[*].Communication.MACProtocolName = “BaselineBANMac” 

 

El otro módulo corresponde al de Aplicación, cuya funcionalidad principal es la 

de enviar tráfico a un nodo Coordinador (sink), que por defecto es el nodo 0; 

para ello la configuración del nombre de aplicación se denominará 

ThroughputTest, aquí se modificará la tasa de paquetes y el tamaño del mismo, 

con la que la aplicación actúa: 

SN.node[*].ApplicationName = "ThroughputTest" 

SN.node[*].Application.packet_rate = en kbps 

SN.node[*].Application.constantDataPayload = en bytes 

 

Se observa que este módulo no pertenece a la etapa de comunicación del 

nodo. 

 

Todos los módulos de Castalia poseen un parámetro denominado 

collectTraceInfo que contiene los eventos de cada módulo y por defecto está 

desactivado. El siguiente ejemplo describe los eventos efectuados en el 

módulo de aplicación del nodo 0: 

SN.node[0].Application.collectTraceInfo = true 

 

En el caso de WSNs la movilidad de los nodos sensores es un elemento 

importante, el parámetro MobilityManager, otorga la posibilidad de movilidad en 

línea recta de un nodo (LineMobilityManager), configurando el destino del 

mismo en los ejes x y y, así como la velocidad de éste: 

SN.node[nodo].MobilityManagerName = "LineMobilityManager"  

SN.node[nodo].MobilityManager.xCoorDestination = posición en el 

eje de las x  
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SN.node[0].MobilityManager.yCoorDestination =  

posición en el eje de las y 

SN.node[0].MobilityManager.speed = velocidad en m/s 

 

También se pueden ejecutar combinaciones si se tiene más de un parámetro 

con múltiples valores. En el siguiente ejemplo se tienen 2 parámetros que 

toman 3 valores de cada uno, lo que significa 9 posibles combinaciones de 

parámetros, por lo tanto, 9 simulaciones ejecutadas: 

SN.node[1].Communication.Radio.TxOutputPower  =   ${TxPower="-

5dBm", "-10dBm", "-15dBm"} 

SN.node[0].Communication.Radio.CCAthreshold   = ${CCAthreshold=-

95, -90, -85}  

3.2.2 CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA 

Para el análisis de resultados, se debe ejecutar el archivo de configuración 

omnetpp.ini , empleando la ruta bin de Castalia. 

~/Castalia/Simulations/nombre_carpeta$ ../../bin/Castalia  

Donde se tiene una lista de subarchivos disponibles para la ejecución de la 

simulación: 

* omnetpp.ini  

        General 

    VaryNodes_Function1   

   VaryNodes_Function2 

 

Se selecciona el subarchivo a ejecutar: 

~/Castalia/Simulations/nombre_carpeta$ ../../bin/Castalia  –c 

General  

 

Inmediatamente se ejecuta la simulación; al observar el contenido del directorio 

actual, se habrá creado dos nuevos archivos. 

~/Castalia/Simulations/nombre_carpeta$ ls 

160320-162319.txt Castalia-Trace.txt omnetpp.ini  

 

Los dos nuevos archivos creados son:  160320-162319.txt que representa 

el registro de salida estándar en formato .txt de Castalia, y contiene los 

principales resultados de la simulación; su nombre por defecto señala la fecha 
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y hora (AAMMDD-HHMMSS.txt) en el que se ejecutó la representación 

realizada sobre omnetpp.ini; y Castalia-Trace.txt un archivo que 

contiene una traza de todos los eventos realizados en la simulación, para 

habilitar esta opción en los módulos se debe ingresar el comando 

collectTraceInfo. Por ejemplo, para observar la traza de datos que emitió el 

módulo Aplicación se debe configurar el siguiente parámetro: 

SN.node[*].Application.collectTraceInfo = true 

 

Para visualizar el contenido del archivo CastaliaTrace.txt, el comando en 

cuestión es less: 

~/Castalia/Simulations/nombre_carpeta$ less Castalia-Trace.txt  

0.027540267327 SN.node[0].Application Not sending packets 

3.868527053713 SN.node[0].Application Received packet #18 from node 1 
4.068529304763 SN.node[0].Application Received packet #19 from node 1 

 

En este ejemplo se observa que a un determinado tiempo, el nodo 0, recibe un 

paquete del nodo 1. 

 

Para ejecutar una combinación de subarchivos disponibles en omnetpp.ini, la 

configuración de ejecución: Castalia  –c A,B,C,D � Representa la 

concatenación de 4 configuraciones disponibles. 

 

El proceso para sumarizar los resultados del archivo de salida estándar, se lo 

puede realizar mediante el comando CastaliaResults. Donde –i representa el 

nombre de archivo de salida a representar: 

~/Castalia/Simulations/nombre_carpeta$../../bin/CastaliaResults 

–i AAMMDD-HHMMSS.txt 

 

CastaliaResults analiza el archivo y encuentra el registro que entregan los 

diferentes módulos. Por ejemplo el módulo Aplicación produce dos tipos de 

salida relacionados con la latencia de paquetes y paquetes recibidos, cada 

salida tiene  dimensiones NxM. 

nombre_carpeta$../../bin/CastaliaResults –i 160320-162319.txt 
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Figura 3.4. Representación del Escenario de Configuración con CastaliaResults [44]. 

· N representa el número de módulos que producen una determinada “x” 

salida; por ejemplo, en la Figura 3.4, se observa que para el módulo de 

Aplicación la salida “Packets received per node” tiene un N = 1, debido a 

que el nodo 0 (Coordinador) es el único que recibe los paquetes de los 

diferentes nodos. 

 

· M representa el número de diferentes índices, para diferenciar las 

fuentes que producen una determinada “x” salida; por ejemplo, en la 

Figura 3.4, se observa que para el módulo de Aplicación, la salida 

“Packets received per node” tiene un índice M=2, que  indica el número 

de remitentes de paquetes; cuando el índice es M=1,  existe una sola 

fuente para aquella  “x” salida (p. ej., energía consumida por el nodo). 

  

Cuando existen diferentes tipos de condiciones para una determinada salida se 

denomina multiplicidad y se encuentra entre paréntesis; por ejemplo, la salida 

relacionada a la latencia es un histograma con 11 divisiones de tiempo, o los 

paquetes recibidos en radio tiene 6 diferentes tipos de respuestas entre ellos  

fallido o exitoso. 

 

La nota al final del registro CastaliaResults sugiere el uso del comando –s para 

seleccionar un tipo de salida específico: 

nombre_carpeta$../../bin/CastaliaResults –i 160320-162319.txt –s 

packets  
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Otros comandos útiles son:  

-–sum para promediar un valor relacionado a un tipo de salida en específico.  

–n para obtener información individual de cada nodo. 

 

3.3 DESARROLLO DE UNA SIMULACIÓN DE UNA WBAN BAJO 

EL ESTÁNDAR IEEE 802.15.6 

Bajo los principios que posee una simulación general en Castalia, el desarrollo 

de un escenario de simulación para una WBAN contiene los mismos preceptos, 

con la diferencia en el enfoque que poseen sus capas MAC y Física, así como  

su canal inalámbrico explicado en la sección 3.1.2.1. 

 

3.3.1 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE SENSOR MANAGER 

El módulo Administrador de Sensor o Sensor Manager describe la 

correspondencia de uno a uno entre el tipo de dispositivo de detección y un 

módulo de proceso físico. Los parámetros principales de configuración se 

describen a continuación: 

· numSensingDevices: Especifica el número de dispositivo de detección 

que se tiene en el nodo, por defecto el valor es 1. 

SN.node[*].SensorManager.numSensingDevices = 1 

· sensorTypes: Describe el nombre del tipo de sensor empleado. 

SN.node[*].SensorManager.sensorTypes = “Temperature” 

· pwrComsumptionPerDevice: Parámetro que indica el consumo de 

energía por muestra en Joules, para cada dispositivo de detección, los 

valores típicos de consumo de potencia para diversos sensores se 

muestran en la Tabla 3.3. 

SN.node[*].SensorManager.pwrComsumptionPerDevice = 0.0126 

 

Tabla 3.3. Valores típicos de consumo de energía de nodos sensores [50]. 
Número 
de Nodo 

Nodo 
Consumo de 

Energía (Joules) 
1 Presión Arterial 0.0126 
2 Temperatura 0.00922 
3 EMG  0.02 
4 EMG 0.02 
5 ECG 0.02 
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3.3.2 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO RESOURCE MANAGER 

El módulo gestor de recursos realiza un seguimiento de la energía empleada 

por los módulos de hardware del nodo (es decir radio y el Sensor Manager), 

éstos envían mensajes al gestor de recursos con el fin de indicar la cantidad de 

energía que actualmente consume, con ello el administrador de recursos tiene 

una visión completa de la potencia total gastada. 

 

Los parámetros principales de configuración se presentan a continuación: 

· periodicEnergyCalculationInterval: Especifica el periodo de cálculo del 

consumo de energía, por defecto su valor es de 1000 ms. 

SN.node[*].ResourceManager.periodicEnergyCalculationInterv

al = 1000 

· baselineNodePower: Especifica la potencia mínima que el nodo 

consume, por defecto el valor es de 6 mW. 

SN.node[*].ResourceManager.baselineNodePower = 6 

· initialEnergy: Especifica la energía almacenada del nodo, en Joules, 

4800 Joules corresponde a la energía típica almacenada en una batería 

de ion litio empleada en sensores portátiles [5]-[51].  

La Tabla 3.4 muestra los valores típicos de energía que almacenan las 

baterías de los distintos sensores. 

 SN.node[*].ResourceManager.initialEnergy = 4800 
 

 

Tabla 3.4. Valores típicos de almacenamiento de energía en baterías   
de sensores. [51]- [52]- [53] 

Sensor 
Almacenamiento de 

energía (Joules) 
Presión Arterial 5300 
Temperatura 5990 
EMG (nodo 3) 3190 
EMG (nodo 4) 3190  

ECG 3190  
  

3.3.3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO APLICACIÓN [44]- [49] 

El módulo de Aplicación representado en Castalia, se denomina ThrougputTest  

y genera paquetes en base a una distribución constante; es decir, los paquetes 

son de tamaño constante, enviados a una tasa constante21. 

                                            
21 Tasa constante hace referencia al packet rate del módulo de aplicación y es el intervalo en el que el sensor envía su   

información hacia el módulo inferior. 
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Para la simulación del modelo de tráfico en la WBAN se considera el empleo de 

nodos que emulan aplicaciones de sensores fisiológicos, ubicados de acuerdo 

a la Figura 3.5, basados en el desarrollo de la sección 3.1.2.1. En la Tabla 3.5 

se especifican las prioridades de acuerdo al tráfico que un nodo puede tener de 

acuerdo al mecanismo CSMA/CA empleado. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 3.6 se especifican los principales 

parámetros de simulación de los nodos en el módulo de aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Escenario de posición de nodos para simulación WBAN [44]. 

 

Tabla 3.5. Tráfico WBAN y prioridades [49]. 
Prioridad de 

Usuario 
(UP) 

CSMA/CA 
Tráfico 

CWmin CWmax 

0 16 64 Background (BK) 
1 16 32 Best Effort (BE) 
2 8 32 Excellent Effort (EE) 
3 8 16 Video (VI) 
4 4 16 Voz (VO) 
5 4 8 Datos médicos 

6 2 8 
Datos médicos de 

alta prioridad 

7 1 4 
Reportes de 
emergencia 
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Tabla 3.6. Nodos y sus parámetros [49]. 

Número 
de Nodo 

Nodo UP 
Packet Rate 

(packets/seg) 
Tamaño de 

paquete (bytes) 

1 
Presión 
Arterial 

6 2 p/s 150 

2 Temperatura 5 2 p/s 20 

3 EMG 5 1 p/s 100 

4 EMG 5 1 p/s 100 

5 ECG 7 2 p/s 150 

 

Los parámetros de configuración que definen al módulo de aplicación son los 

siguientes: 

· constantDataPayload: Define el tamaño del paquete constante en bytes 

referente a la información que enviará el nodo. 

SN.node[*].Application.constantDataPayload = 150  

· packetHeaderOverhead: Especifica el overhead en bytes del paquete 

del módulo de aplicación, en este caso tiene un valor de 0. 

 SN.node[*].Application.packetHeaderOverhead = 0 

· priority: Define el nivel de prioridad. 

SN.node[*].Application.packetHeaderOverhead = 7 

· nextRecipient: Señala el nodo sink a donde llegará la información, en 

este caso el Coordinador. 

SN.node[*].Application.nextRecipient = 0 

· packetRate: Indica la velocidad en paquetes/segundo con la que el nodo 

envía paquetes. 

SN.node[*].Application.packetRate = 2 

· startupDelay: Define un delay en segundos en el que el módulo de 

aplicación empezará a transmitir después que el nodo ha sido activado. 

SN.node[*].Application.startupDelay = 1 

· latencyHistogramMax: Determina el tiempo máximo en milisegundos en 

el que el valor de latencia será muestreado y latencyHistogramBuckets 

especifica el número de divisiones referente al tiempo máximo. 

SN.node[*].Application.latencyHistogramMax = 2000 
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3.3.4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE LA CAPA MAC [44]- [49] 

La capa de Control de Acceso al Medio, representada en Castalia como 

BaselineBANMac, implementa los elementos principales del estándar IEEE 

802.15.6 para la capa MAC. 

 

Los parámetros que definen a esta capa son los siguientes: 

· macMaxPacketSize: Especifica la longitud máxima de un paquete, en 

bytes que el módulo puede manejar, el PDU de la capa MAC está 

conformado por un máximo de 264 bytes. 

SN.node[*].Communication.MAC.macMaxPacketSize = 264 

· macPacketOverhead: Especifica el overhead en bytes añadido al 

paquete recibido antes de ser enviado a la capa Física (igual a 7 bytes). 

SN.node[*].Communication.MAC.macPacketOverhead = 7 

· macBufferSize: Este parámetro especifica el tamaño en paquetes, de un 

buffer interno MAC; por defecto tiene un valor de 32.  

SN.node[*].Communication.MAC.macBufferSize = 32 

· isHub: Este parámetro define si un nodo en particular cumple con la función de 

Coordinador; el nodo Coordinador o sink es el nodo 0. 

SN.node[0].Communication.MAC.isHub = True 

· allocationSlotLength: Define la longitud de una asignación de slot en 

milisegundos, está definida por la ecuación (3.2): i¢£¤¥ = .¦778�R§�86"78§��6�a�a 2 - ¨ ¦778�R§�86"78§©ªb87�§�860 (3.2) 

Donde AllocationSlotMinimum=500^s, L=número entre 0 - 255 y 

AllocationSlotResolution= 500^s. 

Para el caso de estudio se define el i¢£¤¥ en 10 ms. 

SN.node[0].Communication.MAC.allocationSlotLength = 10 

· beaconPeriodLength: Este parámetro especifica la longitud de una 

supertrama, en unidades de asignaciones de slots. 

SN.node[0].Communication.MAC.beaconPeriodLength = 32 

La duración total de una supertrama, está definida en la ecuación (3.3): iW� = U¢£¤¥¢ ¨ i¢£¤¥ (3.3) 

Donde Nslots es el número de asignaciones de slots en una supertrama 

entre 0 – 255, y i¢£¤¥ es la duración en milisegundos de un slot. 
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· RAP1Length: Este parámetro define la longitud en asignaciones de slots 

para habilitar el periodo de acceso aleatorio (RAP), relativo al 

mecanismo de acceso CSMA/CA. 

SN.node[0].Communication.MAC.RAP1Length = 8 

· scheduledAccessLength: Indica la longitud en asignaciones de slots 

para habilitar el mecanismo de acceso programado. 

SN.node[0].Communication.MAC.scheduledAccessLength = 8 

· scheduledAccessPeriod: Este parámetro define cuan a menudo (en 

periodos de beacon) el acceso programado es requerido. 

SN.node[0].Communication.MAC.scheduledAccessPeriod = 1 

· maxPacketTries: Indica el máximo número de intentos que un paquete 

puede tener para una recepción satisfactoria. 

SN.node[0].Communication.MAC.maxPacketTries = 2 

· pollingEnabled: Este parámetro habilita el mecanismo de acceso por 

polling. 

SN.node[0].Communication.MAC.pollingEnabled = True 

 

Los tres parámetros que se listan a continuación guardan una conexión directa 

con el módulo de radio: 

· pTIFS: Especifica el tiempo en milisegundos para empezar a transmitir 

una trama luego que se haya recibido una, el estándar define a este 

tiempo como pSIFS (Short Interframe Spacing) igual a 0.075 ms. 

SN.node[0].Communication.MAC.pTIFS = 0.075 

· phyLayerOverhead: Define el overhead en bytes que la capa Física 

adhiere al paquete. 

SN.node[*].Communication.MAC.phyLayerOverhead = 16 

· phyDataRate: Especifica la tasa de transmisión empleada en la capa 

Física en kbps. 

SN.node[*].Communication.MAC.phyDataRate = 971.4 

 

3.3.5 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE LA CAPA FÍSICA [44]- [50]- [52] 

La capa Física empleada es la definida por el estándar IEEE 802.15.6; el 

simulador dispone de un radio específico para el estándar denominado 

BANRadio basado en radio transceivers disponibles en el mercado. 
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Este archivo de parámetros contiene cinco secciones, descritos a continuación:  

· Modo RX: Dos configuraciones están especificadas de acuerdo a la 

velocidad de transmisión mínima o máxima para señalar los parámetros 

principales de la capa Física en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, 

como se muestra en la Tabla 3.7. 

· Niveles de Transmisión: Los niveles potencia de transmisión y su 

consumo de energía (cuando el radio permanece en estado on), están 

especificados en la Tabla 3.8 y están relacionados con la funcionalidad 

del chipset CC2420 (módulo de radio para sensores inalámbricos Zigbee 

en la banda de 2.4 GHz) [46]- [54]. 

 

Tabla 3.7. Modos de Recepción Radio BAN [44]. 
Indicador High Low 

Velocidad de datos (kbps) 971.4 121.4 
Modulación DIFFQPSK DIFFBPSK 
Ancho de Banda 1 MHz 1 MHz 
Ancho de Banda de Ruido22 (MHz) 1000 1000 
Noise Floor23 (dBm) -104 -104 
Sensibilidad (dBm) -87 -91 
Potencia Consumida (mW) 3.1 3.1 

 

Tabla 3.8. Valores de potencia de salida y potencia consumida para el transceiver 

BANRadio en Castalia [44]. 

Potencia de Salida [dBm] -10 -12 -15 -20 -25 

Potencia consumida [mW] 3.0 2.96 2.93 2.9 2.9 

 

· Matriz de Retardo de Transición: Especifica el tiempo necesario para la 

transición entre estados del radio: recepción, transmisión y sleep, 

basado en el parámetro MIFS (Minimum Interframe Space) del estándar 

IEEE 802.15.6 y en los valores de sleep del chipset CC2420 [55], 

representados en la Tabla 3.9. Las filas representan el estado actual y 

las columnas la del siguiente estado. Esto significa que se necesitan 

0.02 ms para cambiar el estado de "Transmisión" al estado de 

"Recepción". 

 

                                            
22 Ancho de banda de ruido: Se define como el ancho de banda de un filtro pasa banda ideal, de manera que la 

potencia a la salida sea la misma. 
23 Noise Floor: El piso de ruido, es el nivel de ruido residual de un sistema, la señal más pequeña medible debe ser 

superior a este piso. 
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Tabla 3.9. Tiempo para el cambio de estados para el transceiver BANRadio  [44]. 

 Recepción Transmisión Sleep 

Recepción - 0.02 ms 0.194 ms 
Transmisión 0.02 ms - 0.194 ms 
Sleep 0.05 ms 0.05 ms - 

 

· Matriz de Potencia para Transiciones: Especifica la potencia consumida 

entre los estados principales de radio. La Tabla 3.10 muestra los valores 

por defecto en Castalia. 

Tabla 3.10. Potencia consumida para  cambio entre estados para el transceiver 

BANRadio [44]. 

 Recepción Transmisión Sleep 

Recepción - 3.0 mW 3.0 mW 
Transmisión 3.0 mW - 3.0 mW 
Sleep 1.5 mW 1.5 mW - 

 

· Niveles Sleep: Esta sección está reservada para los radios con 

diferentes estados de sleep, los cuales están ordenados desde el más 

"superficial" con el mayor consumo de potencia, al estado "profundo". 

Para el caso de BANRadio, el único estado sleep es el denominado 

“Idle”, el que presenta un consumo único de potencia cuyo valor es de 

0.05 mW.  

 

Las señales se calculan en la parte del canal inalámbrico del simulador y 

proporcionan la información al módulo de radio para su procesamiento. Cuando 

la señal es recibida, la relación señal a ruido (SNR) se calcula en base al piso 

de ruido y la señal fuerte recibida; el número de bits errados por paquete es 

calculado en base a la SNR, el esquema de modulación, la velocidad de datos, 

y la longitud del paquete, determinando el éxito o no de la recepción de la 

información [46]. 

 

Asimismo se emplean otros parámetros para la descripción de la capa Física, 

enlistados a continuación: 

· mode: Este parámetro permite seleccionar el modo de recepción 

definido en el archivo de parámetros de radio. El valor por defecto (string 

vacío) significa que se emplea el primer nombre listado (es decir “high”).  

SN.node[*].Communication.Radio.mode = “” 
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· state: Especifica el estado de inicio del módulo de radio una vez que la 

simulación empieza. Por defecto el radio debe empezar en el estado de 

listening o recepción.  

SN.node[*].Communication.Radio.state = “RX” 

· TxOutputPower: Define la potencia de transmisión de salida en dBm, y 

se pueden emplear solo los valores declarados en la Tabla 3.8. El valor 

por defecto selecciona la medida más alta (p. ej., -10 dBm).  

SN.node[*].Communication.Radio.TxOutputPower = “-10” 

· sleepLevel: Este parámetro selecciona el nivel de sleep por defecto (p. 

ej., idle), que será utilizada por el radio cuando una transición al estado 

sleep sea solicitado.  

SN.node[*].Communication.Radio.sleepLevel = “” 

· carrierFreq: Selecciona la frecuencia de operación en MHz. 

SN.node[*].Communication.Radio.carrierFreq = “2400” 

· collisionModel: Indica el modelo de colisión empleado; en este caso el 

modelo es el de simple interferencia, el cual señala que el receptor 

puede recibir dos o más señales al mismo tiempo. 

SN.node[*].Communication.Radio.collisioModel = 1 

· CCAthreshold: Define el umbral en dBm, que determina que el canal 

inalámbrico no está ocupado.  

SN.node[*].Communication.Radio.CCAthreshold = -95 

· maxPhyFrameSize: Especifica la longitud máxima de un paquete, en 

bytes que el módulo de radio puede manejar; para la capa Física 

Narrowband el tamaño de paquete o PPDU máximo es de  279 bytes.  

SN.node[*].Communication.Radio.maxPhyFrameSize = 279 

· phyFrameOverhead: Especifica el overhead en bytes añadido al paquete 

recibido por la capa MAC antes de ser transmitido al canal; de acuerdo 

al estándar tiene un valor de 16 bytes. 

SN.node[*].Communication.Radio.phyFrameOverhead = 16 

3.3.6 EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Una vez terminado el establecimiento de parámetros, se procede a guardar el 

archivo de configuración denominado omnetpp.ini y posteriormente a ejecutar 

los subarchivos de la simulación.  
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En la Figura 3.6 se presenta el diagrama de flujo para representar el proceso 

que conlleva el desarrollo de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.  Diagrama de flujo para el desarrollo de simulación WBAN en Castalia. 
 

Finalmente en la terminal de Ubuntu, se da inicio a la simulación con el 

comando: 

johanna@johanna:~/Castalia-3.3/Simulations/tesis$../../bin/Castalia -c 

General,variaciónMAC,variaciónpacketrate 

 

El programa comenzará a “correr”, especificando el tiempo que toma crear los 

archivos de salida explicados en la sección 3.2.2, como se observa en la Figura 

3.7. 
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Figura 3.7. Ejecución de archivo de configuración omnetpp.ini 

 

3.4 ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

Se empleará un escenario de simulación para representar los resultados 

obtenidos utilizando los métodos de acceso: randómico (con modo de acceso 

RAP), no programado (basado en polling) y programado (one-periodic). 

 

Este escenario estará basado en una topología estrella, con un total de seis 

nodos ubicados estratégicamente alrededor y sobre el cuerpo humano con 

ligeros movimientos, conocido como un escenario On-Body to On-Body y que 

bajo el estándar corresponde a un modelo de canal denominado CM3; se 

asume que el nodo Coordinador está activo todo el tiempo. En la Figura 3.8 se 

observa la topología propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Representación del escenario de simulación de una  

WBAN  On-Body to On-Body [44]. 
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En el escenario planteado, los nodos transmiten datos que representan una 

determinada aplicación médica empleando parámetros como payload size y 

packet rate, basados en la Tabla 3.6, los correspondientes parámetros de la 

simulación se muestran en la Tabla 3.11. 
 

Tabla 3.11. Parámetros principales de simulación [50]. 
Sensor Id Clasificación Prioridad Packet Size 

Presión Arterial 1 Normal 6 150 
Temperatura 2 Normal 5 20 
EMG 3 Normal 5 100 
EMG 4 Normal 5 100 
ECG 5 Emergencia 7 150 

 

Como se observa en la Figura 3.8, el flujo de datos se establece desde cada 

nodo hacia el Coordinador, por lo tanto corresponde a un enlace descendente; 

mientras que la información de control (p. ej., beacons) enviado desde el 

Coordinador hacia los nodos, corresponde a un enlace ascendente. 

 

De acuerdo al tipo de información o tráfico existente en una WBAN los 

sensores pueden ser clasificados en tres clases [50] como muestra la Figura 

3.9 .  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Clasificación de sensores de acuerdo al tipo de tráfico [50]. 

 

· Normal: Este tipo de tráfico representa una situación normal con eventos 

no críticos o bajo demanda; por ejemplo, monitoreo rutinario de un 

paciente. El modo de acceso programado es el más adecuado para este 

tipo de información. 

· Emergencia: Este tipo de tráfico es impredecible y no puede ser 

generado en intervalos regulares. El modo de acceso por contención es 

el más adecuado para este tipo de información. 
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· A demanda: Este tipo de tráfico especifica información acerca del 

paciente, generalmente para propósitos de diagnosis y prescripción. El 

modo de acceso por polling es el indicado para este tipo de tráfico.  

 

Los principales parámetros de radio a simular se definen en la Tabla 3.12, y 

tienen referencia a lo explicado en la sección 3.3.5. 

 

Para la configuración de la capa MAC se ha implementado la mayoría de 

aspectos relacionados al estándar, como se describe en la Tabla 3.13. 
 

Tabla 3.12. Definición de parámetros de capa Física. 

Parámetros Valor 

Capa PHY Narrowband 

Frecuencia de operación 2402.00 MHz 
Tasa de datos (kbps) 971.4 
Modulación DIFFQPSK 
Ancho de Banda 1 MHz 
Sensibilidad (dBm) -83 
Potencia de Transmisión -10 dBm 

Tiempos de Transición 
Tx � Rx 
Rx � Tx 

20 ^s 

Potencia Consumida (Tx) 3 mW 

Potencia Consumida (Rx) 3.1 mW 

Potencia consumida 
Tx � Rx 
Rx � Tx 

3 mW 

 

Tabla 3.13. Definición de parámetros de capa MAC [15]. 

Parámetros Valor 

Longitud de asignación de slot 10 ms 

Asignaciones de slots en una 

supertrama 

32 slots 

Buffer MAC 32 packets 

Intentos de retransmisión de 

paquetes 

1 

pTIFS  0.075 ms 
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3.4.1 SCRIPT DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN EN OMNETPP.INI 

El siguiente ejemplo de script en omnetpp.ini, representa a una WBAN 

diseñada en base a la Figura 3.8, empleando la capa Física NB y de Acceso al 

Medio correspondiente al estándar IEEE 802.15.6.  

 

Como se observa en la figura existen 5 nodos sensores y un nodo Coordinador 

o dispositivo personal; en el escenario planteado los flujos de tráfico están 

orientados en dirección downlink y se transmite desde el nodo Sensor hacia el 

Coordinador enviando información constante de acuerdo a la Tabla 3.11, 

empleando el modo de acceso programado. 

 

En la simulación de acuerdo a los parámetros de la capa MAC establecidos en 

la Tabla 3.13, cada nodo obtiene 6 slots y emplea 1/5 de los dos slots 

restantes. Teóricamente de acuerdo a la velocidad de transmisión de 971.4 

kbps, en condiciones ideales, aproximadamente 121 bytes requieren 1 ms para 

ser transmitidos, y si, todos los paquetes requieren ser reconocidos, el tiempo 

total para una transacción de paquete (contando TX, ACK y tiempos de 

transición de estados de radio) es de aproximadamente  1.79 ms, como lo 

muestra la ecuación (3.4). Esto significa que 5 paquetes pueden ubicarse en 

cada slot asignado. i«¤¥¬£ = i« 2 i®¯� 2 i«�° (3.4) 

i«¤¥¬£ = i« 2 i±\²á�³´£¤ 2 i±µ¶Gµ²¬�²\G 2 uG.�¦·G|ªR/ª� 2 ¸·"0¹R§RG©R§ª 2i«�° 

i«¤¥¬£ = 3ab 2 y4G"ºaT87G©R§ª 2 x3G"ºaT87G©R§ªG 2 uG.gt 2 3t0yv35wG 2 f4^b 
i«¤¥¬£ = 3ab 2 y4Gt44 2 x3Gt44G 2 uG.gt 2 3t0yv35wG 2 f4^b 

i«¤¥¬£ = 35vyGab 
 

Por ende de acuerdo a la ecuación (3.5) [56] se tiene que en cada supertrama 

se pueden enviar 32 paquetes y esto a su vez se traduce a una tasa máxima 

de  100 paquetes/segundo. 

 



 161 

Para la comprobación de no saturación del canal, se tiene el caso crítico, en el 

cual un nodo puede enviar un paquete constituido por 173 bytes (máxima 

longitud que envía el nodo 1 o 5), de manera que: 344 »¬k¼²¥¢¢ ¨ 3xuwT�§b =3xu?w}T�b ¨ gG68/8b = tyfG}T�b. ,R½�ª§ªb"��ª�§�RaR = i¢£¤¥i¥¤¥¬£ ¨ "78§bGRb�*6R/8b�¤�¤ 
(3.5) 

,R½�ª§ªb"��ª�§�RaR = 34Gab35vyGab ¨ t5w � xf 

,R½�ª§ªb"ª*�6/8 = xfG,R½�ª§ªb"��ª�§�RaR ¨ "��ª�§�RaRxf4Gab = 344G 
 

En consecuencia la WBAN no estará expuesta a una saturación del canal pues 

la tasa de transmisión de los radios transceivers están definidos a 971.4 kbps. 

 

De acuerdo a la Tabla 3.6 el flujo de datos o packet rate se encuentra en un 

intervalo desde 2 packet/segundo en relación a la naturaleza de la información 

procedente del sistema de sensado [50],  por lo que no existiría saturación en 

la red. 

 

Para fines de análisis, se simularán cuatro diferentes flujos de datos para 

observar las variaciones que toma la red en relación al packet rate. 

 

A continuación se presenta el script del ejemplo de una WBAN en relación a lo 

anteriormente descrito, cabe mencionar que los parámetros y la mayoría de 

valores del siguiente ejemplo se emplearán en las diferentes simulaciones del 

presente proyecto. 

 

#************************************************************   

#                 Escuela Politécnica Nacional 

#    SIMULACION DE PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN DE UNA WBAN          

#************************************************************ 

[General] 

 

include ../Parameters/Castalia.ini    

sim-time-limit = 51 s  # Tiempo de ejecución de la simulación  

SN.debugInfoFileName = "CastaliaTrace"  



 162 

SN.numNodes = 6 #Número de nodos que conforman la WBAN  

 

#*************************************************************  

#  Configuración de los nodos relacionados al sistema de sensado  

#**************************************************************  

 

SN.node[1..5].SensorManager.numSensingDevices = 1 #número de sensores 

por nodo  

 

#Tipo de sensor por nodo  

SN.node[1].SensorManager.sensorTypes = "Pressure"  

SN.node[2].SensorManager.sensorTypes = "Temperature"  

SN.node[3].SensorManager.sensorTypes = "EMG"  

SN.node[4].SensorManager.sensorTypes = "EMG"  

SN.node[5].SensorManager.sensorTypes = "ECG"  

 

#Potencia consumida por sensado  

SN.node[1].SensorManager.pwrComsumptionPerDevice = "0.0126"  

SN.node[2].SensorManager.pwrComsumptionPerDevice = "0.00922"  

SN.node[3..5].SensorManager.pwrComsumptionPerDevice = "0.02"  

 

 

#***************************************************************  

# Configuración de los nodos relacionado al módulo Resource Manager  

#***************************************************************  

 

SN.node[*].ResourceManager.periodEnergyCalculation = 1000   

SN.node[*].ResourceManager.baselineNodePower = 6  

#Energía en Joules de los diferentes nodos  

SN.node[0].ResourceManager.initialEnergy = 4800  

SN.node[1].ResourceManager.initialEnergy = 5300  

SN.node[2].ResourceManager.initialEnergy = 5990  

SN.node[3..5].ResourceManager.initialEnergy = 3190  

 

 

#*****************************************************************  

# Configuración de los nodos relacionado al módulo de Aplicación  

#************************************************************** 

 

SN.node[*].ApplicationName = "ThroughputTest"  

SN.node[*].Application.startupDelay = 1   
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SN.node[*].Application.latencyHistogramMax = 500  

SN.node[*].Application.latencyHistogramBuckets = 10  

#Configuración del módulo de aplicación para el nodo 1 relacionado al 

sensor de presión arterial  

 

SN.node[1].Application.constantDataPayload = 150 #payload  

SN.node[1].Application.packetHeaderOverhead = 0  

SN.node[1].Application.priority = 6  

 

#Configuración del módulo de aplicación para el nodo 2 relacionado al 

sensor de temperatura  

 

SN.node[2].Application.constantDataPayload = 20 #payload  

SN.node[2].Application.packetHeaderOverhead = 0  

SN.node[2].Application.priority = 5  

 

#Configuración del módulo de aplicación para los nodos 3 y 4 

relacionados al sensor EMG  

 

SN.node[3..4].Application.constantDataPayload = 100 #payload  

SN.node[3..4].Application.packetHeaderOverhead = 0  

SN.node[3..4].Application.priority = 5  

 

#Configuración del módulo de aplicación para el nodo 5 relacionado al 

sensor ECG  

 

SN.node[5].Application.constantDataPayload = 150 #payload  

SN.node[5].Application.packetHeaderOverhead = 0  

SN.node[5].Application.priority = 7   

 

#****************************************************************  

#  Configuración de los nodos relacionado al módulo de capa MAC  

#****************************************************************  

 

SN.node[*].Communication.MACProtocolName = "BaselineBANMac"  

SN.node[*].Communication.MAC.phyDataRate = 971.4  

SN.node[0].Communication.MAC.isHub = true  

SN.node[*].Communication.MAC.macBufferSize = 48   

SN.node[*].Communication.MAC.macMaxPacketSize = 200 

SN.node[1..5].Communication.MAC.macPacketOverhead = 7  

SN.node[1..5].Communication.MAC.phyLayerOverhead = 16  
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SN.node[*].Communication.MAC.maxPacketTries = 1  

SN.node[*].Communication.MAC.pTIFS = 0.075  

#*****************************************************************  

# Configuración de los nodos relacionado al módulo de capa Física 

#*****************************************************************  

 

SN.node[*].Communication.Radio.RadioParametersFile = 

"../Parameters/Radio/BANRadio.txt"  

SN.node[*].Communication.Radio.mode = "high"  

SN.node[*].Communication.Radio.state = "RX"   

SN.node[*].Communication.Radio.TxOutputPower = "-10"  

SN.node[*].Communication.Radio.sleepLevel = ""  

SN.node[*].Communication.Radio.carrierFreq = 2402.00  

SN.node[*].Communication.Radio.collisionModel = 1    

SN.node[*].Communication.Radio.CCAthreshold = -95.0   

SN.node[*].Communication.Radio.maxPhyFrameSize = 200   

SN.node[*].Communication.Radio.phyFrameOverhead = 16   

 

#****************************************************************  

#             Establecimiento del canal inalámbrico  

#****************************************************************  

 

SN.wirelessChannel.pathLossMapFile = 

"../Parameters/WirelessChannel/BANmodels/pathLossMap.txt"  

SN.wirelessChannel.temporalModelParametersFile = 

"../Parameters/WirelessChannel/BANmodels/TemporalModel.txt"   

 

 

#****************************************************************  

#             Módulos con archivos de traza de salida  

#****************************************************************  

 

SN.node[*].SensorManager.collectTraceInfo = true  

SN.node[*].ResourceManager.collectTraceInfo = true  

SN.node[*].Application.collectTraceInfo = true  

SN.node[*].Communication.MAC.collectTraceInfo = true  

SN.node[*].Communication.Radio.collectTraceInfo = true  

SN.wirelessChannel.collectTraceInfo = true  

 

 

[Config pollingON] 
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SN.node[*].Communication.MAC.pollingEnabled = true #Habilita el modo 

de acceso por polling 

 

[Config variaciónmodosacceso]  

 

SN.node[*].Communication.MAC.scheduledAccessLength = ${schedSlots=5,2} 

#número de slots asignados para acceso programado 

SN.node[*].Communication.MAC.RAP1Length = ${RAPslots=7,22}  

#número de slots asignado para acceso randómico  

 

constraint = 1 + $schedSlots * 5 + $RAPslots == 32 #total de slots 

asignados en la capa mac 

 

[Config modocontencion] 

SN.node[*].Communication.MAC.RAP1Length = ${RAPlength=32} #Establece 

el número de slots para el método por contención 

 

[Config modoprogramado] 

SN.node[*].Communication.MAC.enableRAP = false #Inhabilita el método 

por contención para dar paso solo al método de acceso programado 

SN.node[*].Communication.MAC.scheduledAccessLength = ${schedSlots=6} 

#Establece el número de slots para el método programado 

 

[Config variacionpacketrate] 

SN.node[*].Application.packet_rate = ${rate=2} #Establece el flujo de 

datos con el que los nodos envían la información
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE ACCESO RANDÓMICO 

En la presente sección se efectuará el análisis del entorno de simulación, de 

acuerdo a la utilización parcial o total de la supertrama, empleando el modo o 

fase de acceso RAP, en términos de parámetros de transmisión como pérdidas 

de paquetes, retardo (máximo y promedio) y el consumo de energía total de los 

nodos para diferentes flujos de datos. 

 

El escenario de simulación donde consta la topología, distribución, parámetros 

de capas MAC y PHY que serán empleados en este análisis son especificados 

ampliamente en la sección 3.4, sin embargo en la Tabla 4.1 se exponen las 

principales consideraciones. 
 

Tabla 4.1. Parámetros principales del entorno de simulación. 
Parámetro Valor 

Capa PHY Narrowband 

Frecuencia 2402 MHz 

Potencia de transmisión -10 dBm 

Velocidad de transmisión 971.4 kbps 

MAC buffer 32 packets 

Intentos de retransmisión 1 

Tiempo de duración de la supertrama 10 ms 

Número de slots de la supertrama 32 slots 

Duración de la simulación 50 s 

 

Las características del mecanismo de acceso randómico que se analizarán se 

exponen en la Tabla 4.2. 
 

Tabla 4.2. Parámetros para el Mecanismo de Acceso Randómico.  

Modo de 
Acceso 
General 

Mecanismo 
de Acceso 

Tipo de 
Acceso 

Protocolo 

Modo o 
Fase de 
Acceso 

empleado 

Número 
de Slots 

Beacon con 
supertrama 

Randómico Contención CSMA/CA RAP 
20/32 
25/32 
32/32 
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4.1.1 PÉRDIDA DE PAQUETES 

El análisis para la pérdida de paquetes será cuantificado en porcentaje 

mediante el cálculo entre los paquetes perdidos en relación a los paquetes 

transmitidos, observado a nivel de la capa de Aplicación. 

 

Para verificar el cumplimiento del estándar en la transmisión de información, es 

necesario que el porcentaje de pérdidas sea igual o menor al 10% [15]; sin 

embargo, como se verá más adelante esto podría variar con el uso eficiente del 

número de slots asignados a la supertrama, así como del número de flujos  con 

el que se envía la información. 

 

En la Figura 4.1 se ilustra el porcentaje de pérdida de paquetes, en el cual se 

muestra que: 

· El uso parcial de 20 slots sobre los 32 slots de una supertrama, presenta 

un porcentaje de pérdidas alrededor del 40% y el mismo disminuye al 

momento en que el uso de slots aumenta, siendo de alrededor del 30% 

para el empleo de 25 slots y menor o igual al 5 % para el uso de los 32 

slots de la supertrama. Esto se debe a que, al momento de contender por 

una asignación de slot, los nodos se encuentran en un medio de menores 

posibilidades para acceder al medio para la transmisión de su información. 

· Si en la red se dispone del número total de slots asignados en la 

supertrama es decir de 32 slots, el porcentaje de paquetes perdidos 

disminuye notablemente y no supera el 5%, constatando de esta manera 

que los nodos disponen totalmente de un medio para obtener asignaciones 

de slots para la transmisión de sus paquetes en cualquier momento. 

· Respecto al flujo de datos, considerando un packet rate variable, el 

porcentaje de pérdidas  es alto cuando se emplea el menor número de 

slots, y a medida que los slots de contención aumentan, la probabilidad de 

paquetes perdidos tiende a disminuir, pese a los diferentes flujos de datos; 

sin embargo a 80 p/s, la tasa de paquetes perdidos tiende aumentar 

ligeramente debido a una posible saturación de la red.   

 

Las razones principales de la pérdida de paquetes se deben a que en un 

periodo de contención, en el cual todos los nodos están activamente luchando 
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por el acceso al canal, se encuentran la mayor parte con un medio ocupado 

produciendo como efecto secundario una mayor interferencia; en cuanto al flujo 

de datos, cuando éste aumenta, las probabilidades de falla por un desborde o 

sobrecarga del buffer incrementa, relacionándolo en una proporción directa con 

el  porcentaje de pérdida de paquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos de datos con distintos slots 

de contención en el Método de Acceso Randómico. 

 

4.1.2 RETARDOS DE EXTREMO A EXTREMO 

La latencia o el retardo de extremo a extremo es la demora en la propagación 

de la información desde la capa de Aplicación del nodo origen a la capa de 

Aplicación del nodo destino. 

 

Este retardo corresponde al tiempo transcurrido desde que el paquete de 

información procede de la capa de Aplicación del nodo emisor, hasta que es 

recibido en la capa de Aplicación del nodo receptor o Coordinador; este tiempo 

incluye todos los retardos producidos por el buffer, procesamientos en capas 

inferiores y propagación en el medio inalámbrico.  

 

La Figura 4.2 presenta el retardo promedio extremo a extremo (donde se 

concentra el mayor porcentaje de paquetes recibidos) para distintos flujos de 

datos, empleando diferentes tamaños de slots, en el cual se observa que: 

· Al emplear 20 slots de contención de los 32 asignados para la supertrama, 

el retardo promedio se encuentra cercano a los 5 ms para un flujo de 2 p/s, 

siendo éste mayor a medida que se incrementa el número de paquetes por 
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segundo; como se observa, para un flujo de 80 p/s el retardo promedio se 

encuentra alrededor  de los 8 ms. 

· Al emplear 25 slots de contención de los 32 asignados para la supertrama, 

el retardo promedio se encuentra cercano a los 5 ms para los flujos que 

van desde los 2 p/s hasta los 20 p/s, siendo mayor cuando se encuentra en 

los 80 p/s, donde el retardo promedio se encuentra por encima de los 5 ms. 

· Al emplear 32 slots de contención, es decir, cuando se utiliza la totalidad de 

la supertrama, el retardo promedio se encuentra igual o menor a los 4 ms 

para la mayoría de flujos de datos; sin embargo, a 80 p/s el retardo 

promedio a pesar se encuentra alrededor de 7 ms y se debe a que el flujo 

de datos es tan grande que la contienda aumentará y las posibilidades de 

obtener una asignación de slots se verá aplazada. El uso total de la 

supertrama es ideal en lo que a latencia promedio se refiere, pues ésta se 

mantiene constante y por debajo de los 4 ms, en relación a la variación de 

los flujos de datos (por debajo e igual a 20 p/s); y debido a la naturaleza de 

la información proveniente del sistema de sensado, el flujo de datos 

generalmente ronda las unidades de paquetes por segundo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.2. Latencia promedio para diferentes flujos de datos a distintos slots de 

contención en el Método de Acceso Randómico. 

 

De acuerdo a lo anteriormente indicado se deduce que: 

· A un mayor flujo de datos, la probabilidad de asignación de slots tiende a 

decrecer; y si a ello se suma que la supertrama se encuentra subutilizada, 

la posibilidad de que un nodo gane la contienda decrecerá; además los 

tiempos de espera para la transmisión (SIFS y backoff) harán que la 
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transmisión de los otros nodos sea retrasada, hasta conseguir éxito en la 

asignación de transmisión . 

· Con el uso total de la supertrama, el tiempo que toma la transmisión de 

paquetes desde su origen hacia su destino es menor debido a que el medio 

se encuentra utilizado en su totalidad, permitiendo que los nodos en los 

periodos de contienda tengan mayor probabilidad de obtener asignaciones 

de slots para transmitir su información. 

 

La Figura 4.3 muestra el retardo máximo extremo a extremo (latencia máxima 

que toma el último paquete en ser recibido) para distintos flujos de datos, 

empleando diferentes tamaños de slots, en la cual se observa que: 

· La latencia máxima a 2 p/s se encuentra alrededor de los 200 ms debido al 

bajo flujo con el que se envía la información,  el cual permitirá que la 

posibilidad de acceso al canal aumente y con ello la latencia disminuya. 

· La latencia máxima a 10 p/s, 20 p/s y 80 p/s, se encuentra alrededor de 

300 ms, excepto para 20 p/s, con el uso de 25 slots de contención en la 

que la latencia máxima se encuentra alrededor de los 600 ms y se podría 

deber principalmente a interferencias, baja sensibilidad o no disponibilidad 

del receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Latencia máxima para diferentes flujos de datos a distintos slots de 

contención en el Método de Acceso Randómico. 

 

En base a lo anteriormente expuesto: 

· Debido a que el modo randómico  soporta acceso por contención de tráfico 

normal y urgente, el uso total de la supertrama es ideal en cuanto a latencia 

se refiere, pues ésta se mantiene constante y alrededor de 300 ms en 

0 200 400 600

2

10

20

80

Tiempo [ms] 

F
lu

jo
 d

e 
da

to
s 

[p
/s

] 

Latencia Máxima 

Slots Contención 32

Slots Contención 25

Slots Contención 20



 171 

referencia a la variación de los flujos de datos y debido a la naturaleza de la 

información proveniente del sistema de sensado. El flujo de datos 

generalmente ronda las unidades de paquetes por segundo, por ende 

como indica el estándar, este parámetro satisface los valores en cuanto a 

términos de retardo se refiere. 

 

4.1.3 CONSUMO DE ENERGÍA 

El consumo de energía corresponde a la energía consumida por el nodo en sus 

estados de actividad como transmisión y recepción; también se considera 

algunas cantidades específicas, como la sincronización del reloj y el consumo 

de energía de línea base (potencia mínima que consume el nodo).  

 

Para el análisis del consumo de energía este se representará en porcentaje, 

mediante el cálculo entre la energía total consumida durante el transcurso de 

simulación de cada uno de los nodos en la red, sobre la energía total que 

almacenan. 

 

La Figura 4.4 muestra el porcentaje de consumo de energía para diferentes 

tamaños de slots y flujos de datos, en el cual se observa que: 

· Sin importar el tamaño de los slots de contención la tendencia se mantiene 

constante alrededor del 0,010845% de consumo energético a diferentes 

flujos de datos, notando que el menor consumo se da empleando la 

totalidad de número de slots asignados para la supertrama. 

· De modo general el consumo energético no supera el 0,0108%; más 

adelante se lo podrá contrastar con otros métodos de acceso. Sin embargo 

se espera que el consumo energético sea mayor con este mecanismo de 

acceso debido a que los nodos estarán contendiendo por largos periodos 

de tiempo (los radios estarán en modo on, sea si transmiten o no). 

 

El Anexo D apartado 1,  contiene las tablas con la información representada en 

las gráficas anteriormente ilustradas para el análisis del mecanismo randómico. 

Las tablas se basan en los archivos de salida proporcionados por el simulador,  

de los cuales se adjunta el archivo principal. 
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Figura 4.4. Consumo de energía para diferentes flujos de datos a distintos slots de 

contención en el Método de Acceso Randómico. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE ACCESO PROGRAMADO  

En la presente sección se analizará de acuerdo a la utilización parcial o total de 

la supertrama empleando el modo o fase de acceso programado, en términos 

de parámetros de transmisión como pérdidas de paquetes, retardo (máximo y 

promedio), y el consumo de energía total de los nodos para diferentes flujos de 

datos. 

 

El escenario de simulación donde consta la topología, distribución, parámetros 

de capas MAC y PHY que serán empleados en este análisis son iguales a los 

especificados en la sección 4.1.  

 

En cuanto a las características del mecanismo de acceso programado que se 

analizará, éstas se exponen en la Tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3. Parámetros Mecanismo de Acceso Programado. 
Modo de 

Acceso General 
Mecanismo de 

Acceso 
Tipo de 
Acceso 

Periodicidad 
Número de 

Slots 

Beacon y  
No Beacon con 

supertrama 
Programado 

Libre de 
Contención 

One-Periodic 
20/32 
25/32 
32/32 

 

4.2.1 PÉRDIDA DE PAQUETES 

En la Figura 4.5 se ilustra el porcentaje de pérdida de paquetes, donde se 

observa que: 
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· El empleo parcial correspondiente a 20 slots sobre los 32 slots de una 

supertrama, tiene un porcentaje de pérdidas alrededor del 2%, no obstante 

a un flujo de 80 p/s esta pérdida aumenta hasta llegar al 10%, debido a la 

cantidad de datos que en ese momento maneja el medio. 

· El empleo parcial correspondiente a 25 slots sobre los 32 slots de una 

supertrama, tiene un porcentaje de pérdidas alrededor del 3%; si el medio 

maneja en su totalidad el número de slots asignados, la probabilidad de 

paquetes perdidos no supera el 4%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4.5. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos de datos a distintos slots en 

el Método de Acceso Programado. 

 

A diferencia del modo de acceso randómico, el uso parcial de slots en el modo 

de acceso programado no afecta significativamente el porcentaje de pérdida de 

paquetes, debido a que este método es libre de contención, y su asignación 

periódica de slots evita que los nodos no puedan transmitir su información en 

los slots en los que han sido designados. 

 

Al observar este método se podría concluir que es el mejor método de acceso 

en una WBAN, sin embargo, más adelante se podrá notar que uno de los 

factores más importantes en la red, como es la latencia varía 

considerablemente a costa de una mejor eficacia en la transmisión.  

 

4.2.2 RETARDOS DE EXTREMO A EXTREMO 

La Figura 4.6 presenta el retardo promedio extremo a extremo (en el cual se 

concentra el mayor porcentaje de paquetes recibidos) para distintos flujos de 

datos, empleando diferentes tamaños de slots, en el cual se observa que: 
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· Al emplear 20 slots de los 32 asignados para la supertrama, el retardo 

promedio se encuentra cercano a los 140 ms para un flujo de 2 p/s, 

aumentando a razón del incremento de paquetes por segundo. Como se 

observa, para un flujo de 80 p/s el retardo promedio se encuentra alrededor  

de los 230 ms, debido a la cantidad de flujos de datos que debe manejar, 

por ende la demora será mayor cuando no se disponga de una cantidad de 

slots suficientes para su transmisión 

· Al emplear 25 slots de los 32 asignados, el retardo promedio disminuye 

levemente cercano a los 140 ms para los diferentes flujos. 

· Al utilizar completamente la supertrama con los slots de asignación 

programados, la latencia promedio se encuentra alrededor de los 130 ms, y 

esta tendencia se mantiene constante en los diferentes flujos de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Latencia promedio para diferentes flujos de datos a distintos slots en el 

Método de Acceso Programado. 

 

En razón de lo expuesto: 

· La latencia promedio no se ve mayormente afectada en cuanto a la 

variación del flujo de datos, debido a que el método maneja un acceso 

programado en el cual los nodos acceden libremente a determinados 

intervalo de slots. 

· A diferencia del modo randómico, el modo programado tiene una latencia 

25 veces mayor, debido a que la asignación de slots están programados a 

determinados intervalos, y si los nodos no transmiten sobre éstos, 

esperarán un determinado tiempo para volver acceder al otro periodo de 

asignación programado. 
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La Figura 4.7 muestra el retardo máximo extremo a extremo (latencia máxima 

que toma el último paquete en ser recibido) para distintos flujos de datos, 

empleando diferentes tamaños de slots, en el cual se observa que: 

· La latencia máxima a 2 p/s ronda los 1500 ms, tanto para las asignaciones 

de 20 y 32 slots, debido al bajo flujo de datos; para 25 slots se observa que 

la latencia llega a los 2200 ms. 

· La latencia máxima a los 10 p/s, 20 p/s y 80 p/s, se encuentra alrededor de 

los 2000 ms, salvo que, con la utilización de  25 slots la latencia máxima 

supera los 2000 ms para 10 p/s y 80 p/s; sin embargo la  tendencia en 

cuanto a la latencia máxima se mantiene para distinto flujo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Latencia máxima para diferentes flujos de datos a distintos slots en el 

Método de Acceso Programado. 

 

De lo anterior se deduce que: 

· Debido a que el modo programado es un sistema que asigna un 

determinado número de slots sin contención, el acceso total por este 

método no es el más conveniente debido a que la latencia es el factor más 

afectado, siendo 5 veces mayor al de acceso randómico, por ello 

generalmente es asignado al tráfico de datos de pacientes de tipo normal. 

 

4.2.3 CONSUMO DE ENERGÍA 

La Figura 4.8 muestra el porcentaje de consumo energético para diferentes 

tamaños de slots y flujos de datos,  donde se muestra que: 

· Existe una variación del consumo energético a razón de la asignación del 

número de slots, es decir a medida del empleo de la totalidad de la 
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supertrama el sistema experimentará un mayor consumo de energía, 

debido a que los nodos tendrán la necesidad de escuchar continuamente el 

canal de acuerdo al número de intervalos asignados. 

· A un flujo de datos de 2 p/s, el consumo de energía es levemente menor en 

comparación a los demás flujos de datos, sin embargo, se observa que a 

partir de los 10 p/s el porcentaje de energía consumida se mantiene 

constante y no supera el 0,0086%.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Consumo de energía para diferentes flujos de datos a distintos slots en el 

Método de Acceso Programado. 

 

De acuerdo a las Figuras 4.4 y 4.8, se indica que: 

· En el mecanismo de acceso programado la energía consumida es 20% 

menor en comparación al mecanismo de acceso randómico, por ende 

este mecanismo de acceso puede ser más eficiente energéticamente, ya 

que los sensores están activos en específicas asignaciones de slots, por 

lo que los nodos no tendrán la necesidad de escuchar todo el tiempo el 

medio. 

 

El Anexo D apartado 2,  muestra las tablas con la información representada en 

las gráficas anteriormente ilustradas para el análisis del mecanismo 

programado. Las tablas tienen como base los archivos de salida 

proporcionados por el simulador,  de los cuales se adjunta el archivo principal. 
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4.3 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE ACCESO IMPROVISADO O 

NO PROGRAMADO  

En la presente sección se efectuará el análisis empleando el modo o fase de 

acceso no programado, en términos de parámetros de transmisión tales como 

pérdidas de paquetes, retardo (máximo y promedio), y consumo de energía 

total de los nodos para diferentes flujos de datos. 

 

En el mecanismo de acceso por polling, el nodo coordinador determina todas 

las transmisiones en la red con el fin de evitar probabilidades de contención; a 

diferencia del mecanismo programado, el mecanismo por polling no requiere de 

ninguna asignación fija previa de recursos , sin embargo  requiere de un mayor 

nivel de señalización para transmitir la información. 

 

El escenario de simulación donde consta la topología, distribución, parámetros 

de capas MAC y PHY que serán empleados en este análisis son iguales a los 

especificados en la sección 4.1.  

 

Las características del mecanismo de acceso no programado que se analizará 

se exponen en la Tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4. Parámetros Mecanismo de Acceso No Programado.  

Modo de 
Acceso 
General 

Mecanismo 
de Acceso 

Tipo de 
Acceso 

Modo de 
acceso o 

fase 
empleado 

Periodicidad 

Beacon o  
No beacon con 

supertrama 
 

No 
Programado 

Libre de 
Contención no 

orientado a 
conexión [12] 

Polling One-Periodic 

 

La secuencia de este mecanismo de acceso consiste básicamente en que el 

nodo Coordinador envía mensajes de poll a la red sin previo aviso y en 

respuesta a ello los nodos sensores si requieren, transmiten su información.  

 

Una vez que sea necesario el uso de este método, el nodo Coordinador 

selecciona algunas ranuras de la supertrama actual, para asignar a los nodos; 

a continuación, envía comandos de poll definiendo el número de asignaciones 
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de slot, estos comandos son para iniciar las operaciones de transacción de uno 

o más paquetes de datos  entre los nodos sensores y el nodo Coordinador. 

 

4.3.1 PÉRDIDA DE PAQUETES 

La Figura 4.9 muestra el porcentaje de pérdida de paquetes, donde se observa 

que para el método de acceso por polling, el porcentaje de pérdida de 

paquetes no supera el 3.2% a diferentes flujos de paquetes de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos de datos en el Método de 

Acceso por Polling. 

 

La frecuencia del polling en la red varía para optimizar el soporte de fuentes de 

tráfico arribando a diferentes tasas. 

 

La baja pérdida de paquetes se debe a que en una red con un sistema con 

polling, el nodo Coordinador determina todas las transmisiones en la red para 

evitar las probabilidades de contención, las principales causas de la pérdida de 

paquetes se deben a las interferencias y a la baja sensibilidad con el que el 

medio mantenga ese instante la transmisión; a medida que el flujo de datos 

aumenta otra causa a la pérdida de paquetes se debe al overflow del buffer.  

 

4.3.2 RETARDOS DE EXTREMO A EXTREMO 

La Figura 4.10 presenta el retardo promedio extremo a extremo (en el cual se 

concentra el mayor porcentaje de paquetes recibidos) para distintos flujos de 

datos. En esta figura se observa que: 

· Para un flujo de 2 p/s la latencia promedio supera los 150 ms, colocándose 

alrededor de los 160 ms, y es mayor en comparación a los demás flujos de 
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tráfico, debido a que el volumen de datos es bajo y la asignación de 

recursos para la transferencia no está altamente demandada. 

· Para las otros flujos de datos la latencia promedio tiene una tendencia 

variable, sin embargo se encuentra debajo de los 150 ms y en comparación 

con los otros métodos de acceso analizados se asemeja al método 

programado. 

· A 80 p/s se observa que la latencia promedio disminuye debido a que 

existirá más paquetes para ser enviados y los polls asignados tendrán más 

demanda para acceder al medio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.10. Latencia promedio para diferentes flujos de datos en el  

Método de Acceso por Polling. 

 

De acuerdo a lo anterior: 

· La latencia promedio varía de acuerdo a la variación del flujo de datos, en 

razón a que el método maneja un acceso por polling en el cual los nodos 

acceden al medio dependiendo de la demanda del volumen de tráfico que 

van transmitir.  

· A diferencia del modo randómico, el modo por polling tiene una latencia 

aproximadamente 25 veces mayor, en tanto que su latencia tiene un 

comportamiento similar a la del modo de acceso programado. 

 

La Figura 4.11 muestra el retardo máximo extremo a extremo (latencia máxima 

que toma el último paquete en ser recibido) para distintos flujos de datos, en el 

cual se observa que: 
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· La latencia máxima a 2 p/s se encuentra por debajo de los 1500 ms, para 

10 p/s, 20 p/s y 80 p/s, se encuentra por debajo de los 2000 ms, estos 

valores son semejantes en comparación al método de acceso programado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.11. Latencia máxima para diferentes flujos de datos en el Método de Acceso 

por Polling. 

 

De lo anterior se deduce que: 

· Debido a que el modo no programado es un sistema que asigna mensajes 

de polling para iniciar la transferencia de información, el retardo se ve 

afectado debido al tiempo que toma éste para determinar si un nodo desea 

transmitir información en ese momento. Por ello este método no es el más 

conveniente para la transferencia de información de alta prioridad (p. ej., 

datos de emergencia médica) debido a que la latencia es el factor más 

afectado siendo casi 5 veces mayor al de acceso randómico y similar al de 

acceso programado; por ello generalmente este tipo de acceso se emplea 

en el tráfico de datos de pacientes de tipo normal o bajo demanda. 

 

4.3.3 CONSUMO DE ENERGÍA 

La Figura 4.12 muestra el porcentaje de consumo de energía a diferentes flujos 

de datos,  donde se muestra que: 

· Existe una variación del consumo energético a razón del incremento del 

flujo de datos. Para 2 p/s el consumo energético se sitúa en el 0,0081% y 

crece hasta llegar al 0,0086% para 80 p/s; se nota que para una gran carga 

de información el consumo de energía va en aumento y se debe al mayor 

consumo de recursos que genera la señalización para iniciar una 

transferencia de información. 
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Figura 4.12. Consumo de energía para diferentes flujos de datos en el Método de 

Acceso por Polling. 

 

No obstante el método no programado, es similar al método programado en 

cuanto a un bajo consumo de energía, ya que la red está controlada por la 

manera en que las secuencias de los mensajes de polling y la transmisión de 

datos estén organizadas; adicionalmente un nodo despierta antes del mensaje 

de sondeo, transmitiendo los datos en el tiempo especificado si lo requiere. 

 

El Anexo D apartado 3,  contiene las tablas con la información representada en 

las gráficas anteriormente mostradas para el análisis del mecanismo no 

programado. Las tablas están basadas en los archivos de salida entregados 

por el simulador,  de los cuales se adjunta el archivo principal. 

 

4.4 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE ACCESO HÍBRIDO: 

RANDÓMICO Y PROGRAMADO 

Un nodo sensor generalmente posee una capacidad de almacenamiento 

limitada, por lo que es necesario transmitir datos dentro de un intervalo de 

tiempo para evitar, por ejemplo pérdidas de datos debido al desbordamiento 

del buffer, o de las restricciones del retardo que establece el estándar, que a su 

vez depende de la prioridad de la aplicación del nodo sensor. Por ejemplo, si 

un paciente crítico es monitoreado, algunos de los datos receptados podrían 

ser más importantes que otros, el flujo de datos más significativos tendrían la 

característica de alta prioridad, requiriendo un rápido acceso al canal. Por lo 

tanto es necesario que el soporte en la transmisión de la información en una 

WBAN sea confiable y dinámico. 
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El estándar establece diferentes modos de acceso y de acuerdo al análisis 

realizado se constata mediante el uso del simulador, que cada uno presenta 

particularidades en cuanto a parámetros como pérdida de paquetes, latencia y 

consumo de energía. Por ello, en la presente sección se analiza un mecanismo 

híbrido con la utilización total de la supertrama para observar el rendimiento 

conjunto de diferentes modos de acceso como el de contención y libre de 

contención. 

 

El escenario de simulación donde consta la topología, distribución, parámetros 

de capas MAC y PHY que se emplearán en este análisis son especificados 

ampliamente en la sección 3.4, sin embargo en la Tabla 4.6 se exponen las 

principales características. 

Tabla 4.5. Características principales del Mecanismo de Acceso Híbrido. 
Mecanismo de 

Acceso 
Tipo de Acceso Número de Slots 

Randómico Contención 
22 
17 
12 

Programado  
Libre de 

Contención  

10 
15 
20 

 

La capa MAC divide el tiempo en slots, al comienzo de cada supertrama se 

transmite un beacon desde el Coordinador que contiene información acerca de 

su estructura; se define la longitud de asignación de slot para el periodo de 

contención que está siempre en el inicio de la supertrama [56], comenzando 

luego de que el beacon ha sido recibido. En el acceso programado, los nodos 

reciben permiso del Coordinador (a través de solicitud y asignación de 

mensajes) para tener acceso libre a slots específicos, en cada supertrama. 

 

4.4.1 PÉRDIDA DE PAQUETES 

En la Figura 4.13 se ilustra el porcentaje de pérdida de paquetes, en la cual se 

muestra que: 

· El menor porcentaje de pérdida de paquetes alrededor del 8%, se obtiene 

cuando se emplean la mayoría de slots de la supertrama en el método de 

acceso por contención, debido a que este mecanismo de acceso está 

enfocado a tráfico de alta prioridad. Sin embargo, para 80 p/s los paquetes 



 183 

perdidos aumentan al 12,5% y se debe principalmente a que el flujo de 

datos es mayor; es decir, el alto flujo produce mayor interferencia, overflow 

de buffer o que el canal se encuentre ocupado, estos factores serían los 

principales causantes de la pérdida de paquetes. 

· A medida que disminuyen los slots para el mecanismo de contención, la 

tasa de paquetes perdidos aumenta y para flujos de datos por debajo de 80 

p/s los valores no superan el 12,5%; no obstante, se observa que para 80 

p/s el valor de pérdida de paquetes llega al 14,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos en el Método de 

 Acceso por Contención y Libre de Contención. 

 

De acuerdo al análisis anterior se concluye que el mecanismo híbrido de 

contención y libre de contención ofrece más confiabilidad y debido a la 

naturaleza de las aplicaciones cuyos flujos de datos son bajos, el sistema 

cumple con los requerimientos que el estándar determina en referencia al 

componente de paquetes perdidos, que es inferior al 10%. 

 

4.4.2 RETARDOS DE EXTREMO A EXTREMO 

La Figura 4.14 ilustra el retardo promedio extremo a extremo para distintos 

flujos de datos, en la cual se observa que: 

· La latencia promedio para el flujo de datos mínimo se encuentra debajo de 

20 ms y mientras el flujo de datos aumenta también incrementa la latencia. 

Como se observa los valores más bajos de latencia, se obtienen cuando la 

supertrama posee la mayoría de asignaciones de slots en el modo de 

contención. 
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· A medida que la asignación de slots varía, ésta tiende a mantener un 

comportamiento constante para los diferentes flujos de datos; sin embargo 

para 80 p/s la latencia promedio aumenta hasta aproximadamente un 100% 

en relación a los otros flujos de datos, llegando hasta los 60 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Latencia promedio para diferentes flujos en el Método de Acceso por 

Contención y Libre de Contención. 

 

En razón de lo expuesto: 

· La latencia promedio tiene sus valores más bajos cuando la mayoría de 

asignaciones de supertrama emplean el modo de acceso por contención, 

debido a que este mecanismo prioriza el menor retardo en la transmisión 

de la información. 

· Con este mecanismo híbrido se observa que si bien la latencia promedio no 

es tan baja como la obtenida en el método randómico (factor analizado en 

la sección 4.1.2), tampoco es tan alta como la obtenida en el modo de 

acceso programado (factor analizado en la sección 4.2.2), llegando a ser 6 

veces más baja que la del acceso programado para el peor de los casos. 

 

La Figura 4.15 muestra el retardo máximo extremo a extremo para distintos 

flujos de datos, en el cual se observa que: 

· La latencia máxima a 2 p/s se encuentra alrededor de los 400 ms, cuando 

la mayoría de asignaciones de slots son empleadas en el modo de 

contención, siendo éste el valor más bajo en relación a los demás valores 

obtenidos. 
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· A medida que la asignación de slots baja para el acceso por contención la 

latencia máxima aumenta, llegando a su punto más alto con 80 p/s con una 

latencia cercana a los 800 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Latencia máxima para diferentes flujos en el Método de Acceso por 

Contención y Libre de Contención. 

 

De lo anterior se deduce que: 

· Con el mecanismo híbrido se observa que si bien la latencia máxima no es 

tan baja como la obtenida en el método randómico (factor analizado en la 

sección 4.1.2), tampoco es tan alta como la obtenida en el modo de acceso 

programado (factor analizado en la sección 4.2.2), llegando a ser un 30%  

más bajo que la del acceso programado para el peor de los casos. 

 

4.4.3 CONSUMO DE ENERGÍA 

En la Figura 4.16 se muestra el consumo de energía para distintos flujos de 

datos, en la cual se observa que: 

· El menor consumo de energía se obtiene cuando se emplea el flujo de 

datos mínimo y crece linealmente conforme los nodos están contendiendo 

por un periodo más largo. 

· Para 10 p/s, 20 p/s y 80 p/s el consumo energético se mantiene similar, y 

es menor cuando la supertrama emplea el mínimo de sus slots para el 

modo de acceso por contención y crece linealmente cuando los nodos 

están contendiendo por un periodo más largo. 
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· Con este mecanismo híbrido, la mínima energía consumida es de 0,0092% 

y la máxima asciende a los 0,01018%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Consumo de energía para diferentes flujos en el Método de Acceso por 

Contención y Libre de Contención. 

 

De acuerdo al análisis anterior se concluye que la combinación de los  

mecanismo de contención y libre de contención ofrecen un mejor sistema para 

el consumo energético en la red, ya que disminuye aproximadamente un 7% en 

relación al consumo de energía analizado en la sección 4.1.3 correspondiente 

al mecanismo randómico; y aumenta un 8% en relación al consumo de energía 

analizado en la sección 4.2.3 correspondiente al mecanismo programado. 

 

El Anexo D apartado 4,  muestra las tablas con los datos representados en las 

gráficas anteriormente ilustradas para el análisis del mecanismo híbrido. Las 

tablas se basan en los archivos de salida proporcionados por el simulador,  de 

los cuales se adjunta el archivo principal. 

 

4.4.4 TABLA COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE 

ACCESO 

De acuerdo al análisis de los tres métodos de acceso al medio para una 

WBAN, la Tabla 4.6 resume las características principales de éstos, de acuerdo 

a los parámetros (pérdida de paquetes, retardo, y consumo de energía) 

considerados claves para este estudio. 
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Tabla 4.6. Resumen de características de los Mecanismos de Acceso en una WBAN. 

Parámetros 
Analizados 

Mecanismo de 
Acceso 

Randómico 

Mecanismo de 
Acceso 

Programado 

Mecanismo de 
Acceso No 

Programado 

Mecanismo 
de Acceso 

Híbrido 

Pérdida de 
Paquetes 

Variable, de 
acuerdo a la 
utilización de la 
supertrama y 
de la carga de 
tráfico. 
Baja cuando se 
emplea 
totalmente la 
supertrama. 
Máxima: ~40%  
Mínima: <10%  

Baja, variable 
de acuerdo a la 
utilización de la 
supertrama. 
Máxima: <10% 
Mínima: <5% 

Baja <~3% 

Variable, de 
acuerdo a la 
utilización de 
la supertrama 
y de la carga 
de tráfico. 
Baja cuando la 
supertrama 
emplea 
mayores slots 
para método 
de acceso por 
contención 
Máxima: ~14% 
Mínima:G~8% 

Latencia 
Promedio o 

Retardo 
Extremo a 
Extremo 

Variable de 
acuerdo a la 
utilización de la 
supertrama. 
Muy baja 
(unidades de 
ms) 

Variable de 
acuerdo al flujo 
de datos. 
Medio alto 
(centenas de 
ms) 

Variable de 
acuerdo al flujo 
de datos. 
Medio alto 
(centenas de 
ms) 

Variable en 
relación al flujo 
de datos. 
Bajo (decenas 
de ms) 

Latencia 
Máxima o 
Retardo 

Extremo a 
Extremo 

Bajo (centenas 
de ms) 

Muy alto (miles 
de ms) 

Muy alto (miles 
de ms) 

Medio alto 
(centenas de 
ms) 

Consumo 
de Energía 

Variable de 
acuerdo a la 
utilización de la 
supertrama y 
de la carga de 
tráfico, debido a 
la escucha 
continua del 
medio. 
Alta 
(~0,0108%) 

Variable de 
acuerdo a la 
utilización de la 
supertrama. 
Baja 
(~0,0086%) 

Variable de 
acuerdo al flujo 
de datos. 
Baja 
(~0,0086%) 

Variable, de 
acuerdo a la 
utilización de 
la supertrama 
y de la carga 
de tráfico. 
Medio baja 
cuando la 
supertrama 
emplea 
mayores slots 
para método 
de acceso libre 
de contención. 
(~0,0099%) 

Tráfico 
Tipo 

Alta prioridad o 
de emergencia. 
Normal 

Normal 
Normal 
A demanda 

Alta prioridad o 
de 
emergencia. 
Normal 
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4.5 ANÁLISIS DE MECANISMOS DE ACCESO A DIFERENTES 

VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN 

En la presente sección se efectuará el análisis de los tres mecanismos de 

acceso a diferentes tasas de transmisión establecidas el estándar para la 

banda de los 2.4 GHz y que se resumen en la Tabla 4.7. 

 

El objetivo principal de esta variación en una WBAN es constatar que el diseño 

de una red de área corporal, debe satisfacer principalmente parámetros en 

base a las aplicaciones, cuyas características como el payload y packet rate 

permitan cumplir con las velocidades de transmisión para la cual han sido 

diseñadas, como se explicó en la sección 3.4.1 

 

Tabla 4.7. Características principales para las distintas tasas de transmisión  
de la Capa Física Narrowband [15]. 

Tasa de Transmisión Modulación Sensibilidad 
121,4 kbps DBPSK -92 
242,9 kbps DBPSK -90 
485,7 kbps DBPSK -87 
971,4 kbps DQPSK -83 

 

4.5.1 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE ACCESO RANDÓMICO 

Para el análisis del mecanismo de acceso randómico se empleará los 32 slots 

de la supertrama a diferentes flujos de datos, para evaluar parámetros como 

pérdidas de paquetes, retardo (máximo y promedio), y el consumo de energía 

total de los nodos, a diferentes velocidades de transmisión. 

 

4.5.1.1 Pérdida de paquetes 

La Figura 4.17 ilustra el porcentaje de pérdida de paquetes, donde se observa 

que: 

· El menor porcentaje de pérdidas, por debajo del 5% es para una velocidad 

de transmisión de 971,4 kbps y mientras ésta decrece la pérdida aumenta 

debido a que a un gran flujo de datos, puede llegar a saturar la red. 

· Se observa que el porcentaje de pérdida de paquetes se mantiene estable 

por debajo del 11% para  2 p/s, debido al bajo requerimiento del flujo para 

la transferencia de información; mientras crece el packet rate, lo ideal es 

que la velocidad de transmisión aumente para que no exista una saturación 
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en la red, como sucede para 80 p/s, cuando la tasas de transmisión están 

por debajo de los 971,4 kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos de datos a diferentes 

velocidades de transmisión en el Método de Acceso Randómico. 

 

En relación a los resultados obtenidos, se observa que para tasas de 

transmisión por debajo de los 971,4 kbps, un packet rate de 80 p/s presenta 

una gran pérdida de paquetes superando el máximo permitido por el estándar, 

debido a que estas velocidades de transmisión no soportan un gran flujo de 

datos, y problemas como interferencia y canal ocupado son los factores 

principales para que decaiga el rendimiento de la red.  

 

4.5.1.2 Retardo extremo a extremo 

La Figura 4.18 muestra el retardo promedio extremo a extremo a diferentes 

tasas de transmisión, en la cual se observa que: 

· La latencia promedio es menor a medida que la tasa de transmisión 

aumenta, siendo menor a 7 ms y estable a una velocidad de 971,4 kbps 

para los distintos flujos de datos simulados. 

· A medida que la tasa de transmisión disminuye, la latencia incrementa 

significativamente, en especial para 80 p/s, cuya latencia promedio supera 

los 1300 ms para la menor tasa que establece el estándar. 

· La relación de aumento de la latencia entre velocidades de transmisión es 

de aproximadamente 2 a 1, sin embargo, para 80 p/s el aumento es 

significativo para tasas de transmisión por debajo de los 971,4 kbps. 

10
,8

3
 

7,
69

 

3,
54

 

3,
7 9,

76
 

3,
91

 

2,
03

 

1,
39

 

23
,1

8
 

2,
45

 

1,
89

 

2,
94

 

83
,2

6
 

67
,9

6
 

33
,8

2
 

4,
6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

121,4 kbps 242,9 kbps 485,7 kbps 971,4 kbps

P
aq

ue
te

s 
pe

rd
id

os
 [

%
] 

Tasa de Transmisión [kbps] 

Porcentaje de Pérdida de Paquetes 

2 p/s

10 p/s

20 p/s

80 p/s



 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.18. Latencia promedio para diferentes flujos de datos a distintas velocidades 

de transmisión en el Método de Acceso Randómico. 

 

La Figura 4.19 muestra el retardo máximo extremo a extremo a diferentes tasas 

de transmisión, en la cual se observa que: 

· La latencia máxima se encuentra alrededor de los 300 ms para los distintos 

flujos de datos a una tasa de 971,4 kbps; mientras ésta decrece el retardo 

máximo aumenta en especial para 80 p/s cuya latencia va de 953,27 ms a 

485,7 kbps hasta los 2744,71 ms a 121,4 kbps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Latencia máxima para diferentes flujos de datos a distintas velocidades 

de transmisión en el Método de Acceso Randómico. 

 

De acuerdo a los gráficos que representan los retardos promedio y máximo 

respectivamente, se observa que para velocidades por debajo de los 485,7 
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kbps el retardo aumenta para flujos de datos por encima de las decenas de 

paquetes por segundo, manteniéndose en el límite de idoneidad para 2 p/s, 

debido a que este mecanismo se emplea para transferir información de tipo 

prioritario, por lo que un retardo superior a los 300 ms no sería el adecuado. 

 

4.5.1.3 Consumo de Energía 

La Figura 4.20 indica el porcentaje de consumo energético a diferentes tasas 

de transmisión y flujos de datos,  donde se observa que: 

· El consumo de energía se mantiene similar en relación a los diferentes 

flujos de datos simulados, debido a que el radio permanece activo mientras 

dure la contienda por acceder al canal. Además la energía consumida 

depende también de la cantidad de paquetes transferidos, por lo que para 

80 p/s tiende a disminuir y se debe a que para este flujo de datos el 

porcentaje en cuanto a la pérdida de paquetes aumenta en tasas por 

debajo de los             971,4 kbps. 

· El porcentaje en cuanto a consumo de energía se mantiene en el rango de 

los 0,0108% y la varianza de ésta es ínfima cuando se cambian las tasas 

de transmisión, por lo que el consumo energético no es un factor relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Consumo de energía para diferentes flujos de datos a distintas 

velocidades de transmisión en el Método de Acceso Randómico. 

 

El Anexo D apartado 5,  muestra las tablas con la información representada en 

las gráficas anteriormente ilustradas para el análisis del mecanismo randómico 

a diferentes tasas de transmisión. Las tablas se basan en los archivos de salida 

proporcionados por el simulador,  de los cuales se adjunta el archivo principal. 
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4.5.2 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE ACCESO PROGRAMADO 

Para el análisis del mecanismo de acceso programado se emplea 32 slots de la 

supertrama a diferentes flujos de datos, para evaluar parámetros como 

pérdidas de paquetes, retardo (promedio y máximo), y el consumo de energía 

total de los nodos, a diferentes velocidades de transmisión. 

 

4.5.2.1 Pérdida de paquetes 

En la Figura 4.21 se aprecia el porcentaje referente a pérdida de paquetes, 

donde se muestra que: 

· Para una velocidad de 971,4 kbps se presenta el menor porcentaje de 

pérdidas (por debajo del 4%) y de manera similar a lo analizado en el 

anterior modo de acceso, cuando la tasa de transmisión decrece, existe 

una disminución en cuanto a paquetes recibidos satisfactoriamente. Sin 

embargo para 2 p/s, 10 p/s y 20 p/s a tasas de transmisión de 242,9 kbps y 

485,7 kbps, la PER se mantiene en un rango aceptable. No obstante a 80 

p/s se observa que para velocidades de transmisión por debajo de los 

971,4 kbps las pérdidas aumentan significativamente debido al gran flujo de 

datos que se debe transferir. 

· A 121,4 kbps la red no soporta este método de acceso pues las pérdidas 

superan el 92% y se debe principalmente al desbordamiento del buffer, 

debido a que este método al tener asignaciones de slots definidas, la 

velocidad con la que acceden es la menor y la espera en los buffer 

aumenta lo que trae como consecuencia un overflow en los nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos de datos a diferentes 

velocidades de transmisión en el Método de Acceso Programado. 
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En base a los resultados obtenidos, para velocidades por debajo de los 971 

kbps, la pérdida de paquetes supera el máximo permitido por el estándar para 

un flujo de 80 p/s, debido a que a esta tasa de transmisión el soporte de un 

gran flujo de datos produce una saturación en el sistema. Causas principales 

como interferencia y desbordamiento de buffer, son factores que disminuyen el 

rendimiento de la red.  

 

4.5.2.2 Retardo extremo a extremo 

En la Figura 4.22 se representa el retardo promedio extremo a extremo a 

diferentes tasas de transmisión, en la cual se evidencia que: 

· La latencia promedio se mantiene constante para diferentes flujos de datos 

a una tasa de 971,4 kbps donde no sobrepasa los 133 ms. A 485,7 kbps el 

panorama también se muestra estable y similar al anterior para 2 p/s, 10 

p/s y 20 p/s; no obstante a 80 p/s el retardo aumenta hasta llegar a los 380 

ms. A 242,9 kbps la latencia aumenta considerablemente lo que muestra 

que a bajas velocidades la latencia tiende aumentar, debido principalmente 

a la espera para transmitir la información en las asignaciones de slots 

definidas. 

· En relación al análisis realizado en la sección 4.5.2.1 se observa que a 

121,4 kbps no existen valores de retardo a esta tasa de transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Latencia promedio para diferentes flujos de datos a distintas velocidades 

de transmisión en el Método de Acceso Programado. 
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· La latencia máxima se encuentra alrededor de los 2000 ms para 971,4 

kbps a distintos flujos de datos. Mientras la velocidad decrece el retardo 

máximo aumenta en especial para 80 p/s cuya latencia es de 3529,88 ms a 

485,7 kbps; para una tasa de 242,9 kbps el retardo extremo a extremo 

aumenta en 5 veces su valor en relación a los valores obtenidos para 971,4 

kbps, excediendo lo permitido por el estándar. 

· Al igual que para el retardo promedio a 121,4 kbps el simulador no arroja 

datos de latencia a la tasa de transmisión mencionada. 

 

De acuerdo a los gráficos que representan los retardos promedio y máximo 

respectivamente, se observa que para velocidades por debajo de los 485,7 

kbps el retardo aumenta significativamente sobrepasando los 10 segundos, por 

ende el rendimiento con este método de acceso dependería de módulos de 

radio cuyas tasas de transmisión sean iguales o mayores a 485,7 kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Latencia máxima para diferentes flujos de datos a distintas velocidades 

de transmisión en el Método de Acceso Programado. 

 

4.5.2.3 Consumo de Energía 

En la Figura 4.24 se muestra el porcentaje de consumo energético a diferentes 

tasas de transmisión y flujos de datos, donde: 

· El consumo de energía es constante alrededor de los 0,0085% en relación 

a las tasas de transmisión de 485,7 kbps y 971,4 kbps, y ligeramente 

mayor en 0,0089% a 242,9 kbps debido a que la latencia para esta 

velocidad aumenta. 
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· A 121,4 kbps el consumo energético es de aproximadamente del 0,011%, 

esto es un 20% mayor en cuanto a las otras tasas de transmisión, y se 

debe principalmente a que el sistema intenta transmitir su información 

aumentando la necesidad de recursos en los radio transceivers.  

· El porcentaje en cuanto al consumo de energía se mantiene en el rango de 

los 0,008% y la varianza de ésta es ínfima cuando se cambian las tasas de 

transmisión desde 242,9 kbps a 971,4 kbps. Por esta razón el consumo 

energético no es un factor relevante que determine el rendimiento de la red 

con este mecanismo de acceso, sin embargo la energía consumida en el 

modo de acceso programado sigue siendo menor en relación al modo de 

acceso por contención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4.24. Consumo  de energía para diferentes flujos de datos a distintas  

                              velocidades de transmisión en el Método de Acceso Programado. 

 

El Anexo D apartado 6,  contiene las tablas con los valores representados en 

las gráficas anteriormente mostradas para el análisis del mecanismo 

programado a diferentes tasas de transmisión. Las tablas se basan en los 

archivos de salida proporcionados por el simulador,  de los cuales se adjunta el 

archivo principal. 
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4.5.3.1 Pérdida de paquetes 

En la Figura 4.25 se muestra el porcentaje referente a la pérdida de paquetes, 

donde: 

· Para una velocidad de 971,4 kbps se presenta el menor porcentaje de 

pérdidas por debajo del 4%, de manera similar a lo analizado en los modos 

de acceso anteriores. Cuando la tasa de transmisión decrece, existe un 

aumento en la pérdida de paquetes; no obstante para 2 p/s, 10 p/s y 20 p/s 

a tasas de transmisión de 242,9 kbps y 485,7 kbps, la PER se mantiene en 

un rango aceptable. Por otro lado, a 80 p/s se observa que las velocidades 

de transmisión por debajo de los 971,4 kbps disminuyen el éxito en la 

entrega de paquetes a su destino, debido al gran flujo de datos que se 

debe transferir y cuyo mecanismo de acceso no puede soportar. 

· Al igual que en el método programado se observa que a 121,4 kbps la red 

no soporta este método de acceso, pues las pérdidas superan el 92% y se 

podría deber principalmente al desbordamiento del buffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Porcentaje de pérdidas para diferentes flujos de datos a diferentes 

velocidades de transmisión en el Método de Acceso por Polling. 
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principales como interferencia y desbordamiento de buffer son factores que 

disminuyen el rendimiento de la red.  

 

El mecanismo de acceso por polling tiende asemejarse al mecanismo  

programado en cuanto a pérdida de paquetes se refiere, debido a que el nodo 

Coordinador al enviar mensajes de polling genera un mecanismo de asignación 

de slots para iniciar de manera más eficaz la transferencia de la información.  

 

4.5.3.2 Retardo extremo a extremo 

En la Figura 4.26 se representa el retardo promedio extremo a extremo a 

diferentes tasas de transmisión, en la cual se evidencia que: 

· La latencia promedio aumenta cuando el flujo de datos es bajo, debido a 

que la demanda por acceder a la asignaciones de slots es inferior frente a 

los otros flujos de datos. 

· A 971,4 kbps el retardo promedio es menor en relación a las tasas de 

transmisión inferiores a ésta,y se debe principalmente a la capacidad que 

tienen los módulos de radio en transmitir y procesar la información. Para 

242,9 kbps la latencia aumenta considerablemente lo que muestra que a 

bajas velocidades la latencia tiende aumentar, debido principalmente a la 

espera para transmitir la información en las asignaciones de slots definidas 

por el Coordinador. 

· En relación al análisis realizado en la sección 4.5.2.1 se observa que a 

121,4 kbps no existen valores de retardo a esta tasa de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Latencia promedio para diferentes flujos de datos a distintas velocidades 

de transmisión en el Método de Acceso por Polling. 
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El retardo máximo extremo a extremo se muestra en la Figura 4.27 , donde se 

observa que: 

· La latencia máxima se encuentra alrededor de 1900 ms para 971,4 kbps a 

10 p/s, 20 p/s y 80 p/s y cercano a 1400 ms a 2 p/s. Mientras la velocidad 

de transmisión disminuye el retardo máximo aumenta; sin embargo, para 

242,9 kbps la demora excede el rango permitido por el estándar. 

· Al igual que para el retardo promedio a 121,4 kbps el simulador no arroja 

datos de latencia a la tasa de transmisión mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Latencia máxima para diferentes flujos de datos a distintas velocidades 

de transmisión en el Método de Acceso por Polling. 
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· Al igual que en el método de acceso programado, a 121,4 kbps el consumo 

energético es de aproximadamente del 0,011%, un 20% mayor en cuanto a 

las otras tasas de transmisión, y se debe a que el sistema intenta transmitir 

su información aumentando la necesidad de recursos en los radio 

transceivers.  

· El porcentaje en cuanto al consumo de energía se mantiene en el rango de 

los 0,008% y la varianza de ésta es ínfima cuando se cambian las tasas de 

transmisión desde 242,9 kbps a 971,4 kbps. Se concluye el consumo 

energético no es un factor relevante que determine el rendimiento de la red, 

si se emplea este mecanismo de acceso; sin embargo, la energía 

consumida con este método sigue siendo menor en relación al modo de 

acceso por contención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Consumo de energía para diferentes flujos de datos a distintas 

velocidades de transmisión en el Método de Acceso por Polling. 
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híbrido debido a que a bajas tasas de transmisión se tendría un panorama 

similar, en el cual se obtendrán valores que no cumplirán con los 

requerimientos de una WBAN.  

  

El Anexo D apartado 7,  contiene las tablas con la información representada en 

las gráficas anteriormente ilustradas para el análisis del mecanismo no 

programado a diferentes tasas de transmisión. las tablas se basan en los 

archivos de salida proporcionados por el simulador,  de los cuales se adjunta el 

archivo principal. 

 

4.6 VALIDACIÓN 

En el presente apartado se realizará la validación de los resultados obtenidos, 

para lo cual se emplearán varios estudios relacionados con la temática del 

presente proyecto. Es importante resaltar que el objetivo de la validación es 

observar el patrón y la tendencia de los datos obtenidos en comparación a 

diferentes trabajos analizados por otros investigadores; por ello no es 

necesario que los diferentes valores de las métricas o unidades consideradas 

sean iguales a las obtenidas en las simulaciones del presente proyecto, sin 

embargo, estás deben ser consistentes. 

 

4.6.1 MÉTODO DE ACCESO RANDÓMICO 

En esta sección se discutirán los resultados obtenidos en relación a pérdida de 

paquetes, retardo extremo a extremo y consumo de energía, empleando el 

método de acceso randómico o por contención para diferentes flujos de datos 

en relación a lo expuesto en la sección 4.1. 

 

Para efectos de validación se tomará en referencia al estudio realizado en [58], 

el cual utiliza el simulador Castalia, empleando las capas Física y MAC 

802.15.6, y la topología mostrada en la Figura 4.29. En ella se recrea un 

escenario con tres nodos sensores y un nodo Coordinador, en este estudio se 

consideran tres tipos de aplicaciones como carga de batería, acelerómetro y 

pulsador de emergencia; con respecto al flujo de datos se simulan diferentes 

packets rates que van desde los 20 p/s hasta 140 p/s en pasos de 20 p/s. 
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Figura 4.29. Escenario de Simulación realizado en [58]. 

 

Las especificaciones en cuanto a parámetros de las capas Física y MAC se 

muestran en la Tabla 4.8. Este estudio contempla el uso total de la supertrama 

basado en el modo de acceso randómico. 

  

Tabla 4.8. Parámetros de simulación empleados en [58]. 
Parámetros Valor 
Capa Física Narrowband 

Frecuencia 2.4 GHz 
Potencia de transmisión -10 dBm 

Velocidad de transmisión 971,4 kbps 
Protocolo MAC CSMA/CA 

pTIFS 0,075 ms 
MAC buffer 48 paquetes 

Duración del tiempo de slot 10 ms 
Número de slots en un periodo 

de supertrama 
32 slots 

Longitud del modo RAP 32 slots 

 

En la Figura 4.30 se ilustra la comparación entre el valor de paquetes perdidos 

obtenidos en las simulaciones de presente proyecto presentada en la sección 

4.1.1 y la presentada en [58]. La Figura 4.30 (a), muestra el porcentaje de 

paquetes recibidos los cuales se  encuentran alrededor del 98%, con una tasa 

de pérdida de aproximadamente del 2%, mientras que la Figura 4.30 (b) 

muestra una tasa de pérdida de aproximadamente del 4.5%; si bien se observa 

que los valores en cuanto a la pérdida de paquetes no son iguales la tendencia 

es similar, añadiendo que este factor depende también del flujo de datos que 
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se este enviando, es decir a un mayor packet rate la pérdida de paquetes 

también tiende aumentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)           (b) 

Figura 4.30. Comparación de valores de pérdida de paquetes entre la simulación  

realizada en [58] (a) y la simulación del presente proyecto (b). 

 

Para la validación del valor referente al retardo, la Figura 4.31 (a), muestra el 

porcentaje de paquetes obtenidos en relación a la latencia y se observa que 

para 20 p/s y 80 p/s el mayor porcentaje de paquetes recibidos tienen una 

latencia menor a 40 ms.  

 

De la misma manera para fines de validación, se representa con un gráfico 

similar en la Figura 4.31 (b) los valores analizados en la sección 4.1.2, donde 

se observa que la tendencia es similar y el mayor porcentaje de paquetes 

recibidos se ubican dentro de los 40 ms. 

 

En la Figura 4.32 se ilustra la comparación entre el valor de consumo 

energético obtenido en las simulaciones presentadas en [57] y las del presente 

proyecto. Para el valor de consumo de energía, si bien, éstos no tienen el 

mismo valor, los dos resultados tienen la misma tendencia, es decir, 

disminuyen cuando incrementa el flujo de datos. La diferencia entre los valores 

se debe a que en  [3] se analiza el consumo energético por nodo, y en el 

presente proyecto se analiza el consumo energético de toda la red como se 

explicó en la sección 4.1.3. 
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                           (a)                                                                 (b) 

Figura 4.31. Comparación de valores de retardo entre la simulación realizada  

en [58] (a) y la simulación del presente proyecto (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                 (b) 

Figura 4.32. Comparación de valores de consumo de energía entre la simulación 

realizada en [58] (a) y la simulación del presente proyecto (b). 
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802.15.6, en la topología ilustrada en la Figura 4.33, cuyo escenario está 

conformado por cinco  nodos sensores y un nodo Coordinador.  

 

En este estudio se consideran aplicaciones con información constante cuya 

longitud de paquete está fijado en 128 bytes, los cuales son enviados a 

diferentes flujos de datos que van desde 20 p/s hasta 140 p/s en pasos de 20 

p/s; para fines de validación se utilizarán los resultados obtenidos para 20 p/s y 

80 p/s. 

 

Las especificaciones en cuanto a parámetros de las capas Física y MAC se 

muestran en la Tabla 4.9 . Este estudio contempla el uso total de la supertrama 

basado en los modos de acceso por contención y programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.33. Escenario de Simulación realizado en [56]. 

 

Tabla 4.9. Parámetros de simulación empleados en [56]. 

Parámetros Valor 
Capa PHY Narrowband 

Frecuencia 2.4 GHz 
Potencia de transmisión -10 dBm 

Sensibilidad  -87 dBm 

Velocidad de transmisión 1024 kbps 
pTIFS 0,075 ms 

MAC buffer 32 packets 
Duración del tiempo de slot 10 ms 

Número de slots en un periodo 
de supertrama 

32 slots 

Longitud del modo RAP 2 slots – 22 slots 
Longitud del modo programado 30 slots – 10 slots 
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En la Figura 4.34 se muestra la comparación entre el valor de paquetes 

perdidos obtenidos en las simulaciones de este proyecto en la sección 4.4.1 y 

la presentada en  [56]. 

 

La Figura 4.34 (a), muestra el porcentaje de paquetes recibidos a 20 p/s 

empleando diferentes longitudes de slots para el modo de contención que va 

desde los 2 slots hasta los 22 slots. De manera similar la Figura 4.34 (b), 

muestra el porcentaje de paquetes recibidos a 80 p/s empleando diferentes 

longitudes de slots y para fines de validación con la simulación presentada en 

la sección 4.4.1 se considerará el uso de 12 slots, 17 slots y 22 slots los cuales 

se encuentran enmarcados; la Figura 4.34 (c), muestra los resultados 

obtenidos en el presente proyecto. 

 

En la Figura 4.34 (a) se observa que para 20 p/s el mayor porcentaje de  

pérdida es del 11%, cuando la supertrama tiene asignado el menor número de 

slots para el periodo de contención. Mientras éste se incrementa, el porcentaje 

de paquetes perdidos disminuye, llegando al 7%. La tendencia y valores 

tienden a ser similares a los obtenidos en la presente simulación como se 

observa en la Figura 4.35 (c), donde el mayor porcentaje de pérdida asciende 

al 11.5% y disminuye hasta el 8% cuando se emplean 22 slots para el periodo 

de contención. 

 

En la Figura 4.34 (b) se muestra que para 80 p/s el mayor porcentaje de 

pérdida es del 9% cuando la supertrama tiene asignado el mayor número de 

slots para el periodo de contención; mientras éste se decrementa, el porcentaje 

de paquetes perdidos también disminuye al 7%. Se aprecia que la tendencia 

difiere al gráfico anterior debido a que el flujo de datos es alto y por ende los 

errores tienden aparecer con mayor frecuencia debido a canal ocupado, 

overflow o interferencia.  

 

Un análisis similar al descrito se muestra en la Figura 4.34 (c), donde el mayor 

porcentaje de pérdidas asciende al 14.2% cuando se emplean 22 slots para el 

periodo de contención. 
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Figura 4.34. Comparación de valores de pérdida de paquetes entre la simulación 

realizada en [56] (a),(b) y la simulación del presente proyecto (c). 

 

Para la validación del retardo, la Figura 4.35 (a), muestra el porcentaje de 

paquetes obtenidos en relación a la latencia, empleando 2, 10 y 17 slots y se 

observa que para 80 p/s la latencia es mayor cuando la supertrama utiliza el 

menor número de slots para el periodo de contención. En la Figura 4.35 (b)  se 

muestran los valores analizados en la sección 4.4.2; como se observa la 

tendencia es similar, donde, el empleo del  menor número de slots asignados al 
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modo de acceso randómico, hace que el retardo extremo a extremo tienda a 

incrementarse. 
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(b) 

Figura 4.35. Comparación de valores de latencia entre la simulación realizada 

en [56] (a) y la simulación del presente proyecto (b). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

· Las redes de sensores inalámbricos de área corporal representan una 

tecnología emergente, con el soporte a diversas aplicaciones, siendo 

clave en la revolución del cuidado de la salud, en el campo de la 

monitorización de señales fisiológicas; sumado a ello, la incorporación 

de aplicaciones con fines deportivos, de entretenimiento y militares. 

 

· La estandarización de las WBANs, con la norma IEEE 802.15.6, tiene 

como objetivo proporcionar un estándar internacional de baja potencia, 

corto alcance con una comunicación inalámbrica  fiable, con soporte de 

una amplia gama de velocidades de datos desde 75,9 Kbps hasta 12,33 

Mbps, en base a la capa Física que se integre a los nodos sensores que 

conformen la red. 

 

· El principal desafío en el diseño de las WBANs es la optimización de las 

operaciones que cada módulo realiza, debido a la exigencias en las 

limitaciones de baja potencia de la batería que el estándar plantea; por 

ello las investigaciones centran su estudio en la parte de 

comunicaciones, en cuanto a capas inferiores se refiere como son la de 

Control de Acceso al Medio y la Física. 

 

· Algunas normas diseñadas para apoyar la detección con baja potencia 

se han adaptado para aplicaciones de atención médica, por ejemplo, 

ZigBee; sin embargo IEEE 802.15.6 ha sido diseñada específicamente 

para las WBANs, debido a su flexibilidad, altas velocidades de datos, 

seguridad y fiabilidad, que se ajusta bien a los requisitos de este tipo de 

redes, cuya área de cobertura es más reducida y requiere una total 

independencia de las demás redes de área inalámbricas conocidas. 
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· Las WBANs podrán posteriormente interactuar con otras tecnologías 

inalámbricas existentes tales como Bluetooth, ZigBee, WiFi y redes 

celulares. Esta integración permitirá  oportunidades de comercialización 

de nuevos servicios por medio de dispositivos, integrando una nueva 

generación de aplicaciones más inteligentes y autónomas, necesarias 

para mejorar la calidad de vida, lo que a su vez se traducirá en un nuevo 

paradigma: en cómo las personas manejan y piensan acerca de su 

salud. 

 

· Debido a la falta de hardware y de un estándar que norme su 

interoperabilidad, es evidente que esta tecnología aún se encuentra en 

fase de desarrollo y ejecución; no obstante, la motivación en el ámbito 

académico y de algunos fabricantes, permiten la continuación en el 

avance y perfeccionamiento en las investigaciones  de esta tecnología 

de suma importancia para la telemedicina, monitorización remota y de 

los productos y servicios que de ésta se puedan obtener. 

 

· El estándar IEEE 802.15.6 define las especificaciones para la capa 

Física y del Control de Acceso al Medio para WBANs . Una capa MAC 

se define en común para las tres capas PHY. La capa MAC es 

compatible para esquemas basados en contención, así como libres de 

contención; mecanismos como  Aloha Ranurado o CSMA/CA pueden 

ser utilizados en fase de contención basado en la capa Física UWB y NB 

respectivamente; accesos programados o basados en polling están 

soportados en la fase libre de contención. 

 

· Con el fin de optimizar una comunicación centrada a nivel corporal entre 

los sensores portátiles, es importante comprender el comportamiento del 

canal inalámbrico. El modelo de canal caracteriza generalmente la 

pérdida de trayectoria de los dispositivos WBAN, tomando en cuenta 

factores como el shadowing, debido a obstáculos y posturas del cuerpo 

humano. Por ende, el desarrollo del modelado del canal en las WBANs, 

para IEEE 802.15.6 aplica a diversos modelos de canal para adaptar 

elementos importantes en la red como los radio transceivers. 
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· La capa de Control de Acceso al Medio desempeña un papel importante 

en la optimización de la mayor parte de las funciones de un sensor, ya 

que, controla la actividad del radio, mejorando el consumo de energía 

del nodo en los tiempos de actividad del transceptor de radio, como se 

observó en el capítulo 4 para diferentes mecanismos de acceso. 

 

· Los mecanismos principales de acceso al medio que el estándar 

proporciona están basados, uno en acceso aleatorio y otro en tiempo; el 

primero mejora las limitaciones de tiempo en la transferencia de 

información, y el segundo proporciona una mejor fiabilidad en la 

transmisión exitosa de paquetes. 

 

· A nivel de capa MAC, el uso total o parcial de una supertrama juega un 

papel crítico en el rendimiento de la WBAN. Si la misma es subutilizada, 

el mecanismo de acceso mayormente afectado es el de contención, 

llegando a alcanzar un PER del 40%, debido a la reducción de 

posibilidades en el acceso al medio, lo que se traduce en un mayor 

porcentaje de pérdida de paquetes. En contraste, en el mecanismo libre 

de contención este factor no afecta en gran medida el sistema debido a 

las asignaciones de slots ya establecidas por el nodo Coordinador. 

 

· La variabilidad del packet rate influye principalmente en la probabilidad 

de paquetes exitosos en el mecanismo de acceso randómico, debido a 

que a un mayor flujo de datos y una supertrama subutilizada, factores 

como canal ocupado, o desbordamiento de buffer tienden a incrementar 

el porcentaje de pérdidas. A diferencia, en el mecanismo programado, 

aunque exista variación en el packet rate, la PER tiende a ser <10%, sin 

importar cuántos slots hayan sido asignados por el nodo Coordinador. 

Sin embargo, vale recalcar que si el mecanismo randómico emplea la 

totalidad de la supertrama, la PER es <10% para el mayor flujo de datos. 

 

· Los métodos de acceso randómico y programado presentan resultados 

marcadamente diferentes en las métricas de retardo promedio y retardo 
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máximo. El mecanismo randómico tiene una latencia máxima en el 

orden de las centenas de milisegundos; mientras que el mecanismo de 

acceso programado la latencia máxima se dispara al orden de unidades 

de segundos. Esto se debe a que el mecanismo randómico implementa 

prioridades en las aplicaciones que permiten dar privilegio de 

transmisión al tráfico de emergencia (p. ej., datos médicos de 

emergencia) el cual requiere de una rápida transferencia. 

 

· El consumo energético en el mecanismo programado incrementa su 

eficiencia respecto al mecanismo randómico, debido a la optimización en 

los procesos de activación del radio transceiver. 

 

· Los métodos de acceso programado y no programado presentan 

resultados similares entre sí para las métricas de pérdida de paquetes y 

consumo energético, debido a que son mecanismos libres de 

contención, basados en asignaciones de slots programadas o en un 

sistema de poleo  de acuerdo a la demanda de transmisión 

respectivamente. Se diferencian ligeramente en que el retardo extremo a 

extremo que ofrece el mecanismo programado es mayor, debido al 

tiempo de espera que el nodo tiene para acceder a un slot asignado. 

 

· El método de acceso híbrido basado en mecanismos de contención y 

libre de contención, representa el método más adecuado en la 

transferencia de la información con base a las prioridades de cada 

aplicación. En este método se obtiene la combinación de las ventajas 

que ofrece cada mecanismo, acerca a los objetivos que el estándar 

determina para las WBAN como son: un mejor rendimiento en cuanto a 

una baja pérdida de paquetes, mínima latencia y eficiencia energética. 

 

· En el método de acceso híbrido los mejores resultados se obtienen 

cuando la mayor cantidad de slots de la supertrama son asignados al 

mecanismo de contención. Por ejemplo, presenta un PER máximo del 

12,5% y un retardo promedio < 20 ms, frente al PER máximo del 14% y 

un retardo promedio < 60 ms, que presenta cuando la mayor cantidad de 
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slots de la supertrama son asignados al mecanismo libre de contención. 

Sin embargo, el mecanismo híbrido presenta una mayor eficiencia 

energética, cuando la mayoría de slots son asignados al mecanismo de 

acceso libre de contención 

 

· A nivel de capa Física la variación de las tasas de transmisión permitió 

constatar que un gran flujo de datos puede saturar la red, y conforme la 

velocidad de transmisión disminuye, las latencias tienden a 

incrementarse. La consecuencia es un bajo rendimiento del sistema, 

debido a que a determinadas tasas de transmisión los parámetros 

dictaminados por el estándar cambian, entre ellos: modulación y 

sensibilidad; por ende el diseño de una WBAN debe ajustarse a varios 

factores, entre ellos los que demanden las aplicaciones de los nodos 

sensores. 

 

· Sin importar el mecanismo de acceso elegido, las tasas de transmisión 

influyen de manera significativa en los resultados de los diferentes 

parámetros analizados, debido a que la red puede llegar a saturarse a 

distintos packet rates. Sin embargo, la tendencia respecto al estudio de 

los diferentes mecanismos de acceso, se mantiene en el análisis con la 

variación de las tasas de transmisión. 

 

· Existen una variedad de simuladores  (NS2, TOSSIM, Cooja, etc.) con 

diferentes enfoques, que los investigadores utilizan para el análisis de  

parámetros inherentes a WSN. Algunos de ellos incorporan 

características únicas (p. ej., NS2 soporte principal para WLAN; TOSSIM 

en cálculo de interferencia y modulación de ruido; Cooja en la 

implementación de protocolos de enrutamiento [46]). Sin embargo, 

NICTA como parte  del grupo desarrollador del estándar IEEE 802.15.6 y 

a su vez creador del simulador Castalia, hacen de éste, el idóneo para 

configuraciones BAN, pues incorpora medidas y un modelado que tiende 

a la realidad en relación a radio transceiver, métodos de acceso y 

variaciones de canal para una red inalámbrica de área corporal. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Los parámetros en el diseño de las redes de área corporal deben ser 

flexibles, de manera que se puedan configurar dinámicamente para 

adaptarse a los requisitos de cada aplicación sin aumentar la 

complejidad ni comprometer el rendimiento del sistema; por ello es 

importante determinar las necesidades de la aplicación a implementar, 

en un nodo sensor (p. ej., flujo de datos y prioridad); de tal manera que 

en base a ciertos parámetros se pueda escoger el método de acceso 

adecuado, así como de los valores idóneos para la configuración de 

otros módulos  (p. ej., radio transceiver, batería). 

 

· Debido a la complejidad y  dificultad para implementar bancos de 

pruebas reales, debido a la inexistencia de módulos que incorporen el 

estándar IEEE 802.15.6, un buen candidato como  herramienta de 

simulación de referencia para este proyecto y en general para redes 

inalámbricas de sensores, es Castalia, debido a que implementa la 

mayoría de módulos que tiene un nodo sensor. Esto ha permitido a 

investigadores implementar sus propias funcionalidades y protocolos; no 

obstante, se requiere de un trabajo adicional (conocimientos en lenguaje 

C++ y sistema operativo Linux) para una mejor comprensión antes de 

emplear el simulador. 

 

· Pocos estudios abordan la seguridad en la transferencia de información 

desde los sensores unidos al cuerpo hasta las bases de datos, 

diferentes protocolos de seguridad son analizados (p. ej., criptografía 

con curva elíptica24 [59]); sin embargo, requieren un mayor 

procesamiento y tiempo de ejecución alto. Para superar estos 

problemas, es importante el análisis o desarrollo de mecanismos de 

seguridad y privacidad para cumplir con los requerimientos del estándar 

de una WBAN. 

 

                                            
24 Criptografía de Curva Elíptica: Variante de la criptografía de clave pública, basada en la  matemática de las curvas 
elípticas. Sus autores argumentan que puede usar claves más cortas que los métodos antiguos. 
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· Es importante diseñar e implementar un módulo con el estándar IEEE 

802.15.6, para contrastar resultados con los obtenidos en el presente 

proyecto. Además en la actualidad el mercado no dispone de hardware 

que emplee el estándar; aunque en [60], se realiza la primera 

implementación de la capa Física Narrowband sobre FPGA, éste aun 

presenta desafíos en la rapidez para procesar datos y disminuir la 

latencia, por ello sería de gran importancia el análisis y desarrollo de 

esta temática. 

 

· Debido a que el comportamiento del canal inalámbrico en WBANs posee 

un conjunto de características únicas en torno a la propagación de las 

señales al interior o alrededor del cuerpo humano, se recomienda 

realizar un estudio para la caracterización del canal en base a las 

diferentes capas Físicas existentes, esto permitirá mejorar el análisis en 

cuanto a las limitaciones que el canal inalámbrico pueda presentar a la 

hora de  diseñar nodos sensores para una WBAN. 

 

· Varios protocolos de enrutamiento se analizan para WBAN entre ellos 

los basados en: temperatura del nodo, topología de árbol, tolerancia al 

retardo, etc. [61]. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de éstos avala el 

cumplimiento de eficiencia energética en la red; por ello es importante el 

análisis general de mecanismos ya existentes para la creación de un  

protocolo de enrutamiento, que incremente el tiempo de vida de los 

nodos sensores minimizando el consumo de energía. 
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ANEXO A 
Instalación de Simulador 

Castalia



A-1 

Anexo A. INSTALACIÓN DE SIMULADOR CASTALIA V 3.3 

¿Cómo instalar Castalia? 

 

Castalia se basa en OMNeT ++. Castalia 3.3 funciona con versiones 4.0 o superior de 

OMNeT.  Castalia es soportado bajo el sistema operativo Linux. 

En el presente proyecto el sistema operativo basado en Linux empleado es Ubuntu 

12.04 LTS. 

 

· Instalación de OMNeT++ 
 

El código fuente del programa se encuentra en la página web de OMNeT++: 

https://omnetpp.org/, o se lo puede descargar como un archivo .tgz desde la terminal 

del sistema operativo escribiendo la versión de OMNeT requerido en este caso: 

OMNeT++ 4.2 (fuente + IDE, tgz). 

 

$wget https://omnetpp.org/component/jdownloads/download/32-

release-older-versions/2239-omnet-4-2-source-ide-tgz-

source--ide-tgz 

 

Éste es un archivo de 153 MB así que toma pocos segundos en ser descargado. 

Posteriormente se descomprime el archivo fuente. 

 

$tar xvfz omnetpp-4.2-src.tgz 

 

Un directorio llamado omnetpp-4.2 es creado. 

En el ambiente de trabajo se configura las siguientes variables mediante el tipeo de las 

siguientes líneas de comando: 

 

$export PATH=$PATH:~/omnetpp-4.1/bin 

$export LD_LIBRARY_PATH=~/omnetpp-4.1/lib 

 

También adherir los dos comandos indicados arriba, al final del archivo  

.bash_profile 

 

Ahora se procede a ejecutar OMNeT, en el terminal



A-2 

 

$cd omnet-4.2/ 

$NO_TCL=1 ./configure  

$make 

 

El último comando toma varios minutos para terminar el proceso, una vez finalizado 

OMNeT se encuentra instalado. 

Castalia no emplea la funcionalidad Tcl así que es opcional ejecutarlo en OMNeT. 

Posteriormente se revisa el path donde OMNeT se encuentra instalado, mediante el 

siguiente comando 

 

$which opp_makemake 

 

/home/nombre_usuario/omnetpp-4.2/bin/opp_makemake 

 

· Instalación de Castalia 
 

Obtener el código fuente de http://castalia.npc.nicta.com.au/ 

 

Si el archivo descargado es denominado Castalia-3.3.tar.gz, descomprimir el código 

fuente  con el siguiente comando: 

 

$tar xvfz Castalia-3.3.tar.gz 

 

Un nuevo directorio ha sido creado, llamado Castalia-3.3/. Posteriormente se 

ejecuta el simulador. 

$cd Castalia-3.3/ 

$./makemake 

 

Esperar unos minutos hasta que el proceso termine, automáticamente se genera un 

Makefile para ejecutar el simulador, tipear el siguiente comando: 

$make 

 

Esperar nuevamente unos minutos hasta que termine el proceso de ejecución. 

Comprobar que el enlace CastaliaBin ha sido creado en Castalia -3.3 /.  
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Anexo B. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE 

PATH LOSS EN BASE A LA UBICACIÓN DE LOS NODOS 

 

De: ~/Castalia-3.3/Simulations/Parameters/WirelessChannel/BANmodels 

       gedit pathLossMap.txt 

# *  Author(s): Athanassios Boulis, Yuriy Tselishchev                         

De: ~/Castalia-3.3/Simulations/Parameters/WirelessChannel/BANmodels 

       gedit TemporalModel.txt 

# *  Author(s): Athanassios Boulis, Yuriy Tselishchev                         

Signal variability (dB):  -31:1:11 



B-2 



B-2 



B-3 



B-2 



B-4 



B-2 



B-5 



B-2 



B-6 
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Anexo C. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE RADIO BAN 

# *  Author(s): Athanassios Boulis, Yuriy Tselishchev                         

RX MODES 

TX LEVELS 

Tx_dBm -10 -12 -15 -20 -25 

DELAY TRANSITION MATRIX 

POWER TRANSITION MATRIX 

SLEEP LEVELS 
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Anexo D. Apartado 1 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso Randómico 

 

Tabla D-1.1. Pérdida de Paquetes.  
MODO CONTENCION 

               FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/segundo 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contención 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 507 495 301 313 3 200 310 38,86 

25 508 495 382 395 7 123 388 23,62 

32 514 495 492 511 16 19 495 3,70 

                  FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/segundo 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contención 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 2513 2495 1556 1574 66 981 1508 39,99 

25 2513 2495 1942 1960 66 647 1894 24,63 

32 2515 2495 2495 2515 35 73 2480 1,39 

                  FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/segundo 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contención 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 5010 4995 3148 3163 82 1969 3081 38,50 

25 5012 4995 3894 3911 63 1205 3848 23,22 

32 5008 4995 4944 4957 96 240 4861 2,94 

                  FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/segundo 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contención 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 20009 19995 12444 12458 587 8414 11871 40,67 

25 20007 19995 15465 15477 1524 6443 13953 30,26 

32 20008 19995 19823 19836 749 1255 19087 4,60 
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Tabla D-1.2. Sumarizado Pérdida de Paquetes. 
SUMARIZADO 

Pérdida de Paquetes (%) 

Slots/Flujo de datos 2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Contención 20 38,86 39,99 38,50 40,67 

Slots Contención 25 23,62 24,63 23,22 30,26 

Slots Contención 32 3,70 1,39 2,94 4,60 

 

 

Tabla D-1.3. Retardo Promedio.  
Slots / Flujo de 

tráfico 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Contención 

20 
4,98 4,66 5,71 7,48 

Slots Contención 

25 
4,77 4,77 4,35 5,66 

Slots Contención 

32 
4,04 3,7 3,8 6,78 

      

Tabla D-1.4. Retardo Máximo. 
Slots / Flujo de 

tráfico 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Contención 

20 
224,76 305,19 316,51 325,09 

Slots Contención 

25 
209,87 316,68 595,35 358,96 

Slots Contención 

32 
256,38 311,27 309,18 325,93 
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Tabla D-1.5. Energía Consumida para diferentes flujos de datos. 
 

 

 

 

Tabla D-1.6. Sumarizado Energía Consumida. 
Slots/Flujo de 

datos 

Porcentaje Energía Consumida (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Contención 20 0,01085 0,01085 0,01085 0,01084 

Slots Contención 25 0,01085 0,01084 0,01085 0,01084 

Slots Contención 32 0,01085 0,01084 0,01084 0,01084 

 

Tasa 2 p/s 

 Slots de 

Contención 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,78341 25660 0,010847 

25 2,78301 25660 0,010846 

32 2,78343 25660 0,010847 

Tasa 10 p/s 

Slots de 

Contención 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,78289 25660 0,0108452 

25 2,7827 25660 0,0108445 

32 2,78243 25660 0,0108435 

Tasa 20 p/s 

Slots de 

Contención 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,78327 25660 0,0108467 

25 2,78303 25660 0,0108458 

32 2,78263 25660 0,0108442 

Tasa 80 p/s 

Slots de 

Contención 

Energía Consumida 

Energía 

Consumi

da (J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,78165 25660 0,010840 

25 2,78112 25660 0,010838 

32 2,78016 25660 0,010835 
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Anexo D. Apartado 2 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso Programado 

 

Tabla D-2.1. Pérdida de Paquetes. 
MODO PROGRAMADO 

      

         
FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 525 495 495 525 13 10 512 2,48 

25 530 495 495 530 16 10 514 3,02 

32 529 495 495 529 19 8 510 3,59 

         
FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 2527 2495 2488 2520 31 40 2489 1,50 

25 2534 2495 2489 2528 40 57 2488 1,82 

32 2528 2495 2490 2523 31 47 2492 1,42 

         
FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 5020 4995 4984 5009 49 94 4960 1,20 

25 5032 4995 4955 4992 81 160 4911 2,40 

32 5022 4995 4981 5008 43 145 4965 1,14 

         
FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20 20024 19995 18283 18312 232 2017 18080 9,71 

25 20024 19995 19582 19611 157 785 19454 2,85 

32 20028 19995 19486 19519 239 1041 19280 3,73 



D2-2 

 

Tabla D-2.2. Sumarizado de Pérdida de Paquetes. 
 

Pérdida de Paquetes (%) 

Slots/Flujo de datos 2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Programado 20 2,48 1,50 1,20 9,71 

Slots Programado 25 3,02 1,82 2,40 2,85 

Slots Programado 32 3,59 1,42 1,14 3,73 

 

 

Tabla D-2.3. Retardo Promedio. 
 

Slots / Flujo de 

tráfico 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Programado 

20 
140,82 142,04 147,29 230,25 

Slots Programado 

25 
138,92 137,68 136,77 142,41 

Slots Programado 

32 
122,42 126,41 128,11 132,05 

      
Tabla D-2.4. Retardo Máximo. 

 

Slots / Flujo de 

tráfico 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Programado 

20 
1493 1893 1943 2025 

Slots Programado 

25 
2153 2147 1963 2321 

Slots Programado 

32 
1533 1933 1983 2027 
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Tabla D-2.5. Energía Consumida para diferentes flujos de datos. 

 

 

 

Tabla D-2.6. Sumarizado de Energía Consumida. 
 

Slots/Flujo de 

datos 

Porcentaje Energía Consumida (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Slots Programado 

20 
0,0083191 0,0084332 0,008414 0,008423 

Slots Programado 

25 
0,0084052 0,0085477 0,008498 0,008487 

Slots Programado 

32 
0,0084493 0,0086224 0,008603 0,008621 

  

Tasa 2 p/s 

Slots 

Programado 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,13468 25660 0,0083191 

25 2,15677 25660 0,0084052 

32 2,1681 25660 0,0084493 

Tasa 10 p/s 

Slots 

Programado 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,16397 25660 0,0084332 

25 2,19333 25660 0,0085477 

32 2,2125 25660 0,0086224 

Tasa 20 p/s 

Slots 

Programado 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,15913 25660 0,008414 

25 2,18069 25660 0,008498 

32 2,20749 25660 0,008603 

Tasa 80 p/s 

Slots 

Programad

o 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

20 2,16135 25660 0,008423 

25 2,17781 25660 0,008487 

32 2,21205 25660 0,008621 
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Anexo D. Apartado 3 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso No Programado 

 

Tabla D-3.1. Pérdida de Paquetes 
 

MODO POLLING 
     

        
FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/s 

 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

525 495 525 14 9 511 2,67 

        

        
FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/s 

 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

2530 2495 2530 28 38 2502 1,11 

        

        
FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/s 

 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

5029 4995 5020 56 90 4964 1,29 

        

        
FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/s 

 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

20027 19995 19563 150 725 19413 3,07 

 

 

Tabla D-3.2. Sumarizado de Pérdida de Paquetes. 
 

Pérdida de Paquetes (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

2,67 1,11 1,29 3,07 
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Tabla D-3.3. Retardo Promedio. 
 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

163,58 128,30 138,11 101,94 

 

Tabla D-3.4. Retardo Máximo. 
 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

1433,26 1833,28 1883,33 1992 

 

Tabla D-3.5. Energía Consumida para diferentes flujos de datos 

 

Tasa 2 p/s 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía Total 

(J) 

Porcentaje de 

Energía 

Consumida 

(%) 

2,08351 25660 0,0081197 

 

 

Tabla D-3.6. Sumarizado de Energía Consumida. 
 

Porcentaje Energía Consumida 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

0,0081197 0,0082684 0,008261 0,008622 

  

Tasa 10 p/s 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

2,12168 25660 0,0082684 

Tasa 20 p/s 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía Total 

(J) 

Porcentaje de 

Energía 

Consumida 

(%) 

2,11968 25660 0,008261 

Tasa 80 p/s 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje de 

Energía 

Consumida 

(%) 

2,21247 25660 0,008622 
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Anexo D. Apartado 4 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso Híbrido (Randómico –

Programado) 

 

Tabla D-4.1. Pérdida de Paquetes. 
 

MODO CONTENCIÓN - PROGRAMADO- 

  

          FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

32 507 495 400 91 503 35 41 468 7,69 

32 508 495 349 142 504 56 63 448 11,81 

32 514 495 309 184 512 63 58 449 12,65 

          

          
FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

32 2507 2495 2037 432 2481 169 224 2312 7,78 

32 2508 2495 1774 706 2493 271 327 2222 11,40 

32 2514 2495 1562 920 2501 302 340 2199 12,53 

          

          
FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

32 5007 4995 4056 896 4964 366 485 4598 8,17 

32 5008 4995 3605 1374 4992 477 569 4515 9,84 

32 5014 4995 3151 1805 4975 544 649 4431 11,63 

          

          
FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/s 

#Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

32 20007 19995 16090 3644 19746 2262 2975 17484 12,61 

32 20008 19995 14093 5594 19700 2059 3685 17641 11,83 

32 20014 19995 10763 8655 19437 2300 3284 17137 14,37 
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Tabla D-4.2. Sumarizado de Pérdida de Paquetes. 
 

Slots/Flujo de 

datos 

Pérdida de Paquetes (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Contención 22 

Programado 10 
7,69 7,78 8,17 12,61 

Contención 17 

Programado 15 
11,81 11,40 9,84 11,83 

Contención 12 

Programado 20 
12,65 12,53 11,63 14,37 

 
 

Tabla D-4.3. Retardo Promedio. 
 

Slots / Flujo de 

tráfico 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Contención 22  

Programado 10 
13,62 13,30 11,40 18,20 

Contención 17 

Programado 15 
18,24 20,16 20,49 39,61 

Contención 12  

Programado 20 
34,47 32,29 31,91 59,13 

 

 

Tabla D-4.4. Retardo Máximo. 
 

Slots / Flujo de 

tráfico 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Contención 22  

Programado 10 
388,17 665,49 665,49 665,49 

Contención 17 

Programado 15 
665,49 630,06 630,05 449,82 

Contención 12  

Programado 20 
429,35 627,06 481,80 776,52 

 



 

 

Tabla D-4.5.  Energía Consumida para diferentes flujos de datos. 

 

Tasa 2 p/s 

Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

32 2,56445 25660 0,0099940 

32 2,45491 25660 0,0095671 

32 2,3511 25660 0,0091625 

 

 

 

Tabla D-4.6. Sumarizado de Energía Consumida. 
 

Slots/Flujo de 

datos 

Porcentaje Energía Consumida (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

Contención 12 

Programado 20 
0,0091625 0,0093482 0,009389 0,00937 

Contención 17 

Programado 15 
0,0095671 0,0097145 0,009753 0,009745 

Contención 22  

Programado 10 
0,009994 0,0100628 0,010098 0,010108 

 

 

Tasa 10 p/s 

Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

32 2,58211 25660 0,0100628 

32 2,49275 25660 0,0097145 

32 2,39874 25660 0,0093482 

Tasa 20 p/s 

Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

32 2,59121 25660 0,010098 

32 2,50253 25660 0,009753 

32 2,40915 25660 0,009389 

Tasa 80 p/s 

Slots 

empleados 

en la 

supertrama 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

32 2,59382 25660 0,010108 

32 2,50053 25660 0,009745 

32 2,40424 25660 0,009370 
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Anexo D. Apartado 5 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso Randómico a diferentes 

Tasas de Transmisión. 

 

Tabla D-5.1. Pérdida de Paquetes. 
 

MODO CONTENCIÓN VELOCIDAD DE TX VARIANTE 
  

         
FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 508 495 469 482 29 62 453 10,83 

242,9 507 495 482 494 26 43 468 7,69 

485,7 509 495 490 504 13 27 491 3,54 

971,4 514 495 492 511 16 19 495 3,70 

         
FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 2511 2495 2374 2390 124 297 2266 9,76 

242,9 2508 2495 2438 2451 41 130 2410 3,91 

485,7 2508 2495 2478 2491 34 90 2457 2,03 

971,4 2515 2495 2495 2515 35 73 2480 1,39 

         
FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 5014 4995 4531 4550 698 1236 3852 23,18 

242,9 5013 4995 4953 4971 81 181 4890 2,45 

485,7 5014 4995 4958 4977 58 144 4919 1,89 

971,4 5008 4995 4944 4957 96 240 4861 2,94 

         
FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceive 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Contencion 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 20007 19995 5159 5171 1822 16602 3349 83,26 

242,9 20005 19995 9617 9627 3218 13622 6409 67,96 

485,7 20005 19995 17127 17137 3898 7304 13239 33,82 

971,4 20008 19995 19823 19836 749 1255 19087 4,60 

 



D5-2 

Tabla D-5.2. Sumarizado de Pérdida de Paquetes. 
 

Pérdida de Paquetes 

Flujo de datos/ 

Velocidad  

de tx 

121,4 

kbps 
242,9 kbps 485,7 kbps 971,4 kbps 

2 p/s 10,83 7,69 3,54 3,7 

10 p/s 9,76 3,91 2,03 1,39 

20 p/s 23,18 2,45 1,89 2,94 

80 p/s 83,26 67,96 33,82 4,6 

 

 

Tabla D-5.3. Retardo Promedio. 
 

Flujo de 

datos/Velocidad 

de tx 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps 21,41 20,48 334,82 1334,15 

242,9 kbps 9,99 9,69 9,91 373,99 

485,7 kbps 5,47 5,38 5,25 193,65 

971,4 kbps 4,04 3,80 3,16 6,78 

 

 

Tabla D-5.4. Retardo Máximo. 
 

Flujo de 

datos/Velocidad 

de tx 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps 321,99 558,34 407,82 2744,71 

242,9 kbps 322,6 632,83 635,52 1566,85 

485,7 kbps 632,23 311,66 320,91 953,27 

971,4 kbps 256,4 311,13 311,27 325,94 
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Tabla D-5.5. Energía Consumida a diferentes tasas de transmisión. 
 

 

 

 

Tabla D-5.6. Sumarizado de Energía Consumida. 
 

Velocidad de 

Tx 

Porcentaje Energía Consumida (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps 0,0108454 0,010836 0,010828 0,010824 

242,9 kbps 0,0108464 0,0108408 0,010837 0,010825 

485,7 kbps 0,0108469 0,0108433 0,010842 0,010827 

971,4 kbps 0,0108472 0,0108446 0,010845 0,010834 

Tasa 2 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78292 25660 0,0108454 

242,9 kbps 2,78318 25660 0,0108464 

485,7 kbps 2,78331 25660 0,0108469 

971,4 kbps 2,78338 25660 0,0108472 

Tasa 10 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje de 

Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78052 25660 0,0108360 

242,9 kbps 2,78175 25660 0,0108408 

485,7 kbps 2,78239 25660 0,0108433 

971,4 kbps 2,78272 25660 0,0108446 

Tasa 20 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumid

a 

(%) 

121,4 kbps 2,77851 25660 0,010828 

242,9 kbps 2,78084 25660 0,010837 

485,7 kbps 2,78215 25660 0,010842 

971,4 kbps 2,78281 25660 0,010845 

Tasa 80 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,7774 25660 0,010824 

242,9 kbps 2,77764 25660 0,010825 

485,7 kbps 2,77821 25660 0,010827 

971,4 kbps 2,78011 25660 0,010834 
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Anexo D. Apartado 6 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso Programado a diferentes 

Tasas de Transmisión. 

 

Tabla D-6.1. Pérdida de Paquetes. 
 

MODO PROGRAMADO VELOCIDAD DE TX VARIANTE 
  

         
FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 787 495 0 292 231 335 61 92,25 

242,9 603 495 495 603 63 12 540 10,45 

485,7 531 495 495 531 24 12 507 4,52 

971,4 525 495 495 525 11 7 514 2,10 

         
FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver  

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 2792 2495 0 297 234 2335 63 97,74 

242,9 2562 2495 2377 2444 77 192 2367 7,61 

485,7 2534 2495 2490 2529 29 59 2500 1,34 

971,4 2530 2495 2490 2525 24 43 2501 1,15 

         
FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 5292 4995 0 297 230 4835 67 98,73 

242,9 5070 4995 4617 4692 97 493 4595 9,37 

485,7 5035 4995 4936 4976 56 168 4920 2,28 

971,4 5035 4995 4930 4970 47 154 4923 2,22 

         
FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes 

de 

Aplicación 

Paquetes 

en Modo 

Programado 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

Física 

Paquetes 

perdidos 

en capa 

MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 20284 19995 0 289 222 19825 67 99,67 

242,9 20100 19995 7899 8004 133 12099 7871 60,84 

485,7 20033 19995 15493 15531 138 4369 15393 23,16 

971,4 20027 19995 19484 19516 202 1001 19314 3,56 

Tabla D-6.2. Sumarizado de Pérdida de Paquetes. 
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Pérdida de Paquetes (%) 

Flujo de 

datos/ 

Velocidad de 

tx 

121,4 kbps 242,9 kbps 485,7 kbps 971,4 kbps 

2 p/s 92,25 10,45 4,52 2,1 

10 p/s 97,74 7,61 1,34 1,15 

20 p/s 98,73 9,37 2,28 2,22 

80 p/s 99,67 60,84 23,16 3,56 

 

 

Tabla D-6.3. Retardo Promedio. 
 

Flujo de 

datos/Velocidad 

de tx 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps x x x x 

242,9 kbps 888,00 573,31 509,06 978,56 

485,7 kbps 130,52 139,39 139,89 382,98 

971,4 kbps 122,42 126,41 128,11 132,05 

 

 

Tabla D-6.4. Retardo Máximo. 
 

Flujo de 

datos/Velocidad 

de tx 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps x x x x 

242,9 kbps 12098,4 11120,8 14494,9 11253,3 

485,7 kbps 1883,29 2283,31 2333,31 3529,88 

971,4 kbps 1533,27 1933,28 1983,28 2020,78 
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Tabla D-6.5. Energía Consumida a diferentes tasas de transmisión. 

 

Tasa 2 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78331 25660 0,0108469 

242,9 kbps 2,25755 25660 0,0087979 

485,7 kbps 2,16759 25660 0,0084473 

971,4 kbps 2,1675 25660 0,0084470 

 

 

 

Tabla D-6.6. Sumarizado de Energía Consumida. 
 

Velocidad de 

Tx 

Porcentaje Energía Consumida (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps 0,0108469 0,0108454 0,010847 0,010845 

242,9 kbps 0,0087979 0,0087903 0,008789 0,008919 

485,7kbps 0,0084473 0,0086409 0,008643 0,008631 

971,4 kbps 0,008447 0,0086316 0,008634 0,008605 

 

 

 

   

Tasa 10 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78292 25660 0,0108454 

242,9 kbps 2,25560 25660 0,0087903 

485,7 kbps 2,21726 25660 0,0086409 

971,4 kbps 2,21488 25660 0,0086316 

Tasa 20 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78336 25660 0,010847 

242,9 kbps 2,25514 25660 0,008789 

485,7 kbps 2,21779 25660 0,008643 

971,4 kbps 2,21544 25660 0,008634 

Tasa 80 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78279 25660 0,010845 

242,9 kbps 2,28862 25660 0,008919 

485,7 kbps 2,21459 25660 0,008631 

971,4 kbps 2,20815 25660 0,008605 
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Anexo D. Apartado 7 

Tabla con valores del Mecanismo de Acceso No Programado a diferentes 

Tasas de Transmisión. 

 

Tabla D-7.1. Pérdida de Paquetes. 
 

MODO POLLING VELOCIDAD DE TX VARIABLE 
  

        
FLUJO DE TRÁFICO 2 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 787 495 292 231 335 61 92,25 

242,9 613 495 613 64 11 549 10,44 

485,7 531 495 531 24 19 507 4,52 

971,4 525 495 525 14 9 511 2,67 

        
FLUJO DE TRÁFICO 10 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 2792 2495 297 234 2335 63 97,74 

242,9 2596 2495 2376 72 252 2304 11,25 

485,7 2534 2495 2533 40 49 2493 1,62 

971,4 2530 2495 2530 28 38 2502 1,11 

        
FLUJO DE TRÁFICO 20 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 5292 4995 297 230 4835 67 98,73 

242,9 5071 4995 4664 68 425 4596 9,37 

485,7 5035 4995 4991 81 145 4910 2,48 

971,4 5029 4995 5020 56 90 4964 1,29 

        
FLUJO DE TRÁFICO 80 packets/s 

Tasa de 

datos del 

transceiver 

Total 

Paquetes 

Total 

paquetes de 

Aplicación 

Paquetes 

Transmitidos 

Paquetes 

perdidos en 

capa Física 

Paquetes 

perdidos en 

capa MAC 

Paquetes 

recibidos 

Nodo 0 

Paquetes 

perdidos 

(%) 

121,4 20284 19995 289 222 19825 67 99,67 

242,9 20487 19995 3995 317 16360 3678 82,05 

485,7 20033 19995 13377 152 6763 13225 33,98 

971,4 20027 19995 19563 150 725 19413 3,07 
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Tabla D-7.2. Sumarizado de Pérdida de Paquetes. 
 

Pérdida de Paquetes (%) 

Flujo de 

datos/ 

Velocidad 

de tx 

121,4 kbps 242,9 kbps 485,7 kbps 971,4 kbps 

2 p/s 92,25 10,44 4,52 2,67 

10 p/s 97,74 11,25 1,62 1,11 

20 p/s 98,73 9,37 2,48 1,29 

80 p/s 99,67 82,05 33,98 3,07 

 

 

Tabla D-7.3. Retardo Promedio. 
 

Flujo de 

datos/Velocidad 

de tx 

Latencia Promedio (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps sin dato sin dato sin dato sin dato 

242,9 kbps 1073,69 856,40 688,69 1227,32 

485,7 kbps 168,35 144,84 158,09 488,67 

971,4 kbps 163,59 128,29 138,11 92,64 

 

 

Tabla D-7.4. Retardo Máximo. 
 

Flujo de 

datos/Velocidad 

de tx 

Latencia Máxima (ms) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps x x x x 

242,9 kbps 13288,4 15255 15255 16531,2 

485,7 kbps 1733,28 2133,3 3047,24 2407,61 

971,4 kbps 1433,26 1833,28 1883,28 1920,78 
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Tabla D-7.5. Energía Consumida a diferentes tasas de transmisión. 
 

Tasa 2 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78331 25660 0,0108469 

242,9 kbps 2,20179 25660 0,0085806 

485,7 kbps 2,08975 25660 0,0081440 

971,4 kbps 2,08351 25660 0,0081197 

 

 

 

Tabla D-7.6. Sumarizado de Energía Consumida. 
 

Velocidad de 

Tx 

Porcentaje Energía Consumida (%) 

2 p/s 10 p/s 20 p/s 80 p/s 

121,4 kbps 0,0108469 0,0108454 0,010847 0,010845 

242,9 kbps 0,0085806 0,0086657 0,008803 0,010698 

485,7kbps 0,008144 0,0082785 0,008359 0,008693 

971,4 kbps 0,0081197 0,0082684 0,008261 0,008622 

Tasa 10 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78292 25660 0,0108454 

242,9 kbps 2,22363 25660 0,0086657 

485,7 kbps 2,12426 25660 0,0082785 

971,4 kbps 2,12168 25660 0,0082684 

Tasa 20 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78336 25660 0,010847 

242,9 kbps 2,25884 25660 0,008803 

485,7 kbps 2,14483 25660 0,008359 

971,4 kbps 2,11968 25660 0,008261 

Tasa 80 p/s 

Velocidad 

de Tx 

Energía Consumida 

Energía 

Consumida 

(J) 

Energía 

Total 

(J) 

Porcentaje 

de Energía 

Consumida 

(%) 

121,4 kbps 2,78279 25660 0,010845 

242,9 kbps 2,74509 25660 0,010698 

485,7 kbps 2,23075 25660 0,008693 

971,4 kbps 2,21247 25660 0,008622 
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Anexo E. Archivos de Configuración  

 

El Archivo de Configuración, comprende de un archivo principal  con los valores 

obtenidos por el simulador Castalia, para la realización de las Tablas expuestas 

en el Anexo D. Dada la gran la extensión de éste registro de salida, la 

información se la ha guardado en un CD, que se adjunta en la parte posterior 

del presente Proyecto. 


