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RESUMEN
El presente proyecto, trata la problemática de la falta de un programa que permita
comparar el funcionamiento de los dispositivos de una WSN de diferentes
fabricantes, esto se realiza mediante el software de código abierto Castalia y los
módulos que lo conforman.
En primer lugar, se describe la estructura de una WSN, así como sus componentes
y las funciones que ejecutan en la red. Igualmente, se detalla las tecnologías
utilizadas en las redes de sensores inalámbricas, como lo son: Wi-Fi, Bluetooth y
ZigBee, siendo esta última, la tecnología de mayor interés en el presente trabajo,
por su importante presencia en el mercado.
Además, se plantea diferentes escenarios de redes de sensores inalámbricos, para
su posterior simulación, los cuales varían por su distribución física de nodos y su
movilidad. Presentando dos escenarios principales, el primero con distribución
lineal de nodos, y el segundo con distribución uniforme de nodos. Adicionalmente,
cada escenario presenta características de no movilidad y movilidad en sus nodos.
En cuanto a las simulaciones en Castalia, se adapta diferentes motas desarrolladas
por varios fabricantes como lo son: Libelium e Iridium, así como la mota CC2420
existente en Castalia (desarrollada por Texas Instruments). Con los resultados
obtenidos, se analiza el comportamiento de las motas y cual presenta un mejor
desempeño en los diferentes escenarios.
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PRESENTACIÓN
Las redes WSN han tenido un creciente desarrollo en la última década, ya que estas
redes permiten autonomía en los nodos sensores, así como escalabilidad y
cobertura extensa, sin embargo, las redes de monitoreo están ligadas a lugares
remotos y de acceso limitado, por ejemplo: ambientes industriales, urbanos o
rurales, de modo que la evaluación de su desempeño debe ser realizada frente a
su implementación.
Por esta razón, existe la necesidad a crear herramientas capaces de simular su
posible comportamiento, lo cual ha derivado en el desarrollo de simuladores
propietarios y consecuentemente se ha restringido el análisis comparativo de
diferentes tecnologías. Así mismo, las simulaciones de estas redes son de vital
importancia, ya que determina si las características de una mota son adecuadas
para determinados escenarios, por lo cual, en el presente trabajo se ha simulado
diferentes escenarios con diferentes tecnologías.
Por lo expuesto, se realiza un análisis de simulaciones realizadas en el software
Castalia, presentando como primer escenario, una WSN con distribución lineal de
nodos y sin movimiento. Como segundo escenario, se presenta una distribución de
nodos similar al escenario anterior y adicionalmente se agrega movimiento. Por
último, se plantea dos escenarios más, con una distribución de nodos uniforme y al
igual que los dos primeros escenarios, el primero carece de movimiento y el
segundo agrega dicha característica.
En resumen, se plantea simular cuatro grandes escenarios, con el modelo de
simulación de Castalia, donde cada uno evalúa el comportamiento de las motas:
CC2420, Libelium e Iridium, obteniendo un total de doce escenarios diferentes.

1

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1. REDES WSN (WIRELESS SENSOR NETWORK)
Actualmente la tecnología está orientada al desarrollo de redes inteligentes que
permitan interconectar grandes distancias alrededor del mundo. Este tipo de
sistemas están asociados directamente al concepto “Internet of the things (IoT)” [1],
cuya inteligencia depende de una base de datos, creada a partir del monitoreo de
diversos fenómenos o actividades. Este sistema asocia un dispositivo final de
usuario capaz de monitorear o corregir dichos eventos. La Figura 1.1 indica una
estructura WSN que interactúa con un servicio externo (Cloud Service1), el cual
entrega los resultados al usuario final a través de un dispositivo inteligente.

Figura 1.1 Red WSN interconectada a un Cloud Service para soluciones IoT [2]

Muchos de estos eventos se llevan a cabo en lugares donde desplegar la
infraestructura de una red cableada puede resultar impráctico, debido a condiciones
de difícil acceso (zonas boscosas) o por factores como escalabilidad, adaptabilidad,
energización, entre otros.

1

Cloud Service, también conocido como Servicio en la nube, abarca un gran número de recursos de las TI
(Tecnologías de la Información) proporcionados a través de Internet. Además, este término se utiliza para
describir servicios de soporte y gestión desplegados a través de la red.

2

Las Redes de Sensores inalámbricos (WSN) facilitan el monitoreo de actividades
de manera remota, lo cual es una ventaja determinante sobre una estructura
cableada de red. Consecuentemente, las WSN se han desarrollado de forma
acelerada durante los últimos años, lo cual se aprecia en los tipos de sistemas de
comunicación inalámbricos que utilizan. Los primeros sistemas de comunicación
enfocados hacia las WSN fueron desarrollados a partir de módulos infrarrojos
(IrDA2) para comunicaciones punto a punto, y para sistemas multipunto se
utilizaban módulos “Bluetooth3” [3]. Sin embargo, ambos sistemas presentaban
limitaciones marcadas al momento de implementar la red, debido a diversos
factores, tales como línea de vista, cobertura, vibraciones, etc.
En la actualidad, las comunicaciones inalámbricas han mejorado su desempeño
mediante tecnologías como: Wi-Fi4, WIMAX5, GPRS6 y ZigBee7 entre las más
destacadas, siendo esta última la que presenta mayor acogida dentro de las WSN.

1.2. ESTRUCTURA DE UNA RED WSN
Una red WSN está basada en la interconexión inalámbrica de dispositivos de bajo
coste y consumo, los cuales son conocidos como nodos. Estos elementos son los
encargados de obtener información de su entorno, procesarla localmente y enviar
la información a un Gateway (Nodo Central de coordinación).
De igual manera, los nodos actúan como elementos de adquisición de información
e infraestructura de comunicaciones en la red inalámbrica. Estos dispositivos

2

IrDA (Infrared Data Association) tecnología basada en rayos que se mueven en el espectro infrarrojo.

3

Bluetooth tecnología de conectividad inalámbrica de baja potencia utilizada para transmitir audio, datos y
difundir información entre dispositivos.
4

Wi-Fi es una marca de la Alianza Wi-Fi, la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los
equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local.
5

WiMAX, siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access, es una norma de transmisión de datos
que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz.
6
7

GPRS (General Packet Radio Service) es una extensión de la tecnología de comunicaciones móviles GSM.

ZigBee conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión
digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4
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reciben y reenvían la información hasta que esta llegue correctamente al nodo de
coordinación, de tal manera que forman una malla de comunicaciones, capaz de
interconectar cada elemento hacia el nodo Central sin necesidad de que este último
genere enlaces individuales a cada dispositivo de la red.
La malla creada está conformada por una gran cantidad de elementos capaces de
interactuar con las condiciones monitoreadas. Por ejemplo, si existe un sensor de
temperatura y se detecta un incremento en la misma, se generará una señal de
aviso hacia el nodo central, el cual corrige las condiciones ambientales mediante
dispositivos capaces de modificar la temperatura del sector en el que se encuentra
la mota8 que ha alertado al sistema [4], estos dispositivos son conocidos como
nodos actuadores9, los cuales son parte de una red externa a la WSN e interactúan
directamente con los procesos físicos. De manera que, la red WSN se encarga
únicamente de realizar el monitoreo de eventos, tales como: vibración, presión,
temperatura, movimiento de contaminantes, etc.
Las WSN pueden monitorear diversos fenómenos y muchas de sus aplicaciones
están actualmente en desarrollo. Principalmente, se ha desplegado en sistemas
como: monitoreo del medio ambiente, monitoreo de condición estructural,
monitoreo de energía, monitoreo de condición de máquinas [5], donde el
comportamiento de eventos es monitoreado a través de nodos fijos o nodos
móviles, lo cual dependerá de la aplicación desarrollada.
Actualmente, varias de las aplicaciones desarrolladas tienen un objetivo único. Por
ejemplo, en la estructura de un puente, es objeto de interés la cantidad de vibración
producida por el tráfico en horas pico, para lo cual los sensores serán desplegados
en puntos fijos de dicha estructura; otro ejemplo es el monitoreo del
comportamiento de transporte, donde el objeto de interés está en constante

8

9

Mota (Mote) placas de procesador y transmisión/recepción de radio.

Nodos actuadores (Actuator Node) Es un sistema capaz de convertir una señal eléctrica en una acción física.
Para las IoT, es un mecanismo mediante el cual un agente de la red puede interactuar con el entorno físico
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movimiento reportando los datos hacia nodos fijos distribuidos a lo largo del
recorrido del transporte.
Otra de las ventajas importantes de una WSN son el bajo consumo de energía y la
capacidad de auto restauración en las comunicaciones, esto último se refleja en la
diversidad de caminos por los cuales la información de un nodo lejano puede llegar
hacia el punto de coordinación, lo cual permite que la red presente beneficios
significativos frente a otras tecnologías en cuanto a expansión de la red y cobertura
de la misma.
En resumen, las redes de sensores inalámbricos se caracterizan principalmente por
ser redes sin intervención humana (sistemas autónomos) con una alta probabilidad
de fallo (en los nodos o en la topología), y construidas para monitorear eventos
específicos.
1.2.1. ELEMENTOS DE UNA RED WSN
Una WSN está formada principalmente por una subestación o Gateway y varios
nodos que integran distintos componentes, los cuales permiten realizar diversas
funciones o cumplir varios objetivos, tales como: adquisición de datos,
procesamiento de datos, comunicación inalámbrica, sistemas de autonomía
energética. En la Figura 1.2, se observa la estructura del nodo sensor en sus cuatro
bloques principales, donde su principio de comportamiento por bloques es utilizado
de manera similar en Castalia para la simulación de eventos.

Figura 1.2 Estructura Modular de un nodo sensor [3]
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1.2.1.1. Nodos Sensores
1.2.1.1.1. Sistemas de adquisición de datos
Esta característica de los nodos depende principalmente de los eventos para los
cuales la red fue desplegada, por lo que existirán diversas tecnologías para cada
escenario. Estos sistemas serán los encargados de transformar la información
presente en el medio (gases, presión, vibración, etc.) en señales eléctricas.
Como resultado, los motes se encargan de la transformación de información en
señal eléctrica y es de gran interés el coste energético que utiliza en dicho proceso.
En el mercado mundial, existen motes capaces de detectar más de una señal, como
el que se detalla a continuación: el MTS300 es capaz de detectar factores como
temperatura, humedad, luminosidad y contiene un barómetro para la presión
atmosférica [3]. Esto se refleja, en un mayor consumo de energía debido a la
cantidad de funciones que desplegará dicha unidad, a diferencia del mote C2420
(Mota por defecto de Castalia) que únicamente simula el consumo de un sensor de
temperatura.
Además, existen motas que interactúan con el entorno físico en tiempo real, donde
su tipo de comunicación y funcionalidad se ha desarrollado en el estándar IEEE
1451.5 [3]. Dicho estándar normaliza la comunicación entre nodos de una WSN y
una red de control, es decir, define una interfaz entre los sensores y actuadores, de
manera independiente a los protocolos de comunicación de la red.
La Figura 1.3 indica la aplicación del estándar y como divide al sistema en dos
categorías de dispositivos, los Network Capable Application Processor (NCAP) y
los Transducer Interface Module (TIM). El primer grupo de dispositivos, está
conformado por elementos de procesamiento, los cuales desempeñan la función
de Gateway en la WSN y son la interfaz de la red WSN con cualquier red externa
dentro del estándar 1451. El segundo grupo está compuesto por los TIM, estos
contienen los elementos de monitoreo o acción. Además, los TIM se rigen a los
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TEDS (Technical Electronic Data Sheet) que normaliza la información del sensor,
por ejemplo: tipo de sensor, calibración del sensor, factor escala, etc. [6]

Figura 1.3 Estándar IEEE 1451, sistema de sensores/actuadores [6]

Principalmente, esta familia de estándares pretende que exista la interacción entre
redes 802.11 (Wi-Fi), 802.15.4 (Bluetooth) y 802.15.4 (ZigBee), y así promover el
crecimiento e integración de mallas de comunicación con distintas tecnologías [7].
Consecuentemente, las motas han evolucionado de dispositivos de monitoreo a
elementos de monitoreo y control (motas con sensores y actuadores). Esto ha
convertido a los nodos, en elementos de integración entre el mundo físico y la WSN
cuyo objetivo es monitorear y controlar un evento dado. Por ejemplo, un sensor de
temperatura y una unidad de aire acondicionado serán capaces de monitorear y
controlar las condiciones ambientales dentro de la WSN.
1.2.1.1.2. Motas
Las motas son parte esencial en el despliegue de una WSN, ya que son las
encargadas del procesamiento y comunicación de los nodos sensores. Por tanto,
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serán un punto de interés para los programas que simulan el comportamiento de
una WSN, debido a que en este módulo del nodo ocurre la recepción,
procesamiento y envío de información digital hacia la estación base.
Sus componentes más comunes son: Baterías, CPU, memoria flash, memoria
externa, placa de sensores, módulo de RF (Radio Frecuencia) y conversor AnálogoDigital. En la Figura 1.4 se observa los componentes de un sensor de forma
modular.

Figura 1.4 Componentes comunes de un nodo Sensor [8]

Cabe resaltar, que la mayor parte de motas deben ser resistentes al medio externo,
para aumentar la fiabilidad de la red. Esta es una de las razones por las que, en la
actualidad, los nodos sensores presentan un módulo de autonomía energética
(paneles solares) que aumentan su tiempo de vida significativamente, con lo cual
disminuye la intervención humana.
Además, estos elementos de la WSN son llamados “Leaf Node”, los cuales son
consideradas como dispositivos de uso reducido de funciones o RFD (Reducedfunction device). Dentro de la WSN, son el dispositivo final de la red (endpoint).
Estos

dispositivos

cumplen

la

función

de

interfaz

física

entre

los

sensores/actuadores y la WSN, es decir, que proveen las conexiones necesarias
entre dispositivos y la red de comunicaciones [8].
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1.2.1.2. Estación Base
1.2.1.2.1. Gateway
Los componentes de una WSN deberán conectarse con la red (red de control
<<Interacción con el entorno físico>>), lo cual permitirá que una plataforma externa
decida qué acciones son asignadas sobre cada elemento de la red, de manera
individual o en conjunto. De manera simple, la Figura 1.5 presenta los elementos
“S” conectados al mundo físico (sensores), los cuales transmiten su señal a través
de uno o más repetidores “R” (nodos en malla físicamente ubicados con el de
Gateway “G”) e igualmente son monitoreados por la estación base representada
por la aplicación.

Figura 1.5 Comunicación hacia el Gateway de una WSN [9]

En resumen, el Gateway es la interfaz existente entre la plataforma de aplicación y
los sensores inalámbricos (WSN), en el cual llega y se procesa toda la información
de la red. Además, este dispositivo se encarga de la interoperabilidad entre diversos
protocolos [9], es decir, que este dispositivo es capaz de integrar los eventos del
mundo físico con el software que controla los mismos.
Por último, el Gateway es un dispositivo (nodo sensor) de uso completo de sus
funciones FFD (full-function device), que también es conocido como router (Relay
Node). Además, es utilizado para extender las zonas de cobertura de una red,
desplegando nuevos subconjuntos de nodos sensores asociados a este dispositivo.
La Figura 1.6 representa los elementos de una WSN y su distribución a través del
campo, donde se incorpora Gateway por cada conjunto de nodos sensores.
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Figura 1.6 Componentes de una WSN [8]

1.3. ESTANDARES
1.3.1. BLUETOOTH
Esta tecnología es utilizada esencialmente para redes WSN de rango corto y por
tanto con pocos elementos, convirtiéndose en una red muy limitada frente a
tecnologías como ZigBee, Wifi, entre otras. Además, presenta un problema
significativo en cuanto al consumo de energía, ya que este problema afecta
severamente el tiempo de vida de las baterías de los nodos.
Frente a esta serie de inconvenientes, se desarrolló la tecnología Bluetooth Smart,
la cual conocida también como BLE (Bluetooth Low Energy) o Bluetooth 4.0. Esta
se caracteriza por el desarrollo de un protocolo con un consumo muy bajo de
energía y un incremento sustancial en cuanto a la tasa de comunicación, que
mejora y aumenta las prestaciones de la red frente al clásico Bluetooth.
Además, BLE presenta equipos periféricos (nodos de bajo consumo energético) y
un equipo central (Gateway) al cual los equipos son conectados. Sin embargo, aún
existe una limitante en cuanto al crecimiento de la red y por tanto al alcance de la
misma, siendo esta una tecnología obsoleta para redes IoT de constante
crecimiento [10].
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1.3.2. ESTÁNDARES 802.11ah Y 802.11ax (WIFI)
Esta tecnología fue desarrollada principalmente para permitir movilidad de los
usuarios finales. Sin embargo, las nuevas aplicaciones relacionadas al Internet de
las Cosas generaron nuevos requerimientos para las redes, en cuanto a eficiencia
energética y costos, dejando de lado incluso las altas velocidades. Con este fin, WiFi desarrolló los estándares 802.11ah y 802.11ax [11], que son capaces de
competir con Bluetooth Smart.
Con estos nuevos estándares, Wi-Fi solventó problemas como el alto consumo de
energía de sus dispositivos, y la congestión del espectro mediante el Wi-Fi HaLow
(802.11ah desarrollado a partir de octubre del 2016) y el HEW (802.11ax), lo cual
añade características de las IoT que permite la comunicación simultánea de más
de 18 dispositivos, sin embargo, estos estándares siguen en desarrollo y dependen
del estado actual del mercado con respecto a su tecnología [12].
1.3.3. ZigBee
ZigBee es un protocolo basado en el estándar 802.15.4, con el objetivo de brindar
más funciones a la red. La Figura 1.7, indica como el protocolo propietario ZigBee
alcanza la capa de aplicación, a diferencia del estándar 802.15.14. Además, una
de las mayores ventajas de esta tecnología es su capacidad de auto-reparación de
la red en caso de fallo de uno o varios nodos, esto es posible gracias a que la red
en malla posee nodos que actúan como sensores y repetidores al mismo tiempo,
lo que permite generar nuevos caminos a través de la red y que los mensajes
lleguen a su respectivo Gateway (destino final de una WSN) [13].
Además, la especificación ZigBee permite que los dispositivos cumplan funciones
de dispositivo final, routers o coordinadores e incluso un dispositivo puede cumplir
ambas funciones. En sus capas inferiores, ZigBee basa su funcionamiento sobre el
estándar 802.15.4, el cual define tanto la capa física como la capa MAC en cuanto
a frecuencia, ancho de banda de la señal y técnicas de modulación ya que estas
características son idénticas entre ambos estándares.
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Figura 1.7 Stack de protocolos ZigBee/IEEE 802.15.4 [14]

La diferencia entre ambos protocolos, 802.15.4 y ZigBee, consiste en el
requerimiento de la red, ya que el primero es utilizado para comunicaciones punto
a punto, punto multipunto o para redes simples cuyas aplicaciones no requieran un
comportamiento topología en malla. Por otro lado, ZigBee es una tecnología
utilizada para redes que necesariamente deban repetir la información o la
funcionalidad en malla (encontrar diferentes caminos frente a errores de red),
debido a la alta probabilidad de errores de una WSN.
A continuación, la Tabla 1.1 muestra una comparación entre las tecnologías
presentes en el mercado y empleadas para WSN, donde se aprecia una clara
ventaja en cuanto a complejidad de la red, tiempo de vida y principalmente al
número de nodos que permite controlar la red (escalabilidad). Adicionalmente, se
observa el tipo de datos que la red transporta, esto implica el tipo de aplicaciones
que maneja la red de comunicaciones. Además, se debe optimizar el uso de datos
y analizar si la WSN cumple o excede los requerimientos para desempeñar las
funciones tanto de control y monitoreo de eventos. Cabe mencionar que las redes
WSN, son redes de baja transmisión de datos y alta probabilidad de fallos, lo cual
implica que la tecnología más adecuada no es la de mayores prestaciones, sino la
de mejor adaptación al entorno descrito.
Además, tecnologías emergentes y sin presencia establecida en el mercado (Como
BLE y Wifi <<802.11ah y 802.11ax>>) no son tomadas en cuenta para la
comparación.
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Tabla 1.1 Comparación entre tecnologías Bluetooth, Wifi y ZigBee [3]

Wi-Fi (IEEE

Bluetooth (IEEE

ZigBee (IEEE

802.11 g)

802.15.1)

802.15.4)

FHSS, (frequency

DSSS (direct

hopping spread

sequence spread

spectrum.)

spectrum)

54 Mbps

1 Mbps

250 Kbps

32

7

64.000

3 s [max]

10 s [max]

30 ms

gráficos,

Audio, gráficos,

Pequeños

película,

películas, ficheros

paquetes de datos

DSSS (direct
Radio

sequence
spread
spectrum)

Velocidad
N° de nodos
por master
Latencia

Video, audio,
Tipo de datos

ficheros
Alcance

100 m

10 m (v1.1)

70-100 m

Expansión

Roaming

No

Si

12 a 48 horas

1 semana

100-1000 días

Costo

$9

$9

$9

Complejidad

Complejo

Muy complejo

Sencillo

WLAN

WPAN

1 MB +

250 KB +

4 – 32 KB

Velocidad y

Costos y perfiles de

Fiabilidad, bajo

flexibilidad

aplicación

consumo y costo.

Duración
batería

Aplicación
Principal
Memoria
necesaria
Parámetros
más
importantes

Control y
monitorización
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1.4. CASTALIA
1.4.1. ENTORNO DE TRABAJO
Castalia es un simulador basado en el software modular Omnet++10, cuyos módulos
son programados en C++. Adicionalmente, utiliza un lenguaje de alto nivel llamado
NED [15], el cual define módulos y sub-módulos de Castalia, proporcionándoles
nombres, parámetros, entradas y salidas mediante un archivo de extensión “.ned”.
Incluso, este tipo de archivos (.ned) necesita de componentes del lenguaje C++ (.cc
y .h), los cuales contienen el código fuente relacionados al módulo correspondiente.
Así mismo, existe un archivo encargado de la comunicación entre módulos cuya
extensión es “.msg”, el cual define el tipo de mensaje con sus respectivos campos
de datos [16].
Una simulación desarrollada en Castalia debe incluir un archivo omnetpp.ini, el cual
es un archivo de configuración que define los escenarios a ser simulados. Este
archivo utiliza los parámetros de los módulos definidos en los archivos “.ned”. Cabe
resaltar, que los parámetros mencionados están establecidos con cierto valor por
defecto en los archivos “.ned”, pero pueden ser sobrescritos en la configuración del
archivo “.ini”, para desarrollar escenarios particulares.
Con el archivo omnetpp.ini ya configurado, se procede a simular mediante línea de
comandos, donde se utiliza tres comandos principales: Castalia, CastaliaResults y
CastaliaPlot. El comando “Castalia” sirve para ejecutar la simulación configurada
en el archivo omnetpp.ini, mientras que los comandos CastaliaResults y
CastaliaPlot sirven para mostrar los resultados en línea de comandos y generar
imágenes respectivamente.

10

Omnet++ es un software modular, utilizado para la simulación de redes de comunicación cableadas e
inalámbricas (ad-hoc, WSN, VANET etc.) [14].
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1.4.2. MÓDULOS
Castalia posee varios módulos, los cuales están jerarquizados para su mejor
funcionamiento, es decir, que existen módulos generales que contienen otros
módulos

particulares,

estos

últimos

son

conocidos

como

sub-módulos.

Consecuentemente, Castalia trabaja con esta jerarquía, en su código fuente, para
el funcionamiento de los elementos y escenarios predeterminados.
La estructura de Castalia comienza con 3 módulos, los cuales son: Physical
process, Node y Wireless Channel, como se puede observar en la Figura 1.8 [16].

Figura 1.8 Módulos en Castalia [16]

El módulo Wireless Channel simula el medio inalámbrico mediante el cual se
comunican los nodos. Los nodos envían información y según diversas condiciones
(atenuación, interferencia, etc.), se decide que nodos reciben la información que se
encuentra en el canal inalámbrico.
Por otro lado, el módulo Physical process simula un proceso físico (temperatura,
presión, luz, aceleración), el cual podría ser medido por un dispositivo de detección
en los nodos. Un nodo utiliza este módulo para solicitar una muestra de información,
la cual es devuelta tan pronto como sea procesada por el módulo “Physical process”
del canal.
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Por último, el módulo Node es un módulo compuesto como se observa en la Figura
1.9. Antes de mencionar sub-módulos complementarios, cabe mencionar que
dentro de este módulo se establece valores como: las coordenadas de ubicación
de cada nodo, además el tiempo de inicio de la actividad del nodo luego de iniciada
la simulación. Como sub-módulos del módulo Node se tiene los siguientes:
·

communication. –Es un módulo compuesto por sub-módulos, los cuales son:
radio, mac y routing. El módulo de radio permite configurar parámetros como:
potencia de transmisión, niveles de Sleep, frecuencia, modelo de colisión
(interferencia simple o interferencia aditiva), entre otros parámetros, además
de definir la ubicación de un archivo que contiene parámetros propios de un
chip en específico (para Castalia es el chip cc2420).
En cuanto a los módulos de mac y routing, estos permiten configurar
parámetros propios de sus respectivas capas de comunicación. Para
propósitos de este trabajo, se plantea un uso mínimo de estos módulos, ya
que el estudio está enfocado al comportamiento de los parámetros presentes
en el módulo de radio.

·

mobilityManager. – Este módulo permite movilidad lineal a los nodos,
mientras que los parámetros a configurarse son los siguientes: velocidad,
intervalo de actualización y coordenadas de destino, este último parámetro
está ligado a las coordenadas de origen que previamente están establecidas
por el módulo Node.

·

Application. – Este módulo es utilizado para obtener resultados de la
comunicación entre nodos sensores, es decir, permite observar la
información recibida ya sea en un solo nodo sensor o en varios nodos
sensores, dependiendo de las necesidades del escenario a ser simulado.
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·

resourceManager. – Por medio de este módulo, Castalia calcula la energía
consumida en los procesos realizados por otros módulos. Con lo cual,
proporciona resultados de energía consumida por nodo en una simulación
dada.

·

sensorManager. – Mediante este módulo se establece el tipo de sensor que
una mota tendría. Como alternativas se tiene: Humidity, Temperature o Light.
Además, establece el número de sensores que tiene un nodo.

Figura 1.9 Módulos y sub-módulos de un nodo [16]
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS Y MOTAS
Este capítulo, detalla la estructura de los escenarios realizados y su relación con
los ejemplos existentes en Castalia, además de una descripción de los parámetros
de operación de las motas, que permite adaptar el simulador y los factores
importantes para evaluar el desempeño de la WSN.
Con el objeto de entender el desempeño de una red, se debe considerar las
afectaciones producidas por diversas causas, donde la conectividad y el control de
medio de acceso son las que tienen mayor influencia sobre los fallos en la
comunicación.
Como resultado, cada escenario debe tener uno o varios nodos destino11, hacia los
cuales los nodos sensores envíen la información, los cuales deberán desplegarse
sobre un campo de dimensiones finitas, donde todos los nodos deben tener la
misma potencia de transmisión.
Además, se considera que los nodos destino tienen una conexión ideal con los
elementos externos a la WSN, lo cual se refleja en el análisis de los enlaces de
comunicación entre nodos ya que los datos recibidos por el sensor (temperatura,
presión, etc.) no son de interés en cuanto al análisis del desempeño de la
comunicación de la WSN [17]. Sin embargo, el consumo de energía de los
dispositivos (sensor de temperatura, barómetro, etc.), es importante en los
resultados de rendimiento energético de la red. La Figura 2.1, es un ejemplo de una

11

Nodos destino (Sink nodes): Son los nodos que se comportan como gateways dentro del dominio de una

WSN, estos nodos son los encargados de procesar la información que llaga al usuario final, a diferencia de
otros nodos comunes que solo retransmiten la información.
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WSN con nodos sensores y nodos destino, donde se analiza la información, cuyo
campo de análisis es ajeno a elementos externos (Procesadores, usuarios, etc.).

Figura 2.1 Escenario de una WSN con múltiples nodos destino [17]

El simulador Castalia, realiza el análisis del desempeño de la red mediante la
evaluación de paquetes transmitidos y recibidos, con la ayuda de un proceso
matemático interno, modelado con valores empíricos y con la descripción de
parámetros de las motas en archivos script [16] para la simulación.
La Ecuación 2.1 muestra una estimación de perdidas entre dos nodos en el espacio,
sin embargo, este modelo no se aproxima a la realidad debido a la correlación de
la comunicación en un enlace entre dos nodos. Consecuentemente, Castalia utiliza,
como complemento al modelo de pérdidas, un modelo gaussiano aleatorio de
distribución normal con media en cero, lo cual ayuda a promediar la comunicación
bidireccional del canal inalámbrico al añadir este valor al modelo comúnmente
utilizado (este factor se conoce en Castalia como: BidirectionalSigma12). Además,
Castalia por defecto utiliza un sensor de temperatura para la evaluación del
consumo energético de los nodos [16].

12

BidirectionalSigma este parámetro al igual que sigma ( ) es una desviación estándar de la variable aleatoria

gaussiana con media cero !" , se caracteriza al ser sumada y restada de sigma y así obtener las pérdidas del
canal inalámbrico de ambas direcciones. Sigma y Bidirectionalsigma son configurados por defecto en 4 y 1
respectivamente, pero pueden ser configurados con un valor de 0 en un archivo omnetpp.ini para tener un
ambiente ideal, como se observa en la primera simulación de la sección 3.4.1
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#$(%) = #$(%& ) + 10 . * . ,-/ 2

%
3 + !"
%&

Ecuación 2.1 Fórmula de pérdidas del canal inalámbrico [16]

Donde:
#$(%) es la pérdida de trayectoria a una distancia %,

#$(%& ) es la perdida de trayectoria conocida a una distancia %& ,
* exponente de pérdidas de trayectoria y

!" es una variable aleatoria gaussiana de media cero con desviación estándar
Debido a que Castalia trabaja de manera modular, muchos de los elementos son
reutilizados varias veces en diferentes simulaciones. Esto se puede aprecia en la
Figura 2.2, donde se observan los módulos como el de comunicación, el cual es
común para todos los casos y entrega directamente los resultados hacia el nodo.

Resource Manager
Mobility Manager (Mobilidad
y no Mobilidad)

Routing (bypassRouting,
multipathRouting...)

Parametros
(c2420,Iridium...)
State(Tx, Sleep, Rx)

Communications

MAC (bypassMac,
mac802154, baseline...)
TxOutpower

Nodo
Radio

Sleeplevel
Connectivitymap
CarrierFrequency
Applications

Bridgetest
CollisionModel
Throughputtest

Figura 2.2 Módulos y procesos internos de un Nodo en Castalia

Por ejemplo, el módulo de comunicación describe las características de los tres
escenarios de interés de Castalia, ya que describe el comportamiento general a los
nodos en cuanto a Radio, MAC y Routing. Así también lo realizan los módulos de
manejo de energía o los que permiten movilidad, sin embargo, la modificación y uso
de módulos se detalla más adelante en el Capítulo 3.
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Asimismo, Castalia es un simulador que admite el uso y creación de nuevos
módulos externos e internos, debido a su comportamiento modular, lo que permite
que al usuario interactuar de manera simple con otros entornos externos al
simulador [18]. Sin embargo, es recomendable modificar los escenarios existentes
y adaptarlos según sea requerido [16], por lo cual se debe analizar los ejemplos
existentes en Castalia y comparar sus similitudes con los escenarios a desarrollar.
Como resultado, los ejemplos de simulaciones que más se asemejan a los
escenarios que se requiere simular son: Connectivity Map, Radio Test y Bridge
Test, en los cuales se encuentran la base de parámetros de radio, que permiten
desarrollar los escenarios fijos y móviles con sus diferentes particularidades (estas
características similares se detallan más adelante en este capítulo [16]).

2.1. ESCENARIOS DE SIMULACIÓN
A continuación, se presenta a detalle los escenarios a realizar, así como el proceso
de selección de resultados para posteriores simulaciones. Además, se realiza la
descripción de motas y el análisis de escenarios ya desarrollados en Castalia, los
cuales se adaptan a las características de las simulaciones de este proyecto.
2.1.1. ESCENARIO IDEAL Y ESCENARIO REAL
Dentro de este contexto, se realizan dos simulaciones con las mismas distancias
entre nodos presentadas en la Figura 2.3. La diferencia consiste en la interferencia
producida por otros nodos en el modo de acceso al medio y la interferencia de
comunicaciones en el enlace (Bidireccional Sigma), donde se obtiene una mayor
repercusión en la comunicación debido a que las colisiones de acceso al medio no
afectan de manera representativa a la distribución lineal, ya que los nodos de la red
tendrán una mínima interferencia de nodos lejanos y el acceso al medio se verá
reducido a 3 o 4 nodos.
Además, este escenario es evaluado con el chip CC2420 cuyos valores están
presentes por defecto en Castalia y son obtenidos de su fabricante (Texas
Instruments [16]). Este primer escenario es desarrollado para comparar los valores
matemáticos de Castalia en un ambiente ideal y real, ya que anteriormente se
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explicó que el simulador basa sus resultados en mediciones empíricas y la principal
variante para obtener resultados acertados es el uso de la variable Bidireccional
Sigma.

(200m, 500m, 900m)

Figura 2.3 Distribución Lineal de nodos en Castalia

Por otra parte, los resultados permiten valorar la distancia más adecuada para
posteriores simulaciones, es decir, que exista alrededor del 100% de paquetes
recibidos frente a paquetes transmitidos para el chip CC2420. Este porcentaje, ha
sido considerado debido a que la WSN es una red con alta probabilidad de fallo por
factores externos ambientales, tales como energización, gases, vibración,
movimiento, etc. Como resultado, la WSN deberán tener una efectividad del 100%
en la transmisión para optimizar el modelo de perdidas, ya que en la
implementación de la red podría presentarse factores atenuantes que reduzcan
dicha eficiencia y por este motivo se ha escogido evaluar la mayor eficiencia en un
enlace entre nodos.
La Tabla 2.1 muestra las posiciones seleccionadas para desplegar los nodos,
debido a que es una red lineal, donde las coordenadas varían únicamente en el eje
x, y se evalúa el enlace entre pares de nodos. Adicionalmente, todos los nodos
actúan como nodos destino (sink node) y son objeto de análisis en cuanto a
througput.
Las distancias mostradas en la Tabla 2.1 han sido obtenidas mediante progresiones
matemáticas de la siguiente manera: para el escenario de 200 metros ha iniciado
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con 10 metros de separación entre el nodo 1 y el nodo 2, y esta separación se ha
aumentado 5 metros para los siguientes nodos de manera progresiva. El escenario
500 metros ha iniciado con 15 metros de separación entre el nodo 1 y el nodo 2, y
esta separación se ha aumentado 15 metros para los siguientes nodos de manera
progresiva. Por otro lado, el escenario de 900 metros ha iniciado con 30 metros de
separación entre el nodo 1 y el nodo 2, y esta separación se ha aumentado 30
metros para los siguientes nodos de manera progresiva.
Tabla 2.1 Coordenadas para la distribución lineal en Campos de 200, 500 y 900 metros

Escenario

200 metros

500 metros

900 metros

Nodo 0

10

30

10

Nodo 1

20

45

40

Nodo 2

35

75

100

Nodo 3

55

120

190

Nodo 4

80

180

310

Nodo 5

110

255

460

Nodo 6

145

345

640

Nodo 7

185

450

850

2.1.2. DISTRIBUCIÓN LINEAL
Una vez escogida la mejor distancia para el chip CC2420, se crea el escenario lineal
de nodos, cuya distancia entre nodos fijos será homogénea. Además, se aplicará
las motas descritas en las secciones posteriores, para evaluar el desempeño de
estas en un mismo escenario.
2.1.2.1. Distribución lineal fijo
Para este caso, hay que resaltar la aparición de fallo en uno de los nodos
intermedios, como se muestra en la Figura 2.4. Cabe resaltar que los nodos no se
comunican únicamente con los nodos vecinos, sino que su alcance deberá
garantizar una exitosa comunicación con nodos posteriores en caso de fallo. De
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este modo la WSN presenta más garantías, necesarias dentro de una tecnología
con alta probabilidad de fallo.
Además, la comunicación es bidireccional, donde Castalia lo desarrolla como dos
enlaces A-B y B-A según su modelo de simulación. En este caso no existe un nodo
destino, sino que la información es repetida por todos los nodos ya que se evalúa
la calidad del enlace entre los mismos, y no la aplicación de la red. Adicionalmente,
la Figura 2.4 presenta los enlaces alternos, aunque estos existan en todos los
nodos, únicamente se lo evalúa cuando el enlace principal ha fallado, es por esta
razón que únicamente se lo presenta entre el cuarto y sexto nodo.

Figura 2.4 Enlaces existentes en el Escenario Lineal Fijo

2.1.2.2. Distribución lineal móvil
Este escenario conserva la ubicación de los nodos fijos descritos previamente,
aumentando un nodo móvil capaz de recolectar información. En esta simulación, el
nodo destino será uno solo, ya que el análisis de enlaces en la red se realiza en el
escenario anterior. Sin embargo, el comportamiento del escenario lineal fijo, que es
la base para este nuevo escenario, no toma en cuenta valores como la latencia y la
velocidad del nodo móvil.
La Figura 2.5 indica los enlaces presentes en uno de los instantes del movimiento
del nodo. Además, se observa que, debido al movimiento, los nodos lejanos
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presentan fallos en el enlace, lo cual se produce por efectos como la interferencia
de enlaces por los nodos adyacentes, modelo de pérdidas del simulador y
adicionalmente aparece un factor de latencia debida al movimiento. Por último, las
coordenadas y valores para la simulación se describen en el capítulo 3.

Figura 2.5 Enlaces existentes en el Escenario Lineal Móvil

2.1.3. DISTRIBUCIÓN UNIFORME
Esta distribución evalúa el comportamiento de los nodos frente varios enlaces, ya
que el número de colisiones y la interferencia entre nodos aumenta en relación a
los escenarios descritos anteriormente. Por lo general, este tipo de redes realiza el
monitoreo de varias actividades al mismo tiempo e incluso puede tener dispositivos
actuadores que incidan en los dichos eventos.
Por tanto, la WSN debe garantizar la comunicación hacia el nodo destino, lo cual
se logra a través de la redundancia en las comunicaciones. Además, gracias a que
los nodos de la red actúan como repetidores, lo cual aumenta la fiabilidad en la
comunicación de la red.
2.1.3.1. Distribución uniforme fija
Este tipo de redes dependen de los elementos de medición que incluya la mota,
donde, la ubicación de los dispositivos está limitada por el área de monitoreo de
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dichos sensores. Adicionalmente, estos valores dependen del fabricante o la
configuración del dispositivo, donde varias referencias indican que el alcance
adecuado de estos dispositivos en granjas o bodegas es el alrededor de 20 metros
[19] [20].
La Figura 2.6, muestra un ejemplo de distribución hexagonal con nodos sensores
distribuidos de manera uniforme sobre un campo de 200 metros. Además, se
presenta los enlaces activos existentes y los que no se han producido debido al
fallo en los nodos.

Figura 2.6 Distribución Uniforme de Nodos

La Tabla 2.2 y la Tabla 2.3 contienen las coordenadas utilizadas para la creación
del escenario en la simulación. Esta distribución se despliega sobre un campo
cuadrado de 110 metros y contiene un total de 20 nodos distribuidos uniformemente
de manera hexagonal.
Tabla 2.2 Coordenadas de nodos del escenario uniforme (nodos 0-9)

Nodo 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

60

100

10

30

X

10

30

70

90

0

Y

10

10

10

10

27,32 27,32 27,32 27,32 44,6

44,6
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Tabla 2.3 Coordenadas de nodos del escenario uniforme (nodos 10-19)

Nodo 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X

70

90

0

40

60

100

10

30

70

90

Y

44,6

44,6

61,96 61,96 61,96 61,96 79,28 79,28 79,28 79,28

2.1.3.2. Distribución uniforme móvil
Esta distribución mantiene la ubicación de los nodos fijos (presentados en la Tabla
2.2) y aumenta un nodo destino móvil, el cual puede representar un recolector o
generador de información (Sink node de monitoreo o control en la WSN). Este
dispositivo tiene soporte en la estructura de comunicaciones de la WSN fija.
La Figura 2.7 muestra el aumento de la cantidad de enlaces hacia el nodo destino,
por la ubicación del nodo móvil y los nodos fijos. Estos enlaces desaparecen debido
al movimiento del nodo destino, siendo esta la principal razón para que las redes
WSN móviles tenga un bajo throughput. Además, factores como la latencia y el
número de colisiones, obligan a que este tipo de redes necesiten pocos
requerimientos en cuanto a transmisión de datos.

Figura 2.7 Distribución Uniforme de nodos con el nodo Móvil Destino
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2.1.4. EJEMPLOS DE CASTALIA
Como se ha mencionado previamente, Castalia es un simulador que permite el
desarrollo de escenarios a partir de cero, sin embargo, existen varios ejemplos
desarrollados que brindan un punto de partida al usuario. En esta sección se
describe los escenarios de Castalia, los cuales serán adaptados para las
simulaciones especificadas.
Escenario RadioTest.- Este escenario fue desarrollado para observar los resultados
de las características del modelo realista de Castalia en tres escenarios (Figura 2.8)
[16]. El primer escenario prueba la recepción, en el cual el nodo 0 funciona como
puerta de acceso, recolectando así la información de los transmisores (nodos 1 y
2), este escenario está planteado de modo que no exista ningún tipo de
interferencia entre los transmisores. Los escenarios InterferenceTest1 e
InterferenceTest2 muestran dos nodos estáticos, un nodo receptor y uno de los
nodos transmisores. La idea de estos dos últimos escenarios consiste en la
interferencia generada por el movimiento, lo cual se refleja en el aumento de
colisiones cuando la distancia del nodo transmisor móvil y el receptor disminuye.
Por lo tanto, este ejemplo contiene varias similitudes con los escenarios que tienen
movilidad, en el cual el análisis está enfocado en la relación entre los nodos
transmisores y el nodo destino (sink-node).

Figura 2.8 Configuraciones: General, InterferenceTest1 e InterferenceTest2 [16]
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Escenario ConnectivityMAP. – Este segundo ejemplo, desarrollado por castalia,
evalúa los enlaces entre nodos para una red en malla. Para este caso, todos los
nodos actúan como nodos destino sin importar su ubicación, por lo cual se evalúa
la conectividad de la red entre todos los nodos. Cabe recalcar, que no es necesario
especificar velocidad de transmisión o variables temporales, ya que se envía una
cantidad determinada de paquetes entre nodos [16].
Esta simulación se asemeja con los escenarios fijos, donde se analiza el
desempeño de la red a través de los enlaces entre nodos fijos.

2.2. MOTAS (PARÁMETROS DE OPERACIÓN)
Para la implementación de nuevos elementos de un nodo, se comienza con el chip
CC2420, desarrollado por Castalia, el cual detalla sus parámetros de operación en
el archivo CC2420.txt presentado en la sección 3.2.2.1.1.
Este archivo contiene los datos necesarios para el módulo de radio, el cual posee
5 secciones: Modos de recepción, niveles de transmisión, matriz de retardo de
transmisión, matriz de potencia de transmisión y niveles de modo Sleep, los cuales
se detallan en el capítulo posterior.
Esta sección presenta los datos más relevantes extraídos para la simulación, y la
discriminación realizada, ya que las motas presentan más de un modo de operación
e incluso tecnología de comunicación (XigbeePRO-EU, Euro-Xbee, WiFi, Satelital,
etc.) [21] [22].
2.2.1. LIBELIUM
Libelium es una de las marcas más influyentes en el desarrollo de ciudades
inteligentes, ya que sus productos han logrado marcar una tendencia clara en
cuanto al monitoreo de eventos, a través de motas como: Waspmote, Waspmote2
[21], siempre enfocándose en nuevas aplicaciones y sistemas inteligentes
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orientados al IoT. Por esta razón, la mota Waspmote ha sido seleccionada para ser
configurada dentro de las simulaciones.
Por otro lado, Castalia permite definir los principales parámetros de radio en un
formato específico, conocido como archivo de parámetros de radio. Esto se define
en la sección cuyas características fueron extraídas de las especificaciones
técnicas de la mota Waspmote [21]. Incluso, la gran variedad de especificaciones y
modos de operación de esta mota permiten escoger el modo de operación que más
se asemeja al chip CC2420. Los valores utilizadosados para la simulación se
detallan en la Tabla 2.4.
Tabla 2.4 Parámetros extraídos de “Waspmote Technical Guide”

Modulo RF
Frecuencia

Waspmote
Xbee-PRO 802.15.4 EU
2.4GHz

Sensibilidad

Modos de operación
Modos de Operación:

-100 dBm
Modo

Potencia

0
1

-3 dBm
-3 dBm

2
3
4

2 dBm
8 dBm
10 dBm

Corriente máxima a 5V
Modo Tx/Rx

200mA
17 mA

Modo Sleep
(Modulación similar al CC2420)13

30 uA

2.2.2. IRIDIUM
Iridium es una empresa dedicada a las soluciones IoT “Machine to Machine”, ya
que sus sistemas son orientados a la ubicación y monitoreo satelital de cargas,

13

La mota Waspmote permite varios tipos de modulación, velocidades de transmisión, bits por símbolo, por
lo cual se usarán los mismos que el dispositivo de Castalia CC2420.
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embarcaciones, entre otras. Por esta razón, las motas Iridium poseen dos tipos de
módulos RF, uno especializado en la geolocalización (GPRS) y otro capaz de
interactuar con tecnologías ZigBee, lo cual permite conectar la red WSN con un
entorno satelital externo.
Consecuentemente, las redes WSN obligan a que su nodo Gateway o destino (sink
node) permita ambos modos de operación, tanto GPRS como ZigBee. Sin embargo,
este comportamiento dual influye en gran manera en el consumo energético, lo cual
se refleja en la Tabla 2.5. El dispositivo a modelar para la simulación es el
transceptor 9692 SBD [22], el cual se detalla a continuación:
Tabla 2.5 Parámetros extraídos de “Iriduim Transceiver 9602 SBD”

Modulo RF
Frecuencia

Iridium Transceiver 9602BD
ZigBee 802.15.4/GPRS
2.5 GHz
1.616 GHz

Sensibilidad

Modos de operación
Modos de Operación:

Corriente máxima a 5V
Modo Tx/Rx

-117 dBm
Modo

Potencia

0
1

0 dBm
3 dBm

2
3
4

5 dBm
7 dBm
15 dBm

1.9 A
1.8 mA

Modo Sleep
0.225 mA
Modulación similar al CC2420 para su comparación
La Figura 2.9 muestra la estructura de este tipo de redes, donde el único nodo que
permite comunicación satelital es el nodo destino. Sin embargo, los datos del
módulo que trabaja con la WSN, únicamente se utiliza sin tomar en cuenta la
sección satelital de la red. El archivo de configuración de los parámetros de radio
se encuentra en la sección 3.3.
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Figura 2.9 Arquitectura de una red A-WSN [8]
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CAPÍTULO 3
SIMULACIONES
Este capítulo describe la configuración de una simulación en Castalia, mediante el
establecimiento del entorno de trabajo y la configuración del archivo omnetpp.ini,
este último contiene la esencia de una simulación. Además, se presentan las
configuraciones desarrolladas para simular los escenarios planteados.

3.1. ESTABLECIMIENTO DEL ENTORNO DE TRABAJO
Inicialmente, se instala una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu, el cual
brinda soporte sobre un sistema operativo de la máquina física, el cual es Windows
10, por otro lado, la máquina virtual se desarrolla sobre el programa VMware. A
continuación, se instala los programas Omnet++ y Castalia, los cuales están
ubicados en el directorio home de la máquina virtual (/home/tesis).
Cabe mencionar, que la versión de Castalia utilizada en este proyecto, corresponde
a la versión 3.2, mientras que la versión de Omnet++ es la 4.5, la cual permite la
compatibilidad entre entornos. En resumen, la Tabla 3.1 indica los programas y sus
respectivas versiones compatibles con la instalación del software y complementos,
sin mayores inconvenientes.
Tabla 3.1 Versiones de Ubuntu, Omnet++ y Castalia para compatibilidad entre si [23] [24]

Versiones
Ubuntu
Omnet++
Castalia

14
4.4.1

4.5
3.2

14 y 16
4.6

4.3 to 4.6
3.3

Para iniciar a una simulación, es necesario conocer el directorio en el cual se ha
instalado Castalia. En el presente trabajo, el directorio es: “/home/tesis/Castalia-
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3.2$”. En la ubicación mencionada, se encuentran dos directorios importantes, los
cuales son objeto de estudio para el desarrollo de simulaciones.
El primer directorio, se lo conoce como “Simulations”, en el cual se encuentran las
simulaciones por defecto de Castalia (Ejemplos de escenarios y módulos del
software). Además, en esta carpeta se debe crear los nuevos directorios de las
simulaciones a realizar.
Por otro lado, el segundo directorio, es el llamado “src”, el cual contiene una serie
de subdirectorios (ver Figura 3.1), en los cuales se encuentran los módulos de
Castalia y sus respectivos archivos “.ned”. En estos archivos se encuentran los
parámetros de una simulación, los cuales son modificados para obtener los
escenarios

planteados.

No

obstante,

varios

de

estos

parámetros

no

necesariamente deben ser modificados, por lo que no se los configura en el archivo
principal y Castalia mantiene su valor predefinido, presente en el respectivo archivo
“.ned” de cada módulo. Estos valores se mencionan posteriormente en la
descripción de cada módulo.

application

connectivityMap
routing

communication

src

mac
radio

node

lineMobilityManager

SensorNetwork

mobilityManager

noMobilityManager
resourceManager
sensorManager

physicalProcess

carsPhysicalProcess

wirelessChanel
Figura 3.1 Módulos relevantes de Castalia ubicados en el directorio “src”.
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En resumen, una simulación se realiza en el directorio “Simulations”, el cual
contiene una carpeta, donde se encuentra el archivo principal, llamado omnetpp.ini.
Este archivo contiene la configuración de cada escenario y reasigna varios de los
parámetros configurados en los archivos “.ned”, es decir, modifica los valores por
defecto de modo que cumpla las nuevas condiciones de la simulación.
Con el objeto de ordenar correctamente las simulaciones, el presente trabajo
contiene una carpeta con su respectivo archivo omnetpp.ini por cada escenario, a
pesar que un archivo omnetpp.ini puede contener más de un escenario de
simulación (Esto se detalla en la sección 3.4). Por lo tanto, todas las carpetas que
contienen los archivos de configuración de cada escenario se encuentran en el
directorio: “/home/tesis/Castalia-3.2/Simulations”.

3.2. CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO OMNETPP.INI
Una vez establecido el entorno de trabajo, se configura el archivo omnetpp.ini, a
través de una línea de comandos en Linux o con herramientas de edición de texto,
tales como: vim, vi, gedit, entre otras.
Adicionalmente, cada archivo omnetpp.ini contiene, en su cabecera, una
descripción del contenido del mismo, lo cual facilita la comprensión de las
configuraciones realizadas. Además, los archivos contienen comentarios para
facilitar el entendimiento tanto de procesos y modificaciones realizadas en las
configuraciones.
A continuación, se describe el desarrollo de una simulación, su sintaxis y
modificaciones dentro de su respectivo archivo omnetpp.ini. Primero, cada
configuración inicia con su “Escenario de simulación”14 principal [16], necesario en
todo archivo de configuración, cuya sintaxis se describe en el Código 3.1.

14

El nombre “escenario de simulación” es usado por el manual Castalia para nombrar a cada escenario
configurado en un solo archivo omnetpp.ini.

35

[General]
Código 3.1 Nombre del escenario principal de simulación

Posteriormente, se agrega la librería de Castalia, mediante el comando include el
cual añade las configuraciones del archivo Castalia.ini15 al archivo omnet.ini, donde
su línea de configuración se muestra en el Código 3.2.
include ../Parameters/Castalia.ini
Código 3.2 Configuración para agregar la librería Castalia.ini

Para continuar, se especifica el tiempo que dura una simulación, ya que es el único
parámetro genérico de Omnet++, cuya sintaxis se observa en el Código 3.3.
sim-time-limit = 500s
Código 3.3 Tiempo de simulación

La línea de comando anterior muestra una simulación que dura 500 segundos, es
decir fija el tiempo límite que una simulación está en proceso para que esta no se
ejecute indefinidamente.
Cabe mencionar, que la sintaxis de las próximas configuraciones mantiene el
siguiente formato: módulo0.módulo1.módulo2.parámetro = valor.
Donde la palabra “módulo0” representa una o más palabras (sin espacios) o incluso
siglas, propias del módulo. Estos valores necesitan un “.”, el cual indica que a
continuación sigue un sub-módulo o un parámetro a ser configurado. Las palabras
“módulo1” y “módulo2” representan los sub-módulos del módulo a su izquierda, es
decir el “módulo1” es un sub-módulo del “módulo0” y el “módulo2” es un sub-módulo
del “módulo1”, y así sucesivamente, si existiesen más sub-módulos. En cuanto a la
palabra “parámetro”, esta representa el parámetro a ser configurado seguido del

15

Castalia.ini contiene parámetros que afectan a la ejecución general de OMNeT [16]
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signo “=” y su valor correspondiente. Los parámetros pueden ser configurados con
valores enteros, decimales o caracteres (esto depende de la configuración en el
archivo “.ned” del parámetro).
En conclusión, las configuraciones dependen del módulo que se quiera añadir y
editar, de modo que es necesario analizar la configuración de cada módulo. Cabe
recalcar que, el orden de las líneas de configuración no altera los resultados de la
simulación, ya que el funcionamiento de una simulación en Castalia, está basada
en la modificación de valores por defecto de los archivo “.ned” (módulos), por los
configurados en el archivo omnetpp.ini.
3.2.1. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE RED
El primer módulo utilizado es aquel que representa a toda la red, en Castalia este
módulo es conocido como “SensorNetwork”, el cual se encuentra en el directorio
“src”. La sintaxis utilizada para la configuración de este módulo utiliza el prefijo “SN”
seguido del parámetro a configurarse. De hecho, todas las configuraciones
posteriores comienzan con el prefijo “SN”, ya que este módulo contiene a los demás
módulos (ver Figura 3.1).
Además, los parámetros más relevantes que contiene este módulo en su archivo
“SensorNetwork.ned” son: dimensiones del área donde se ubicaran los nodos y
número de nodos de la WSN, cuya sintaxis de las líneas de configuración se
observan en el Código 3.4.
SN.field_x = 200,
SN.field_y = 200 y
SN.numNodes = 8
Código 3.4 Parámetros de configuración del módulo de red

En el archivo omnetpp.ini, también se configura un espacio de dimensiones de 200
por 200 metros y 8 nodos desplegados. Además, Castalia permite trabajar con 3
dimensiones mediante la línea de configuración “SN.field_z”, sin embargo, el
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presente trabajo se ha realizado en dos dimensiones, por la naturaleza de los
escenarios planteados.
3.2.2. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO NODE
Este módulo, es considerado el más extenso e importante de una simulación, ya
que representa a las funciones de cada nodo. En este módulo, se configura la
ubicación en metros de las coordenadas cartesianas de cada nodo. Mediante la
siguiente sintaxis en el Código 3.5.
SN.node[3].xCoor = 10
SN.node[3].yCoor = 20
Código 3.5 Configuración de las coordenadas del nodo 3 a modo de ejemplo

Como se puede observar, la configuración es personalizada por cada nodo,
colocando su número entre corchetes luego de la palabra “node”. Si una
configuración influiría en todos los nodos, el número es reemplazado por el símbolo
“*” (asterisco), el cual se observa en varias configuraciones subsiguientes. En
cuanto a la numeración de los nodos, esta comienza desde el nodo 0 (cero), es
decir, si existen 8 nodos, la numeración sería del 0 al 7.
Por otro lado, en este módulo también se configura el parámetro que representa el
tiempo en segundos, que tarda un nodo en iniciar su funcionamiento luego de
iniciada la simulación. En otras palabras, este parámetro es utilizado para simular
el fallo de un nodo, ya que mientras este parámetro tenga un alto valor, semejante
al tiempo de simulación, no empezará su funcionamiento en conjunto con los demás
nodos y, por tal motivo, los demás nodos no lo tomarían en cuenta como transmisor
o receptor.
A continuación, se muestra la línea de configuración de tiempo para un retardo de
495 segundos, para simular su fallo durante una simulación de 500 segundos, la
línea de configuración de este parámetro sobre el nodo 0 se detalla en el Código
3.6.
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SN.node[0].startupOffset = 495
Código 3.6 Establecimiento del tiempo de inicio de operación de un nodo

Otro parámetro a configurar en este módulo es el nombre del sub-módulo de
aplicación a ser empleado en la simulación, con lo cual se obtiene la siguiente línea
de configuración en el Código 3.7.
SN.node[*].ApplicationName = "connectivityMap"
Código 3.7 Configuración del módulo de aplicación

Adicionalmente, cabe mencionar que existe más de un módulo de aplicación, sin
embargo, para el presente trabajo, se utiliza principalmente dos módulos, los cuales
son: “connectvityMap”, el cual nos muestra el número de paquetes recibidos por
cada nodo y cuya fuente es cualquier otro nodo adyacente o cercano. El segundo
módulo es conocido como “througputtest”, en el cual existe un solo nodo “Sink”
capaz de recolectar información de todos los nodos que estén a su alcance.
Finalmente, en este módulo se configura el nombre del sub-módulo de movilidad a
ser utilizado en la simulación, obteniendo el comando descrito en el Código 3.8.
SN.node[*].MobilityManagerName = "lineMobilityManager"
Código 3.8 Configuración del módulo de movilidad

Con respecto a los módulos dedicados a la movilidad, se encuentran los siguientes:
“NoMobilityManager” y “LineMobilityManager”, tal como sus nombres lo indican,
existe la posibilidad de que no exista movilidad en los nodos o existe un movimiento
lineal, el cual es detallado en su respetiva sección (3.2.2.3). Debido a que, este
parámetro está configurado por defecto con en el valor de “NoMobilityManager”, en
el archivo “Node.ned”, no es necesario su configuración para nodos fijos.

39

3.2.2.1. Configuración del módulo “communication”
En la configuración de este módulo, se establece la forma de comunicación entre
nodos, la cual es representada por las capas radio, mac y routing, que son submódulos del módulo “communication”.
Con respecto a las capas mac y routing, es necesario configurar el nombre del
módulo que representa el protocolo a ser utilizado en cada una de estas capas. Los
nombres de los protocolos que están configurados por defecto son: bypassMac y
bypassRouting, los cuales son sub-módulos de los módulos mac y routing
respectivamente. Cuando estos sub-módulos están configurados por defecto
poseen un funcionamiento que, en esencia, no implementan ninguna funcionalidad
de mac o enrutamiento.
Cabe mencionar que existen más de un protocolo para estas capas, no obstante,
la configuración del módulo routing, para los escenarios planteados, se mantiene
por defecto con el protocolo bypassrouting, ya que las funciones de enrutamiento
no son analizadas en el presente trabajo. En cuanto al módulo mac, se establece
el protocolo “mac802154”, el cual añade información de control característico de
este protocolo, en consecuencia, se obtiene la línea de configuración presentada
en el Código 3.9.
SN.node[*].communication.MACProtocolName = “mac802154”
Código 3.9 Configuración del módulo de mac

En relación a la configuración del módulo de radio, se establece varios parámetros
de operación que se presentan a continuación en la Tabla 3.2. Dicha tabla contiene
el tipo de variable, el parámetro en cuestión, su valor por defecto (descrito en el
archivo radio.ned) y una descripción del parámetro. Todos estos parámetros son
precedidos de la sintaxis jerárquica mostrada en el Código 3.10
“SN.node[*].communication.radio”.
Código 3.10 Configuración inicial de todos los sub-módulos y parámetros del módulo radio.
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Tabla 3.2 Parámetros del módulo de Radio

Tipo de
Variable

Parámetro

Valor por
defecto

String

RadioParametersFile

= default ("")

String

Mode*

= default ("")

String

State

String

Descripción
Directorio del archivo
parámetros de una mota
Modos de operación de una
mota.

= default

Estado con el cual comienza el

("RX")

nodo, puede ser RX o TX

TxOutputPower*

= default ("")

Potencia de transmisión

String

sleepLevel*

= default ("")

Double

carrierFreq

= default
(2400.0)

Niveles de sleep que puede
tener una mota
Frecuencia en MHz
0-> sin interferencia

Int

collisionModel

= default (2)

1-> interferencia simple
2-> interferencia aditiva

Double

CCAthreshold

Int

symbolsForRSSI

Int

bufferSize

Int

maxPhyFrameSize

Int

phyFrameOverhead

= default (-

el umbral del registro RSSI16

95.0)

(en dBm)

= default (8);

-

= default
(16);

Número de frames

= default

Máximo número de Bytes en la

(1024)

capa física

= default (6);

Bytes de control (802.15.4. = 6
bytes)

*Estos parámetros son configurados con los valores de la mota, a la cual se hace
un llamado desde el parámetro “RadioParametersFile”. Si no son configurados,
su valor por defecto es vacío, lo que significa que toma el primer valor encontrado
en el archivo mencionado

16

RSSI por las siglas del inglés Received Signal Strength Indicator, es una escala de referencia
para medir el nivel de potencia de las señales recibidas por un dispositivo en redes inalámbricas
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El parámetro más relevante de este módulo es “RadioParametersFile”, el cual es
configurado con la ubicación de un archivo de parámetros de radio con extensión
“.txt”, y además contiene los parámetros propios de un chip, que a su vez representa
una mota.
En Castalia existen 3 archivos para este propósito, los cuales son: BANRadio.txt,
CC1000.txt

y

CC2420.txt,

y

están

ubicados

en

“/home/tesis/Castalia-

3.2/Simulations/Parameters/Radio/”.
Primero, el archivo BANRadio.txt describe los parámetros de radio propuestos en
los documentos del Grupo de Trabajo 6 del IEEE 802.15 [25]. Mientras que, los
archivos CC2420.txt17 y CC1000.txt definen los parámetros de radio de los chips
del mismo nombre, descritos por Texas Instruments [26].
A continuación, se presenta la configuración del parámetro “RadioParametersFile”,
el cual hace llamado al archivo CC2420.txt (mota por defecto del simulador
Castalia), con este objeto se incluye la línea de comando presentada en el Código
3.11.
SN.node[*].communication.radio.RadioParametersFile="../Parameters/Radio/CC2
420.txt"
Código 3.11 Configuración del parámetro “RadioParametersFile”

3.2.2.1.1. Parámetros de radio del archivo CC2420.txt
A partir de este archivo, se adapta las motas Libelium e Iridum descritas en el
Capítulo 2, para crear dos archivos propios de dichas motas. En consecuencia, se
analiza el contenido del archivo CC2420.txt (ver Figura 3.2).

17

CC2420 es un transceptor de la empresa Texas Instruments, que tiene como principales características: 2.4
GHz IEEE 802.15.4 Compliant and ZigBee™ Ready RF Transceiver. Este chip es usado en Castalia como
referente de parámetros de radio de una mota de la misma empresa, es por esto que, para próximas referencias
del termino CC2420, hace referencia a una mota genérica que use este chip.

42

Figura 3.2 Contenido del archivo CC2420.txt

El formato de un archivo de parámetros de radio, consta de 5 secciones, donde
cada una debe comenzar con las siguientes palabras: RX MODES, TX LEVELS,
DELAY TRANSITION MATRIX, POWER TRANSITION MATRIX, SLEEP LEVELS.
Cabe mencionar que, el orden de las secciones no es mandatario y además se
añade comentarios, con el objeto de facilitar la comprensión del contenido del
archivo, los cuales deben estar precedidos del símbolo “#”.
Respecto a la sección RX MODES, contiene por lo menos una línea de
configuración, la cual posee el siguiente formato: Nombre (palabra arbitraria que
represente todo este modo de operación), velocidad de datos (kbps), tipo de
modulación (puede tomar sólo los siguientes valores: FSK, PSK, DIFFBPSK,
DIFFQPSK, IDEAL, CUSTOM), bits por símbolo, ancho de banda (MHz), ancho de
banda del ruido (MHz), piso de ruido (dBm), sensibilidad (dBm), energía consumida
(mW). Por ejemplo, en la Figura 3.2 se observa los modos normal e ideal en el
archivo CC2420.txt, así como también las demás secciones a ser analizadas.
A continuación, en la sección TX LEVELS se utiliza dos líneas de configuración,
donde la primera comienza con la cadena "Tx_dBm" seguida de las potencias de
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transmisión de la mota, estos valores deben spararse por un espacio. Mientras que,
la segunda línea de configuración comienza con la cadena "Tx_mW", donde se
configura la energía consumida por la mota en relación al nivel de potencia de
transmisión descrito en la línea de configuración anterior, debido a esto, el orden
debe ser igual en ambas líneas y se recomienda que el orden de valores sea
ingresado de mayor a menor valor.
Por otra parte, la sección DELAY TRANSITION MATRIX especifica los retrasos (en
milisegundos) para cambiar entre los tres estados principales de radio: RX
(recepción), TX (transmisión) y SLEEP, a través de la configuración de una matriz,
la cual muestra el tiempo que tarda en cambiar de un estado a otro.
Así mismo, la sección POWER TRANSITION MATRIX, especifica la potencia
consumida (en mW) que consume al cambiar de un estado al otro y al igual que la
sección anterior, ésta es descrita por una matriz.
Por último, la sección SLEEP LEVELS define uno o más modos de sleep para el
nodo, e incluso permite ingresar varios valores de consumo de energía diferentes,
para más de un modo de operación. Esta sección debe contener al menos un modo
de sleep representado por una línea de configuración con el siguiente formato:
nombre, potencia (mW), delayup (ms), powerup (mW), delaydown (ms), powerdown
(ms). Cabe recalcar que, el nombre representa al modo en cuestión, seguido de la
potencia consumida cuando el nodo se encuentra en su respectivo modo. Además,
el parámetro delayup es el retardo aparce al cambiar de modo sleep al superior (si
existiese un modo superior). En cuanto al parámetro powerup, consiste en la
potencia consumida al cambiar de modo al modo sleep superior (si existiese un
modo superior).
Por otra parte, los parámetros delaydown y powerdown son similares a los dos
parámetros anteriores, sin emabargo, el cambio ocurre al cuan existe una transición
del modo sleep a un modo inferior (si existiese un modo inferior). En el caso de
tener un solo modo sleep, los parámetros delayup, powerup, delaydown y
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powerdown son representados por un guion (-) como se puede observar en la
Figura 3.2, cuyo archivo solo contiene un modo sleep.
Con respecto a la configuración de estos parámetros, en el archivo omnetpp.ini, es
necesario tomar en cuenta la Tabla 3.2, donde existen parámetros con una insignia
(*), para aclarar que la configuración puede ser realizada exclusivamente con
valores descritos en el archivo de parámetros de radio (como ejemplo se ha
mencionado el archivo CC2420.txt). Dichos parámetros son: mode, TxOutputPower
y sleepLevel, los cuales son configurados de la siguiente manera:
Respecto a los parámetros mode y sleepLevel, a estos se los puede configurar con
cualquier nombre, siempre y cuando cumplan el formato descrito para RX MODES
y SLEEP LEVELS del archivo de parámetros de radio. A continuación, se muestra
las configuraciones obtenidas del archivo CC2420.txt en el Código 3.12.
SN.node[*].communication.radio.mode = “normal”
SN.node[*].communication.radio.sleepLevel = “idle”
Código 3.12 Configuración de las secciones "RX MODES" "SLEEP LEVELS"

Por otro lado, al parámetro TxOutputPower necesita de los valores descritos en la
sección TX LEVELS, los cuales pueden ser configurados con más de un valor.
Consecuentemente, los resultados son dependientes de la potencia de transmisión
y a continuación se presenta una posible configuración mostrada en la línea de
código del Código 3.13. Donde, TxPw representa el nombre de la variable, es decir
que no es un valor matemático, por ejemplo, los valores de -5 dBm, -3 dBm y 0 dBm
de la mota CC2420, representan modos de operación y estos valores están
relacionados con valores de potencia en una matriz ubicada en la sección de “TX
LEVELS” del archivo CC2420.txt.
SN.node[*].Communication.Radio.TxOutputPower = "${TxPw=-5dBm,3dBm,0dBm}"
Código 3.13 Configuracion del parametro TxOutputPower
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En resumen, acerca de la configuración del módulo de radio, cabe mencionar que
no todos los parámetros descritos en la Tabla 3.2, son configurados en el archivo
omnetpp.ini ya que es suficiente con su valor por defecto descrito en el archivo
node.ned. Además, para los parámetros que, si necesiten ser configurados y no se
los ha mencionado, basta con la descripción de la Tabla 3.2, para conocer cómo
deben ser configurados. Finalmente, la decisión de configurar un parámetro en el
archivo omnetpp.ini o dejarlo con su valor por defecto, depende del escenario a ser
simulado.
3.2.2.2.

Configuración del módulo “application”

Como se mencionó en la configuración del parámetro ApplicationName del módulo
Node, existe más de una aplicación en Castalia, sin embargo, en este trabajo se
utilizó solamente las aplicaciones “TroughputTest” y “connectivityMap”.
Primero, la aplicación “connectivityMap” contiene el parámetro packetsPerNode, el
cual está configurado por defecto en 100 paquetes enviados. Este parámetro
permite observar el número de paquetes18 que ha recibido un nodo y su línea de
configuración se muestra en el Código 3.14. Los demás parámetros de este módulo
se mantienen en sus valores por defecto, los cuales asignan tamaño al overhead y
al payload.
SN.node[*].Application.packetsPerNode = 500
Código 3.14 Configuración de los paquetes por nodo

Por otro lado, la aplicación “TroughputTest” necesita la configuración de los
parámetros de velocidad de entrega de paquetes y payload, ya que a diferencia de
la anterior aplicación esta no posee un parámetro que especifique el número de
paquetes enviados por un nodo. Esto se debe a que el escenario depende del
tiempo de simulación, tiempo durante el cual los nodos transmiten la información

18

La unidad de información con la cual Castalia evalúa los escenarios, son los paquetes transmitidos entre
nodos.
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ininterrumpidamente. El Código 3.15 presenta las sentencias que permiten
establecer los parámetros de este escenario.
SN.node[*].Application.packet_rate = 5
SN.node[*].Application.constantDataPayload = 100
SN.node[0].Application.latencyHistogramMax = 10
Código 3.15 Configuraciones del módulo de Aplicación

3.2.2.3.

Configuración del módulo “mobilityManager”

Como ya se ha mencionado, para los módulos dedicados a la movilidad, existen los
siguientes: “NoMobilityManager” y “LineMobilityManager”, donde el módulo
“NoMobilityManager” no tiene configuración adicional, En cambio el módulo
“LineMobilityManager” se configura de la manera presentada en el Código 3.16.
SN.node[5].MobilityManager.updateInterval = 5
SN.node[5].MobilityManager.xCoorDestination = 200
SN.node[5].MobilityManager.yCoorDestination = 200
SN.node[5].MobilityManager.speed = 10
Código 3.16 Configuración del módulo “LineMobilityManager”

Por otra parte, el parámetro de actualización de intervalo (“updateInterval”)
actualiza la posición del dispositivo en movimiento cada cierto tiempo establecido,
y envía esa información hacía el módulo de “WirelessChannel”. Por último, los
parámetros de destino del nodo (yCoorDestination y xCoorDestination) y
administrador de velocidad (MobilityManager), son utilizados para detallar el
movimiento del dispositivo. Cabe aclarar, que el movimiento solo puede ser
simulado de manera lineal y a una velocidad constante.
3.2.2.4.

Configuración del módulo “resourceManger”

En resumen, este módulo permite establecer la energía consumida en cada nodo,
lo cual se logra mediante la configuración del parámetro “initialEnergy”, el cual
representa la energía consumida por la mota y está en Joules. Cabe recalcar, que
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este proyecto no estudia el consumo de los sensores en la mota, por esta razón se
utilizará los valores por defecto de castalia que son: 18720 Joules (el consumo
estándar de una batería AA).
3.2.2.5.

Configuración del módulo “sensorManager”

Este módulo tiene una estrecha relación con el módulo “PhysicalProcess”, ya que
simula el monitoreo de un proceso físico mediante un sensor ubicado en un nodo.
Cabe mencionar, que puede existir más de un sensor en un nodo, y los sensores
pueden ser dedicados a monitorear diferentes procesos físicos. Debido a los
propósitos del presente trabajo, todos los parámetros de este módulo son
configurados con sus valores por defecto, lo que significa que cada nodo tiene un
solo sensor de monitoreo y son dedicados para monitorear la temperatura.
3.2.3. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO PHYSICALPROCESS
Mediante este módulo es posible crear más de un proceso físico, donde su
funcionamiento consiste en enviar información al sensor (o los sensores) de un
nodo, cuando este se lo solicite. Dicho nodo procesa esta información y la transmite
de acuerdo a sus protocolos de comunicación, mediante el módulo de canal
inalámbrico (WirelessChanel). De igual forma que el módulo sensorManager, los
parámetros son configurados con sus valores por defecto.
3.2.4. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO WIRELESSCHANNEL
El módulo “wirelesschanel” posee los parámetros sigma y bidirectionalsigma, los
cuales son de gran importancia y forman parte de la fórmula que describe las
pérdidas del canal inalámbrico en Castalia (fórmula descrita en el capítulo 2). En
dicha fórmula, el parámetro sigma es una desviación estándar de una variable
gaussiana para el desvanecimiento de las perdidas en la trayectoria, y la variable
bidirectionalsigma es útil para enlaces bidireccionales, ya que se suma y se resta
de la variable sigma, y su sintaxis para ser configurada se muestra en el Código
3.17.
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SN.wirelessChannel.sigma = 4
SN.wirelessChannel.bidirectionalSigma = 1
Código 3.17 Configuración del módulo "WirelessChannel"

Adicionalmente, en la Figura 3.3 se presentan todos los módulos y sub-módulos
existentes en Castalia, donde los módulos no mencionados en el presente trabajo,
son módulos que no han sido configurados de acuerdo a los escenarios planteados.

Figura 3.3 Nomenclatura de módulos y sub-módulos incluidos en Castalia [16]

En resumen, la configuración que se realiza en un archivo omnetpp.ini depende
estrictamente de los módulos y sub-módulos existentes en Castalia, representados
por sus respectivos archivos con extensión “.ned” y se encuentran jerárquicamente
en el directorio “src”. Dichos archivos contienen los parámetros a ser utilizados en
cada módulo. Además, en estos archivos se encuentran detalladas las entradas y
salidas de cada módulo. El contenido completo de todos los archivos “.ned” se
encuentra en el Anexo A.
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3.3.

ADAPTACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RADIO DE LAS
MOTAS LIBELIUM E IRIDUIM

A continuación se muestra, en la Figuras Figura 3.4 y Figura 3.5, el contenido de los
archivos de parámetros de radio para las motas Libelium e Iridium,
respectivamente:

Figura 3.4 Contenido del archivo libelium.txt

Figura 3.5 Contenido del archivo iridium.txt
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3.4.

SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS

Una vez realizado el análisis de los parámetros utilizados en una simulación de
Castalia, se procede a simular cada escenario planteado en el Capítulo 2. Por tal
motivo, en esta sección se describe la configuración que caracteriza a cada
escenario, mediante su respectivo archivo omnetpp.ini.
3.4.1. SIMULACIÓN DE LOS ESCENARIOS IDEAL Y REAL PARA LA
SELECCIÓN DE LA DISTANCIA ÓPTIMA
El propósito de esta simulación consiste en comprender el funcionamiento de
Castalia en un escenario ideal, es decir que no existen interferencias ni variables
que afecten al canal inalámbrico (sigma y bidirectionalsigma que son parámetros
particulares del modelado de Castalia). Como resultado, se muestra la reducción
de pérdidas de información en la transmisión, obteniendo un valor teórico disonante
a los valores experimentados en un ambiente real.
El primer escenario sirve como base para la creación de un escenario real con la
mota CC2420, el cual es utilizado para el análisis de la distancia óptima entre nodos
para la distribución de los mismos. Para analizar la diferencia entre un escenario
ideal y uno real, se establece una comparación de estos dos escenarios mediante
3 sub-escenarios descritos en su respectivo archivo omnetpp.ini.
El archivo de configuración omnnetpp.ini, para la simulación del escenario ideal, se
ubica en el directorio de Castalia “/Simulations/escenario_lineal_fijo/”. La
configuración de este archivo consta de varios sub-escenarios, ya que este
escenario es la base del escenario real, en el cual se pretende observar el número
de paquetes recibidos mientras se varía la distancia entre nodos, y concluir una
distancia óptima para las demás simulaciones.
Consecuentemente, se tiene los siguientes sub-escenarios: [General], [Config 200],
[Config 500] y [Config 900], donde su contenido se observa en las Figuras 3.6, 3.7,
3.8, y 3.9 respectivamente. Primero, el sub-escenario “[General]” debe constar en
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cada simulación, ya que contiene los parámetros en común para todos los demás
sub-escenarios. En cuanto a los sub-escenarios “[Config 200]”, “[Config 500]” y
“[Config 900]”, son escenarios cuyo nombre denota su alcance máximo en metros.
Cabe aclarar que la sintaxis de cada sub-escenario, excluyendo el escenario
General, debe tener la palabra “Config” y luego el nombre del escenario, el cual
puede ser nombrado con cualquier palabra.
Respecto al contenido de la sección “[General]”, ésta consta de varios parámetros
configurados para esta simulación, los cuales se enlistan a continuación:
·

Tiempo de simulación: 500 segundos19.

·

Espacio de simulación: 900 metros tanto en el eje “x” como en el “y”20

·

Numero de nodos: 8 nodos21

·

Protocolo MAC utilizado: Mac802254

·

Archivo de parámetros de radio: CC2420.txt

·

Potencias de transmisión: -5 dBm, -3 dBm y 0 dBm

·

Modelo de colisiones: “0” sin interferencias (ambiente ideal)

·

Aplicación utilizada: “ConectivityMap” (permite que observar el intercambio
de datos entre todos los nodos. Además, se establece un número máximo
de 500 paquetes por nodo).

·

Configuración de nodos estáticos para el canal inalámbrico:
configurado en “true”.

·

Sigma: configurado en “0” (ambiente ideal)

·

BidirectionalSigma: configurado en “0” (ambiente ideal)

19

Tiempo de simulación de 500 segundos, valor del parámetro establecido, debido a que, si se aumenta este
valor, la simulación tarda demasiado y la máquina virtual tiende a ralentizarse.
20

Distancia de 900 metros tanto para el eje “x” y el eje “y”, valores de los parámetros establecidos debido a
que, a mayores distancias necesita mayor tiempo de simulación.
21 Número de nodos: 8 motas, de igual manera este parámetro es establecido en este valor, ya que a mayor
cantidad de nodos requiere mayores dimensiones de campo, lo cual ralentiza e incluso produce fallos en la
simulación.
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Figura 3.6 Contenido de la sección [General]

Respecto a los sub-escenarios “[Config 200]”, “[Config 500]” y “[Config 900]”, que
contienen la ubicación de los nodos, cuyas distancias están detalladas en la Tabla
3.4, se presenta en las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 respectivamente. Cabe recalcar, que
la separación entre nodos crece hasta alcanzar el límite de su respectivo escenario,
esto se detalló en el capítulo 2. Además, al ser la primera simulación, se explica la
sintaxis de ejecución y visualización de resultados.

Figura 3.7 Configuración del sub-escenario 200
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Figura 3.8 Configuración del sub-escenario 500

Figura 3.9 Configuración del sub-escenario 900

Mediante líneas de comandos, dentro del el directorio del archivo omnetpp.ini,
“/Simulations/escenario_lineal_fijo/”, se ejecuta la simulación a través de las
sentencias descritas en el Código 3.18
Castalia -c 200 -o 200elf.txt
Código 3.18 Línea de comando para ejecutar una simulación

Donde:
·

Castalia es el comando que realiza la simulación para ser ejecutada,

·

-c es la opción para escoger uno de los escenarios del archivo omnetpp.ini

·

-o es la opción de dar nombre al archivo que resulta de la simulación

·

200elf.txt es el nombre que contiene los resultados de la simulación.

Para verificar que la simulación fue ejecutada correctamente se visualiza la línea
“Running configuration 1/1”.
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Respecto a la visualización de resultados, cabe señalar que los datos de salida son
los siguientes: Paquetes recibidos por nodo, desglose de los paquetes fallidos y
recibidos, paquetes transmitidos y energía consumida (en mw). Para observar los
datos descritos anteriormente, se ejecuta el comando que se muestra en el Código
3.19 y su resultado se observa en la Figura 3.10.
CastaliaResults -i 200elf.txt
Código 3.19 Línea de comando para observar los resultados

Donde:
·

CastaliaResults es el comando para mostrar los resultados,

·

-i 200elf.txt es la opción de escoger el archivo resultado de la simulación,

Figura 3.10 Resultado del comando CastaliaResults –i 200elf.txt

Para obtener el detalle de cada salida, se aumenta la opción –s y parte de una
palabra (o la palabra completa) de la columna Output, y la opción –n se utiliza para
mostrar el resultado detallado de cada nodo. De tal manera que, la sentencia para
observar los paquetes recibidos por nodos se detalla en el Código 3.20.
CastaliaResults -i 200elf.txt -s received –n
Código 3.20 Línea de comando para observar los paquetes recibidos por nodo

Dicho comando tiene como resultado lo que muestra la Figura 3.11, en la cual se
presenta los paquetes recibidos por nodo (cuyos transmisores son los nodos
“index”) sin filtrar la información, es decir que el resultado contiene todas las
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potencias ingresadas en la simulación. Con el objetivo de filtrar el contenido, se
añade la opción –f y una palabra en común en las filas a ser filtradas. Para este
ejemplo, se selecciona la palabra “5dBm”, con lo cual, la línea de comando definitiva
para obtener un resultado detallado se presenta en el Código 3.21.
CastaliaResults -i 200elf.txt -s received –n –f 5dBm
Código 3.21 Línea de comando para observar los paquetes recibidos por nodo a -5 dBm

Para obtener más resultados, se puede utilizar palabras como: “received” o “5
dBm”. En este caso en particular el resultado de la sentencia se presenta en la
Figura 3.12.

Figura 3.11 Resultado del comando CastaliaResults –i 200elf.txt -s received –n

Figura 3.12 Resultado del comando CastaliaResults -i 200elf.txt -s received –n –f 5dBm

Una vez obtenidos los resultados, Castalia permite la creación de gráficos, de
manera que el contenido pueda ser analizado de mejor manera. Este proceso se
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realiza mediante el comando “CastaliaPlot”, para lo cual se utiliza la información
obtenida previamente mediante el comando pipe de Linux “|”, donde el comando
final presenta en el Código 3.22 y la imagen generada a través de dicha sentencia
se lo observa en la Figura 3.13. Adicionalmente, se puede utilizar el comando eog22
para ejecutar directamente la imagen.
CastaliaResults -i 200elf.txt -s rece -n -f 5dBm | CastaliaPlot -o 200elf0dbm.jpg -s
histogram
Código 3.22 Sentencia utilizada para obtener gráficas de las simulaciones

Donde,
·

CastaliaResults -i 200elf.txt -s rece -n -f 5dBm: es el comando analizado
anteriormente.

·

| o comando “Pipe”: pasa la salida del comando anterior al comando
siguiente.

·

-o 200elf0dbm.jpg: opción y nombre del archivo de salida

·

-s histogram: Tipo de gráfico generado

Figura 3.13 Paquetes recibidos con éxito a la potencia de -5dBm

22

eog es un comando que se utiliza en Linux para abrir imágenes desde un terminal de línea de comandos, se
usa este comando para abrir la imagen generada por el comando CastaliaPlot.
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Para la simulación del escenario real, la configuración varía, respecto al escenario
ideal, en los siguientes parámetros:
·

Modelo de colisiones: “2” interferencia aditiva (ambiente real)

·

Sigma: “4” es el valor por defecto de Castalia para un ambiente real

·

BidirectionalSigma: “1” valor por defecto del modelo de Castalia para un
ambiente real

En cuanto a los parámetros sigma y bidirectionalSigma, no es necesaria su
configuración dentro del archivo opmnetpp.ini, ya que los valores se encuentran
configurados por defecto en el archivo “.ned” del módulo “WirelessChannel”.
El archivo omnetpp.ini del escenario real, está ubicado en el directorio de Castalia
“/Simulations/R_escenario_lineal_fijo/”, y su contenido se muestra en la Figura
3.14. Cabe destacar, que al igual que el escenario ideal, éste consta de 3 subescenarios (“[Config 200]”, “[Config 500]” y “[Config 900]”), donde éstas
configuraciones se detallan en las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 respectivamente.
El análisis de resultados se realiza en base al promedio de paquetes perdidos
debido a la sensibilidad, que se detalla en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3 Número promedio de paquetes fallidos de los escenarios ideal y real

Escenario

Ideal

Real

Distancia

Fallos por debajo de
la sensibilidad

200

500

500

200

900

333,333

200

875

500

714,286

900

375
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Figura 3.14 Configuración del escenario real

En base a los resultados, se observa que el escenario real presenta más fallos
frente al escenario ideal, lo cual se debe a que el escenario real utiliza parámetros,
tales como: collisionmodel, sigma y bidirectionalsigma (parámetros particulares del
simulador Castalia), donde el parámetro colision está configurado para aportar la
interferencia aditiva entre nodos. El siguiente parámetro, llamado sigma, es una
variable de estilo gaussiano que presenta perdidas aleatorias diferentes para cada
nodo al transmitir información. Por último, el parámetro bidirectionalsigma añade
pérdidas con un modelo gaussiano, similar al modelo de la variable sigma, donde
estas pérdidas son aplicadas a la comunicación entre nodos.
Consecuentemente, las pérdidas del modelo real son mayores y estas
aproximaciones se deben al modelado de Castalia, el cual permite predecir un
comportamiento que se aproxima de mejor manera la realidad. Cabe acotar, que el
escenario Ideal hace referencia a un modelado puramente teórico, el cual utiliza
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fórmulas que describen el comportamiento de la comunicación inalámbrica y no
presenta los parámetros nuevos de Castalia mencionados anteriormente.
Con respecto al modelo de colisión, los valores obtenidos no son presentados, ya
que este parámetro añade a la simulación la interferencia aditiva entre nodos, la
cual no tiene mayor repercusión sobre los resultados debido a la distribución física
de los elementos (distribución lineal).
A continuación, del escenario real se elige la distancia adecuada entre nodos, y su
valor se utiliza en escenarios posteriores. Dicho valor debe ser el mismo para los
diferentes motes, de modo que se analice su comportamiento bajo las mismas
condiciones en cuanto a distribución física de elementos.
Por otra parte, las posiciones de los nodos observadas en las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9,
se resumen en la Tabla 3.4, en la cual se describe la distribución de nodos para los
tres escenarios lineales propuestos, que poseen un modo de operación común23.
Tabla 3.4 Distancias entre nodos adyacentes en los escenarios de 200 500 y 900 metros

Distancias entre los nodos (m)
Nodo Rx

0

1

2

3

4

5

6

Nodo TX

1

2

3

4

5

6

7

200

10 15 20

25

30

35

40

500

15 30 45

60

75

90

105

900

30 60 90 120 150 180 210

Los resultados de las simulaciones se presentan gráficamente en las Figuras 3.15,
3.16, y 3.17, donde se observa que el primer escenario de 200 metros obtiene
resultados variados, es decir que existen nodos adyacentes que reciben todos los

23Modo

de Operación común: es el modo de operación común entre las 3 motas (CC2420, Libelium e Iridum),
lo cual permite establecer valores aproximados para cada escenario, ya que la potencia de transmisión y
consumo energético está predefinida por los fabricantes, por lo que al analizar se compara el modo más
utilizado por mota.
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paquetes posibles y otros cuyo enlace no funciona en ningún instante. Por lo tanto,
este escenario presenta los mejores resultados, los cuales serán utilizados como
distancia entre nodos para posteriores simulaciones.

Figura 3.15 Paquetes recibidos por nodo a 0dBm en el escenario real de 200 m

Figura 3.16 Paquetes recibidos por nodo a 0dBm en el escenario real de 500 m
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Figura 3.17 Paquetes recibidos por nodo a 0dBm en el escenario real de 900 m

Por otro lado, los escenarios de 500 y 900 metros presentan una gran pérdida de
información, sin embargo, ciertos nodos reciben correctamente la información, ya
que las distancias entre dispositivos son distancias que coinciden con las distancias
seleccionadas en el primer escenario de 200 metros. Como resultado, se confirma
que la configuración de 200 metros es la más adecuado para ser la base de
posteriores simulaciones y a continuación se presenta en la Tabla 3.5.
Tabla 3.5 Paquetes recibidos entre nodos adyacentes para escenarios de 200 500 y 900
metros

Paquetes recibidos entre los nodos
Nodo Rx

0

1

2

3

4

5

6

Nodo Tx

1

2

3

4

5

6

7

200

500 500 500 500 481 305 62

500

500 472

1

0

0

0

0

900

476

0

0

0

0

0

0

Adicionalmente, la Figura 3.18 sintetiza el contenido de las Tablas 3.4 y 3.5, de esta
manera se obtiene una gráfica en función de los paquetes recibidos frente a la
distancia entre nodos adyacentes por escenario simulado. Donde cada nodo envía
un máximo de 500 paquetes.
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Paquetes recibidos vs escenarios y sus distancias
entre nodos
Paquetes recibidos

600
500
400
300
200
100
0
10 15 20 25 30 35 40 15 30 45 60 75 90 105 30 60 90 120 150 180 210
Escenario de 200 m

Escenario de 500 m

Escenario de 900 m

Distancia en metros entre nodos adyacentes en cada escenario

Figura 3.18 Paquetes recibidos vs distancia entre nodos adyacentes de cada escenario

En resumen y de acuerdo con los resultados obtenidos en las Tablas 3.4 y 3.5, la
mejor distancia entre nodos adyacentes es de 25 metros, ya que a esta distancia
no se tiene perdidas por este concepto y permite analizar la comparación entre
motas con distancias iguales, para la distribución lineal. Por otra parte, en distancias
menores a 25 metros, siempre se recibe información (limitando el análisis de otros
parámetros), y como consecuencia se reduce significativamente la cobertura de la
WSN. Con respecto a distancias mayores, no existe comunicación entre nodos por
la sensibilidad de los mismos.
3.4.2. SIMULACIÓN DEL ESCENARIO LINEAL FIJO (ELF)
Este escenario, compara el comportamiento de 3 motas (CC2420, Libelium e
Iridium) sobre una distribución lineal de nodos fijos, la cual se presenta en la Figura
3.19. Además, el escenario presenta un fallo dentro de comunicación sobre su

estructura, donde el nodo 5 no envía ni recibe información.
A partir de los resultados presentados en la Tabla 3.6, se observa una clara ventaja
en cuanto a transmisión exitosa de datos en la mota Libelium, sin embargo, los
resultados están relacionados a los parámetros de operación de su modo, el cual
aumenta la potencia de transmisión de 0 a 2 dBm respecto a las demás. De hecho,
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el aumento de potencia se refleja claramente en el aumento del throughput de 37%
del CC2420 a 65% de la mota Libelium.
Por otra parte, la calidad del enlace entre nodos, en las motas Libelium e Iridium es
alta, debido su potencia de transmisión y a la sensibilidad en recepción de las
motas, lo cual se describe en sus respectivos archivos “.txt” del parámetro
“RadioParametersFiles”. Consecuentemente, la mota CC2420 es la única en la cual
el 50% de información presenta fallos debido a la sensibilidad en recepción de la
mota.
Respecto al consumo energético, la mota Iridium consume un valor elevado debido
a sus funciones satelitales, ya que esta mota está especializada en soluciones de
geolocalización. Además, la mota que menos consume energía es la CC2420, sin
embargo, sus prestaciones son limitadas respecto a la mota Libelium, ya que esta
segunda mota pertenece a la familia Waspmote, la cual ha desarrollado
constantemente sus sistemas de mejora de consumo energético.

DISTANCIA EN METROS

Distribución lineal de nodos
200
150
100
50
0

0

10

1

35

2

3

60

85

4

110

5

135

6

7

160

185

DISTANCIA EN METROS

Figura 3.19 Distribución lineal de nodos.

Tabla 3.6 Resultados comparativos de las simulaciones con distribución lineal fija

CC2420 Libelium

Iridium

(0 dBm)

(2 dBm)

(0 dBm)

Paquetes recibidos exitosamente

3774

6522

2463

Fallos sin interferencia

1226

3976

7537

Fallos por debajo de la sensibilidad

5000

-

-

Consumo de energía promedio (mw)

29,753

39,748

417,911
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En conclusión, la mota con mejores prestaciones para una WSN con distribución
lineal fija, es la desarrollada por Libelium, por razones como la calidad de enlace
(100% de efectividad), throughput elevado (65.22%) y un consumo relativamente
bajo de energía (39.7mw por cada 500 paquetes enviados). Cabe recalcar, que
actualmente la mota CC2420 es utilizada para aplicaciones simples de bajos
requerimientos, a diferencia de Waspmote la cual actualiza constantemente sus
versiones, por lo tanto, la primera versión de la mota Waspmote es objeto de
comparación debido a sus características semejantes a la mota CC2420.
3.4.2.1. MOTA CC2420
Para este escenario, se ha utilizado los datos por defecto de Castalia, los cuales se
basan en el chip CC2420. Actualmente, este dispositivo se encuentra en desuso,
debido a su bajo rendimiento frente a nuevas motas como las desarrolladas por
Libelium. Sin embargo, al momento de la creación del software Castalia, este era
el elemento de mejores prestaciones para la implementación de WSN [16].
A continuación, la simulación considera la transmisión de 500 paquetes por nodo
para evaluar la calidad de enlace entre nodos en la WSN. Además, se evalúa
principalmente el comportamiento de 3 nodos dentro de la red, debido a que
presentan los posibles eventos en los cuales una WSN deberá desarrollarse.
Entonces, el “nodo 1” es el primer nodo seleccionado dentro de la distribución, y ha
sido seleccionado debido a que sus nodos colindantes funcionan correctamente,
por lo que sus enlaces reflejan una situación ideal de la WSN.
En la Figura 3.20 y la Tabla 3.7, se observa que el “nodo 1” es capaz de generar 2
enlaces a una potencia de 0 dBm, ya que ha recibido 1000 paquetes de manera
exitosa con sus nodos adyacentes (Nodos 0 y 2 han enviado 500 paquetes cada
uno), lo cual se refleja en la columna de paquetes recibidos sin interferencia.
Adicionalmente, en este modo de operación, el nodo 1 pretende crear 2 enlaces
adicionales con los nodos más lejanos, sin éxito alguno, lo cual se presenta en la
columna de paquetes fallidos por la sensibilidad de los elementos.
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Cabe aclarar, que 500 paquetes representan un enlace con efectividad de 100% y
que los nodos que han logrado comunicarse correctamente se encuentran
detallados en las tablas del Anexo B. Además, los nodos fallidos sin interferencia
representan una comunicación exitosa en cuanto a transmisión de datos, sin
embargo, el nodo no ha procesado correctamente los datos debido al modo en el
que se encontraba durante la simulación (modo de hibernación).
Tabla 3.7 Paquetes recibidos y fallidos de los nodos 1, 3 y 7 por modo de operación
(ELF-CC2420).

Fallos sin

Fallos por debajo

interferencia

de la sensibilidad

Nodo=1 (0 dBm)

0

1000

1000

Nodo=1 (-3 dBm)

99

0

900

Nodo=1 (-5 dBm)

166

1000

334

Nodo=3 (0 dBm)

560

1000

440

Nodo=3 (-3 dBm)

221

500

279

Nodo=3 (-5 dBm)

495

1500

5

Nodo=7 (0 dBm)

4

500

496

Nodo=7 (-3 dBm)

0

500

500

Nodo=7 (-5 dBm)

5

0

495

Recibidos

Figura 3.20 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 1” (ELF-CC2420)
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El segundo elemento, es el “nodo 3”, el cual representa el comportamiento de la
red frente a enlaces fallidos cercanos (el nodo 5 dentro de la distribución, es el nodo
afectado en la red). Para este caso, el nodo 3 está afectado indirectamente por el
comportamiento del nodo 5, el cual corrompe las comunicaciones con el nodo 4 y
este a su vez se detiene esperando reestablecer las comunicaciones con el nodo
fallido. Consecuentemente, en una WSN dentro de Castalia, un nodo fallido es
capaz de entorpecer las comunicaciones de sus nodos vecinos.
Entonces, los elementos fallidos en la red serán los nodos 5 y 4, lo cual se refleja
en la fiabilidad de 0% en el enlace con el nodo 4, sin embargo, este último presenta
un enlace exitoso con el nodo 2. Por consiguiente, la calidad de los enlaces
disminuye al reducir la potencia de transmisión, obteniendo una fiabilidad de 100%
para 0 dBm, 55.8% para -3 dBm y 0.05% para -5 dBm. A pesar de que los paquetes
son entregados, sus valores no son legibles para el nodo, aumentando la
probabilidad de fallo en la interpretación de los paquetes, lo cual se refleja en la
columna de paquetes fallidos sin interferencia y se contrasta con la columna de
paquetes recibidos exitosamente en la Figura 3.21.

Figura 3.21 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 3” (ELF-CC2420)

Por último, el nodo 7 representa al nodo de inicio o final en la WSN, el cual deberá
tener un solo enlace exitoso con su respectivo nodo adyacente. En la Figura 3.22,
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se observa que el nodo posee una conexión exitosa con su nodo colindante en
cualquiera de sus tres modos de operación. Además, se observa como en modos
de operación de mayor potencia, intenta crear nuevos enlaces, aunque sus intentos
no tengan éxito.

Figura 3.22 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 7” (ELF-CC2420)

Otro de los factores influyentes sobre la WSN, consiste en el coste energético de
operación. La Figura 3.23, refleja el coste energético de la red, donde el CC2420
prácticamente no presenta cambios significativos en cuanto a consumo, ya que
dicha variación posee un valor de apenas 0.02 mW.

Figura 3.23 Energía consumida, en mW, en cada nodo (ELF-CC2420)
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Como resultado, el escenario es ineficiente en cuanto a distinción de modos de
operación. Por lo que el modo de operación más adecuado, en esta mota, será el
modo de operación principal de 0 dBm.
3.4.2.2.

MOTA LIBELIUM

En este escenario, la mota Waspmote presenta mejores resultados que los del chip
CC2420, por tanto, los resultados son consecuentes con el desarrollo y
especialización de Libelium en la tecnología WSN.
Primero, el nodo 1 crea enlaces exitosos con un mayor número de nodos que la
mota anterior, incluso su modo de operación de menor potencia abarca una mayor
cobertura, ya que no presenta fallos por sensibilidad sino por lectura de datos. La
Figura 3.24 y la Tabla 3.8 indican el número de enlaces exitosos alcanzados por la
mota, lo cual se refleja en un aproximado de 1500 paquetes para 8 dBm alcanzando
al nodo 0, nodo 2 y nodo 3. También existe una transmisión de1000 paquetes para
los modos de operación de 2 dBm y -3 dBm, donde ambos generan un enlace con
sus nodos adyacentes.

Figura 3.24 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 1” (ELF-Libelium)
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Tabla 3.8 Paquetes recibidos y fallidos de nodos 1, 3 y 7 por modo de operación (ELFLibelium)

Fallos sin
interferencia

Recibidos

Node=1 (8 dBm)

0

1500

Node=1 (2 dBm)

0

999

Node=1 (-3 dBm)

500

1000

Node=3 (8 dBm)

1

2499

Node=3 (2 dBm)

993

1007

Node=3 (-3 dBm)

1050

450

Node=7 (8 dBm)

0

500

Node=7 (2 dBm)

57

943

Node=7 (-3 dBm)

506

494

El siguiente nodo de interés, es el nodo 3, el cual presenta fallos debidos al nodo 5
(al igual que el escenario anterior). Sin embargo, por sus modos de operación, esta
mota es capaz de encontrar caminos alternos sobre la distribución lineal.
Estos valores se encuentran en la columna de paquetes recibidos sin interferencia
en la Figura 3.25, lo cual implica que los enlaces han sido exitosos con todos los
nodos activos de la red a excepción del nodo 0 en su modo de operación a 8 dBm.
Para su segundo modo de operación de 2 dBm, crea 2 enlaces fiables con el nodo
2 y nodo 4, con una fiabilidad del 100% y 99% respectivamente.
Por último, para su modo de operación más bajo de -3 dBm, únicamente logra crear
un solo enlace del 90% de fiabilidad. Por tanto, este modo es comparable con el
comportamiento de todos los modos del CC2420, sin embargo, este modo presenta
el más bajo consumo energético en las motas Libelium.
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Figura 3.25 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 3” (ELF-Libelium)
Por último, el nodo 7 presenta los enlaces completos en sus modos de operación, sin
embargo, existe una discrepancia en su modo de operación de 8 dBm y 2 dBm, ya que,
debido a su cobertura, el nodo 7 busca al nodo 5 y aparece una falla en la red, que
entorpece las comunicaciones entre nodos. Por otra parte, para su potencia de 2 dBm
genera dos enlaces exitosos, con lo cual este modo es el único capaz de generar
redundancia frente a un fallo en la red. La Figura 3.26 indica los paquetes recibidos por
el nodo 7, y consecuentemente demuestra que el modo de operación de 2 dBm es el más
adecuado frente a posibles errores.

Figura 3.26 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 7” (ELF-Libelium)

Además, la energía consumida por la red aumenta respecto al CC2420, sin
embargo, sus modos de operación mantienen valores similares, por lo que el
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consumo de energía se relaciona más con las funciones de la mota, que con la
potencia a la que transmite información, esto a su vez se debe al modo sleep, el
cual reduce significativamente el costo energético de operación en una WSN.
3.4.2.3.

MOTA IRIDIUM

Respecto a la mota Iridium, su aplicación está relacionada a sistemas satelitales,
por lo que sus parámetros de operación presentan marcadas diferencias frente las
motas anteriormente descritas, lo cual se refleja en valores como: alta potencia de
transmisión y consumo energético. Del mismo modo, los valores obtenidos en la
transmisión de datos entre nodos presentan una mayor fiabilidad en el enlace, ya
que la cobertura ha aumentado significativamente.
En concordancia con lo anterior, existe un aumento significativo en la cantidad de
enlaces creados por un nodo. Estos valores se detallan en la Tabla 3.9, en la cual
existe un mínimo de 2 enlaces creados por nodo, ya que al igual que los casos
anteriores a partir de 500 paquetes recibidos exitosamente, se considera la
creación de un enlace completo entre un par de nodos.
Tabla 3.9 Paquetes recibidos y fallidos de los nodos 1, 3 y 7 por modo de operación
(ELF-Iridium)

Fallos sin
interferencia

Recibidos

Node=1 (30 dBm)

0

1500

Node=1 (10 dBm)

0

999

Node=1 (0 dBm)

1008

992

Node=3 (30 dBm)

0

2500

Node=3 (10 dBm)

601

1399

Node=3 (0 dBm)

1969

31

Node=7 (30 dBm)

0

500

Node=7 (10 dBm)

0

1000

Node=7 (0 dBm)

776

224
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Con respecto al análisis por nodo, el primer elemento a tomar en cuenta es el nodo
1, el cual genera enlaces de 100% de fiabilidad con sus nodos inmediatos en sus
dos modos de operación de menor potencia, lo cual representa una alta
conectividad de la red. Además, su modo de operación de alta potencia, es capaz
de generar enlaces con nodos lejanos (Figura 3.27), donde este comportamiento
es más evidente en el nodo 2, cuya cobertura alcanza todos los nodos de la red a
excepción del nodo 7 (Valores enlistados en el Anexo B).

Figura 3.27 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 1” (ELF-Iridium)

A continuación, el nodo 3 de la red es el único elemento que presenta fallos en
cuanto a la transmisión de datos, sin embargo, estos fallos son notorios únicamente
en su primer modo de operación a 0 dBm tal como se observa en la Figura 3.28.
Como resultado existen valores consecuentes con los resultados de las motas
simuladas anteriormente, pues la red, al tener una baja potencia de transmisión, se
altera por el fallo en un solo nodo. Entonces, es evidente que el fallo de un solo
nodo disminuye significativamente la efectividad en la comunicación de la red,
disminuyendo así la calidad de enlace de 100% (entre nodos activos sin errores) a
un 6%. Cabe recalcar, que esta disminución se debe a que el nodo 4 incide en un
bucle de búsqueda al nodo 5 (elemento que falla en la WSN), lo cual lo incapacita
a comunicarse correctamente con el nodo 3.
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Figura 3.28 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 3” (ELF-Iridium)

Por último, el nodo 7 es el nodo más irregular en sus tres modos de operación, esto
se debe a la cercanía al nodo 5, por lo cual su fiabilidad disminuye
significativamente en su modo de operación de 0 dBm de un 100% entre nodos
activos a un 45%.
Por otra parte, sus otros dos modos de operación logran crear exitosamente los
enlaces, y esto se debe a la aleatoriedad del canal modelado en Castalia, donde
dichos modos de operación son capaces de recibir 1000 paquetes. Entonces, la
diferencia radica en la capacidad de interpretación de la información en la mota, lo
cual depende de los valores de sigma y bidirectional sigma.
En cuanto al consumo energético, la mota de la marca Iridium presenta una clara
desventaja en los escenarios planteados en el proyecto, ya que se caracteriza en
soluciones de geolocalización. Sin embargo, sus parámetros de transmisión
facilitan la comparación entre distintos dispositivos.
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Figura 3.29 Desglose de paquetes recibidos en el “Nodo 7” (ELF-Iridium)

3.4.3. SIMULACIÓN DEL ESCENARIO LINEAL MÓVIL (ELM)
Este escenario, compara el comportamiento de 3 motas (CC2420, Libelium e
Iridium) sobre una distribución lineal de nodos fijos y un nodo móvil, la cual se
muestra en la Figura 3.30. En dicha distribución, el nodo 0 empieza su movimiento
desde las coordenadas: 10 metros sobre el eje x y 100 metros sobre el eje y, hacia
el nodo final, recorriendo una distancia aproximada de 175 metros.
Por otra parte, el nodo 0 cumple la función de recolector de información o nodo
destino de la WSN, el cual viaja a una velocidad de 10 metros por segundo.
Adicionalmente, existe una transmisión de 2500 paquetes por mota, a una
velocidad de 5 paquetes por segundo, donde cada paquete tiene un tamaño de 100
bytes. Como resultado, se obtiene una velocidad aproximada de 4 Kbps, la cual es
una taza de información adecuada para las WSN planteadas. No obstante, el
escenario presenta un fallo dentro de comunicación en el nodo 5, el cual no envía
ni recibe información.
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DISTANCIA EN METROS

Distribución lineal de nodos
200
150
100

0

1

2

3

4

5

6

7

50
0
10

35

60

85

110

135

160

185

DISTANCIA EN METROS

Figura 3.30 Distribución lineal de nodos fijos y nodo móvil (nodo 0).

A

continuación,

la

Tabla

3.10

presenta

un

resumen

comparativo

del

comportamiento de las 3 motas establecidas (CC2420, Libelium e Iridium) en su
modo de operación común. De acuerdo a los valores obtenidos, se observa una
clara ventaja de la mota Libelium, debido a la cantidad de paquetes recibidos
exitosamente, lo cual se debe principalmente a la potencia de transmisión que
permite su modo de operación. Igualmente, la sensibilidad de sus dispositivos es
mejor a pesar de la interferencia, ya que logra interpretar de manera correcta los
paquetes recibidos.
Por otra parte, el comportamiento de la mota CC2420 es mejor que el de la mota
Iridium, debido a que Iridium, en su componente WSN, está orientada a
aplicaciones fijas, mientras que, su componente satelital está especializado en
aplicaciones móviles. No obstante, la mota Iridium pierde menos paquetes debido
a la sensibilidad de los elementos, por lo que sus parámetros de operación en
cuanto a recepción de información son menos efectivos. Consecuentemente, esta
mota es poco apropiada para aplicaciones móviles WSN y cabe recalcar, que
Castalia no permite evaluar el componente satelital.
Con respecto al consumo energético, existe un aumento de consumo del nodo 0
frente a los demás elementos, ya que existe mayor cantidad de información que
dicho nodo intercambia con cada elemento de la red, puesto que todos los nodos
en la WSN envían información únicamente hacia el nodo destino. Igualmente, el
consumo energético se ha comparados entre las 3 motas, y este valor depende de
las funciones de cada elemento (funciones de monitoreo), por lo que la aplicación
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de la WSN y la cantidad de sensores que necesite para satisfacer las necesidades
de la red, son las que determinarán la relevancia de la potencia utilizada por mota.
En resumen, Libelium es el dispositivo de mejor comportamiento en redes móviles
WSN, además su consumo energético es relativamente bajo frente a las garantías
que ofrece en cuanto a recepción de comunicación.
Tabla 3.10 Desglose de paquetes recibidos sobre el nodo destino, de la distribución lineal
móvil en el nodo destino (nodo 0)

CC2420

Libelium

Iridium

(0 dBm)

(2 dBm)

(0 dBm)

Paquetes recibidos exitosamente

4142

6372

2361

Fallos sin interferencia

1064

1532

3600

Fallos con interferencia

1863

2093

4110

Fallos por debajo de la sensibilidad

3002

-

-

Fallos por no hallarse en el estado Rx

0

0

0

Recibidos a pesar de la interferencia

1276

869

213

Recibidos sin interferencia

2866

5503

2148

Consumo de energía promedio (mw)

29,722

39,176

414,52

3.4.3.1.

MOTA CC2420

A continuación, se analiza el comportamiento de la mota CC2420, para una
distribución lineal móvil. En este caso, aparecen nuevos resultados que contrastan
con la distribución lineal fija, por ejemplo: la incidencia del nodo fallido sobre el
comportamiento de sus nodos adyacentes, para este caso, dicho fallo no limita las
comunicaciones de la red, debido a que no se generan bucles de búsqueda (nodo
4 hacia el nodo 5) como sucedió en el escenario lineal fijo.
Como consecuencia de lo anterior, la Figura 3.31 ejemplifica de manera gráfica la
recepción de paquetes del nodo 0, lo cual indica un valor promedio de recepción
por nodo con alrededor de 500 paquetes. Cabe aclarar, que cada nodo envía un
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total de 2500 paquetes, por lo que el throughput de la red es relativamente bajo,
cercano al 20%. Sin embargo, este valor se debe principalmente, a la movilidad del
nodo, ya que los enlaces son variables por el aumento constante en la distancia
entre nodos con el nodo de recepción, a diferencia de los casos de escenarios
lineales fijos cuyo enlace es permanente y presentaba una alta fiabilidad del mismo.

Figura 3.31 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 0” (ELM-CC2420)

Por otro lado, la Figura 3.32 presenta la comunicación existente entre nodos fijos y
el nodo destino. Este desglose de paquetes, demuestra el motivo del bajo
rendimiento de la red, ya que existen fallos en la comunicación, debidos a variables
como: sensibilidad, estado de la mota, interferencias, etc. Dichas variables
presentan valores que se incrementan debido a la movilidad del nodo destino.
El éxito de la comunicación de la WSN dependerá de la aplicación de la misma,
puesto que se obtiene un aproximado de recepción de 1000 paquetes por nodo.
Con respecto a las características de este escenario y su utilización está limitada a
aplicaciones de monitoreo que no sean en tiempo real (video, audio), sino más bien
a aplicaciones de bajos requerimientos
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Figura 3.32 Desglose de paquetes recibidos (ELM-CC2420)

En cuanto a la energía consumida, el nodo 0 utiliza una mayor cantidad de energía
debido al modelo de la WSN, ya que este nodo se comunica permanentemente con
uno o varios nodos a la vez. Consecuentemente se tiene, un mayor consumo de
recursos, y por tanto disminuye significativamente el tiempo de vida del dispositivo.
3.4.3.2.

MOTA LIBELIUM

Este escenario corresponde a la simulación de una WSN móvil con los parámetros
de una mota Libelium (Waspmote 2.0 compatible con la tecnología del chip
CC2420), donde los valores obtenidos y mostrados en la Figura 3.33 son muy
similares, ya que dichos valores mantienen una tendencia similar a los resultados
obtenidos en la simulación con el chip CC2420, sin embargo, bajo las mismas
condiciones el throughput presenta un aumento de alrededor de 28 puntos, ya que
cada nodo entrega exitosamente, un promedio de 1200 paquetes por nodo
aproximadamente.
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Entonces, el throughput aumenta de 20% a 48%, lo cual se obtiene principalmente
por dos condiciones mejoradas en la mota Libelium. La primera mejora consiste en
la cobertura aumentada de su modo de operación, la cual aumenta 2 dBm en su
potencia de transmisión respecto al modo de operación principal de la mota
perteneciente al software Castalia. La segunda, se evidencia en la mejora obtenida
por el aumento en cuanto a sensibilidad de la mota, en la recepción de información.

Figura 3.33 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 0” (ELM-Libelium)

En consecuencia, la Figura 3.34 muestra un aumento en cuanto a paquetes
recibidos exitosamente y sin interferencia. Además, se observa la desaparición del
campo relacionado a paquetes fallidos por la sensibilidad del dispositivo y al igual
que en la anterior simulación, el nodo 5 no incide en gran manera sobre la
comunicación entre nodos fijos y el nodo móvil, lo cual se refleja en la disminución
de entrega de datos en el último nodo.
Los valores entregados en los demás modos de operación, así como el consumo
de energía de los nodos, se encuentran detallados en el Anexo B, ya que estos
valores mantienen las tendencias del escenario principal, cuyo modo de operación
de interés es el analizado en esta sección.
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Figura 3.34 Desglose de paquetes recibidos (ELM-Libelium)

3.4.3.3.

MOTA IRIDIUM

A continuación, la mota Iridium presenta valores semejantes al CC2420 en su modo
de operación a 0 dBm, sin embargo, presenta una diferencia marcada en cuanto a
la afectación por el quinto nodo. Esta disminución en la fiabilidad de transmisión de
paquetes, se debe al alcance y sensibilidad del nodo destino, ya que presentan
una alta tasa de errores en los campos de fallos por interferencia y los fallos sin
interferencia (estos fallos se detallan en la Tabla 3.10) frente a los dispositivos
anteriores.
Por otra parte, existe una inconsistencia marcada en su modo de operación a 30
dBm, ya que al aumentar la potencia de transmisión la fiabilidad de los enlaces
debe mejorar, lo cual no se cumple en los nodos 6 y 7. Este efecto se debe al
aumento de probabilidad de error de los modelos de Castalia, ya que al no encontrar
el nodo fallido (a pesar de la elevada potencia de transmisión), aumenta la
probabilidad de errores en los últimos nodos. En otras palabras, en este último caso
se genera un bucle de búsqueda, el cual afecta a los nodos adyacentes.
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Figura 3.35 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 0” (ELM-Iridium)

Por último, la Figura 3.36 evidencia la disminución del throughput de la WSN, lo
cual convierte a las características de la mota Iridium, en las menos viables para el
despliegue de una red móvil WSN.

Figura 3.36 Desglose de paquetes recibidos (ELM-Iridium)
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3.4.4. SIMULACIÓN DEL ESCENARIO UNIFORME FIJO (EUF)
Esta sección, simula el comportamiento de una red de monitoreo con una
distribución uniforme de nodos. Adicionalmente, el nodo 5 de la red ha colapsado,
con el fin de analizar el comportamiento de la red frente a un fallo imprevisto.
Además, cada nodo transmite 500 paquetes en total, donde existe una distancia
idéntica de 20 metros entre los nodos, y esta distribución se muestra en la Figura
3.37.
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Figura 3.37 Distribución uniforme de nodos.

Por otra parte, ya que cada nodo está rodeado de 3 posibles enlaces debido a la
topología física de la WSN, se opta por analizar un nodo cuyos dispositivos
colindantes funcionen correctamente y otro que sea vecino del nodo que presenta
errores. En este caso los nodos seleccionados son: el nodo 14 (para evaluar
enlaces exitosos) y el nodo 6 (para evaluar el comportamiento de la red frente a
posibles fallos). Cabe aclarar, que la Tabla 3.11 es un resumen del comportamiento
general de la red, por lo que varios de los datos mencionados se encuentran
detallados en el Anexo B, donde se presenta valores como: el número de enlaces
por nodo, la calidad de enlace entre nodos, y el desglose de paquetes recibidos por
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cada elemento de la red. Esto se debe, a la cantidad de nodos existentes en la
topología, ya que los 19 nodos generan tablas y resultados muy extensos y en
varios casos redundantes.
A partir de los resultados obtenidos, se observa una clara ventaja en cuanto a
desempeño, por parte de la red WSN con dispositivos Libelium, ya que estos
valores concuerdan con los obtenidos en simulaciones anteriores.
A continuación, en un análisis más detallado, los nodos de la red Libelium crean
alrededor de 9 a 11 enlaces exitosos con otros dispositivos de la red, generando
una conectividad total sobre la malla y el aumento de la cantidad de información
recibida por cada elemento de la red, tal como se muestra en la Tabla 3.11.

Por otra parte, la mota CC2420 genera un menor número de enlaces por nodo
(aproximadamente 4 a 5 enlaces exitosos) disminuyendo notablemente la
conectividad y la cantidad de información contenida en la WSN. De manera similar,
la mota Iridium genera de 3 a 4 enlaces por nodo, y a comparación de la red
Libelium, existe un menor desempeño con respecto a la red con la mota CC2420,
ya que su tecnología es obsoleta de acuerdo a los resultados obtenidos en Castalia.
En cuanto al consumo de energía, los valores dependen de las aplicaciones y la
actividad de la red, por lo que el CC2420 es adecuado para una WSN cuyo objetivo
consiste en minimizar el consumo energético, ya que utiliza una menor cantidad de
potencia y genera enlaces suficientes para interconectar los dispositivos
retransmisores con el nodo destino.
Del mismo modo, la mota Libelium cumple las condiciones planteadas en el
escenario, generando incluso un mayor número de enlaces alternos frente a
posibles fallos en la red, a pesar de un ligero aumento en el consumo energético
de las motas. En otras palabras, garantiza una mejor conectividad entre dispositivos
a condición de aumentar el costo energético.
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Tabla 3.11 Resultados comparativos de las simulaciones con distribución uniforme fija

Escenario con distribución uniforme

CC2420

Libelium

Iridium

de nodos fijos

(0 dBm)

(2 dBm)

(0 dBm)

Paquetes recibidos exitosamente

47760

100325

29620

Fallos sin interferencia

15240

24183

90880

Fallos por debajo de la sensibilidad

57500

-

-

Consumo de energía promedio (mw)

64,598

86,373

907,751

3.4.4.1.

MOTA CC2420

En este caso, la mota es capaz de crear varios enlaces por nodo, lo cual genera la
redundancia necesaria para interconectar la WSN y garantizar su funcionamiento
frente a posibles fallos. Cabe recordar, que las redes de sensores inalámbricos son
sistemas con una alta probabilidad de errores, y que deben diseñarse de tal modo
que sus elementos se adapten de manera rápida y eficiente a dichos cambios, sin
la intervención del ser humano.
Primero, para analizar la situación ideal de la red, es decir, un sector en el cual
todos los enlaces funcionen correctamente, el nodo 14 es muy importante. Por
tanto, se observa el número de enlaces que el dispositivo es capaz de crear, y en
este caso es un total de 6 enlaces. Además, la fiabilidad disminuye de acuerdo a la
distancia de la siguiente manera: el nodo 14 posee como nodos cercanos los nodos
18, 10 y 13 con los cuales obtiene una fiabilidad de 100% por enlace.
Por otra parte, mientras que los nodos lejanos 15, 8 y 1 poseen una fiabilidad
aproximada del 80%. Incluso es capaz de crear más enlaces, pero con fallos debido
a la interferencia creada por otros nodos, tal es el caso del nodo 9, en el cual la
comunicación está afectada por factores como: sensibilidad de la mota,
interferencia e incluso el estado actual de la mota (estado de hibernación).
El segundo caso corresponde al nodo 6, el cual se ubica a continuación del
elemento fallido de la red. Para este caso, se analiza el número de enlaces creados
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por el nodo, y si es capaz de generar la redundancia necesaria para que la red se
interconecte correctamente. Entonces, la Tabla 3.12 muestra el número de
paquetes recibidos en el nodo 6, con 6 enlaces, de los cuales los de mayor fiabilidad
son los que se ha generado con los nodos 2, 10 y 13, los cuales presentan una
fiabilidad del 100%. Como enlaces alternos se presentan los enlaces con los nodos
14 y 9 cuya fiabilidad es del 81,4% y 99 % respetivamente.
Por lo tanto, los enlaces generados garantizan la interconectividad de la red a pesar
de los errores. En la Figuras 3.38 y 3.39, se observa una representación gráfica de
la cantidad de paquetes recibidos por nodo, en sus tres modos de operación. En
dichas gráficas, se observa la comunicación de un nodo particular, donde a pesar
de disminuir su potencia de transmisión, los nodos generan como mínimo 2 enlaces
alternos en la red para la transmisión de información.
Tabla 3.12 Paquetes recibidos y fallidos de nodos 6 y 14 por modo de operación (EUFCC2420).

Fallos sin

Fallos por debajo

interferencia

de la sensibilidad

Node=6 (0 dBm)

795

3000

2705

Node=6 (-3 dBm)

1790

2500

1710

Node=6 (-5 dBm)

491

2500

1009

Node=14 (0 dBm)

608

3500

2892

Node=14 (-3 dBm)

1394

1500

2106

Node=14 (-5 dBm)

506

2000

1494

Recibidos

En conclusión, la topología física de la red garantiza una mejor comunicación entre
dispositivos, ya que cada nodo posee al menos 2 vías alternas frente a fallos, a
diferencia de la topología lineal, que frente a un fallo disminuye en gran manera el
desempeño de la red.
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Figura 3.38 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 6” (EUF-CC2420)

Por último, existe una variación mínima en los nodos de la red, en cuanto al
consumo energético. Esta diferencia está marcada de acuerdo a la cantidad de
enlaces generados por los nodos, por lo cual los nodos que más consumen energía
serán los nodos que mayor información intercambien con otros dispositivos y se
puede observar en la Figura 3.40.

Figura 3.39 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 14” (EUF-CC2420)
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Figura 3.40 Energía consumida en cada nodo (EUF-CC2420)

3.4.4.2.

MOTA LIBELIUM

En este caso, la red WSN genera una mayor fiabilidad, e incluso su modo de
operación de menor potencia de transmisión, es comparable con el comportamiento
de la red con el chip CC2420. De igual manera, como se detalla en la Tabla 3.13,
cada nodo es capaz de crear al menos 5 enlaces en su modo de operación de
menor potencia de transmisión. Además, cada enlace tiene una fiabilidad alta, lo
cual aumenta la redundancia de la red y su capacidad de respuesta frente a fallos
emergentes durante su funcionamiento.
Tabla 3.13 Paquetes recibidos y fallidos de nodos 2 y 14 por modo de operación (EUFLibelium).

Fallos sin
interferencia

Recibidos

Node=6 (8 dBm)

1

6999

Node=6 (2 dBm)

1158

5842

Node=6 (-3 dBm)

1798

2702

Node=14 (8 dBm)

0

7000

Node=14 (2 dBm)

1924

5576

Node=14 (-3 dBm)

1595

2905
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Cabe destacar, que esta red garantiza la comunicación total de la misma, lo cual se
refleja en la cantidad de información intercambiada entre nodos en las Figuras 3.41
y 3.42 que a su vez presentan una similitud en cuanto a número de paquetes
recibidos, a pesar de los fallos por interferencia. Al igual que en las simulaciones
anteriores, en este escenario desaparecen los fallos por sensibilidad, ya que los
parámetros de operación garantizan un alto rendimiento en cuanto a recepción de
datos.
Por último, el consumo de energía depende de la cantidad de enlaces que cada
nodo haya generado, y esto varía principalmente por aleatoriedad del canal que
Castalia genera entre los enlaces por nodo.

Figura 3.41 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 6” (EUF-Libelium)
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Figura 3.42 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 14” (EUF-Libelium)

3.4.4.3.

MOTA IRIDIUM

Por último, la mota Iridium presenta valores similares a los casos anteriores, lo cual
se refleja en la cantidad de enlaces generados por nodos. De hecho, en su modo
de operación de potencia de 0 dBm, es capaz de generar de 3 a 4 enlaces exitosos
por nodo, lo cual garantiza la intercomunicación de la red. Estos valores se
observan en la Tabla 3.14, en la cual existe una mínima diferencia entre la
comunicación del nodo 14 y nodo 6 a pesar de que uno de los enlaces se encuentra
inactivo.
Mientras tanto, la Figura 3.43, muestra la cantidad de paquetes que recibe el nodo
6, donde se demuestra que a pesar de que uno de sus nodos vecinos se encuentre
inactivo, esto no impedirá que la red entregue correctamente los datos,
garantizando así su entrega hacia el nodo destino. Por otra parte, el consumo
energético (mostrado en la Figura 3.44) es mucho mayor a los anteriores
escenarios, lo cual se debe principalmente a las características satelitales de la

90

mota Iridium, que convierte la red WSN de dispositivos Iridium en una red poco
práctica para las aplicaciones planteadas en el proyecto.
En conclusión, las WSN poseen un mejor comportamiento en topologías tipo malla,
y garantiza prácticamente la interconexión de todos los elementos de la red, a pesar
de las características de las motas simuladas.
Tabla 3.14 Paquetes recibidos y fallidos de nodos 6 y 14 por modo de operación (EUFIridium).

Fallos sin
interferencia

Recibidos

Node=6 (30 dBm)

0

7000

Node=6 (10 dBm)

364

6636

Node=6 (0 dBm)

4747

1753

Node=14 (30 dBm)

0

7000

Node=14 (10 dBm)

618

6882

Node=14 (0 dBm)

5006

1994

Figura 3.43 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 6” (EUF-Iridium)
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Figura 3.44 Energía consumida en cada nodo (EUF-Iridium)

3.4.5. SIMULACIÓN DEL ESCENARIO UNIFORME MÓVIL (EUM)
Finalmente, este último escenario describe el comportamiento de un nodo destino
capaz de recolectar y entregar información hacia la WSN, por lo que es importante
que este nodo tenga una comunicación continua con los elementos de la red. En
otras palabras, a cada instante el elemento de monitoreo está conectado con la red,
ya que el nodo destino es la puerta de enlace de los sensores con el mundo externo
(dispositivos de control, mantenimiento, alarmas, etc.).
Por lo tanto, el análisis se concentra en la cantidad de información recibida por el
nodo 0 (nodo destino), donde la información está constituida en paquetes. Es por
esta razón, que en la Tabla 3.15 se encuentra la calidad de la red en forma de
paquetes, lo que muestra una clara ventaja de la red Libelium, sobre las demás
simulaciones. Sin embargo, la cantidad de paquetes entregados, no implica una
mayor cantidad de información, sino más bien un aumento de la redundancia, lo
cual significa aumentar la garantía en cuanto a comunicación e interconexión de
una red de sensores inalámbricos.
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Por otro lado, esta red no muestra fallos por el estado de la mota, debido a que el
nodo principal (nodo 0) únicamente recolecta la información, es decir permanece
en estado de recepción y no cumple funciones de transmisión de datos.
Tabla 3.15 Resultados comparativos de las simulaciones con distribución uniforme móvil

Escenario con distribución uniforme

CC2420

Libelium

Iridium

y nodo móvil

(0 dBm)

(2 dBm)

(0 dBm)

Paquetes recibidos exitosamente

13329

22719

5615

Fallos sin interferencia

2869

4587

10741

Fallos con interferencia

31144

48014

54884

Fallos por debajo de la sensibilidad

23900

-

-

Fallos por no hallarse en el estado Rx

0

0

0

Recibidos a pesar de la interferencia

5656

6745

25

Recibidos sin interferencia

7673

15974

5590

Consumo de energía promedio (mw)

64,517

84,903

899.036

3.4.5.1. MOTA CC2420
Este escenario, plantea la utilización de la mota CC2420, con el fin de entender el
comportamiento de la red, la Figura 3.45 muestra el comportamiento de cada nodo
respecto al nodo 0, donde se observa la cantidad de datos entregados directamente
a este.
Consecuentemente, los nodos que entregan mayor número de paquetes hacia el
nodo, son aquellos que están cerca de su trayectoria, mientras que los nodos
lejanos presentan un intercambio de datos, relativamente bajo. Sin embargo, esta
poca cantidad de información intercambiada se complementa con la topología de
la red, la cual permite retransmitir los datos de un nodo y entregarlos por otro
camino. Por ejemplo: el nodo 3, de acuerdo a las simulaciones de la distribución
homogénea fija, puede comunicarse fácilmente con el nodo 9, 10 o 14, los cuales
poseen una alta tasa de intercambio de datos con el nodo 0, y por tanto la
comunicación está garantizada.
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En resumen, la Figura 3.45 indica los nodos que tienen un mejor enlace con el nodo
destino, que a su vez serán los intermediarios entre el dispositivo principal y los
nodos alejados de la red. En el caso del CC2420, los nodos de mejor comunicación
serán el nodo 14, 9 y 18.
Por otra parte, la Figura 3.46 describe la comunicación entre los nodos fijos y el
nodo destino, lo cual indica una recepción promedio de 500 paquetes por nodo. Por
lo que el desempeño de la WSN será adecuado para aplicaciones de bajos
requerimientos.
Adicionalmente, en esta topología de red, existe un aumento significativo de
perdidas debido a la interferencia entre nodos, por motivos de colisiones sobre el
canal de transmisión y la interferencia creada por otros nodos, ya que todos los
elementos se comunican constantemente. Igualmente, aparece un fallo importante
debido al modo en el que se encuentran los elementos de la red (modo de
hibernación), ya que puede ser evitado por la programación de la mota a costa de
mayor consumo de energía.

Figura 3.45 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 0” (EUM-CC2420)
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Figura 3.46 Desglose de paquetes recibidos por nodo (EUM-CC2420)

3.4.5.2.

MOTA LIBELIUM

Este escenario, muestra una mayor capacidad de comunicación directa con el nodo
0, lo que significa que los caminos alternos serán poco utilizados o únicamente por
los nodos extremadamente alejados, tales como: el nodo 12, 3, 7 y el 16, lo cual se
observa en la Figura 3.47. Por lo tanto, esta red presenta características óptimas
para la interconexión de una WSN, garantizando además que 14 de los 18 nodos,
son capaces de entregar directamente la información hacia el nodo destino. En
consecuencia, se reducirá la información redundante en la red, lo que permite
aumentar las características de la aplicación a desplegarse sobre la red de
sensores inalámbricos.
Adicionalmente, la Figura 3.48 indica que cada nodo entrega un aproximado de
1500 paquetes hacia el nodo destino en su modo de operación de 0 dBm. Por lo
tanto, esta red posee un mejor desempeño al desarrollado por la red CC2420, ya
que la probabilidad de saturación de la red por información redundante será mucho
menor.
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Figura 3.47 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 0” (EUM-Libelium)

Figura 3.48 Desglose de paquetes recibidos por nodo (EUM-Libelium)
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3.4.5.3.

MOTA IRIDIUM

Este último escenario, presenta los resultados de la WSN en conjunto con la
tecnología Iridium, lo cual se observa en la Figura 3.49. Entonces, Iridium presenta
un desempeño adecuado, sin alcanzar valores óptimos como el caso de la WSN
con el chip CC2420 o la mota Waspmote. Por tanto, la distribución física adecuada
de nodos, facilita la conectividad en la red de comunicaciones, e incluso en
condiciones, donde la red ha presentado mayor cantidad de fallos como en
simulaciones anteriores.
Por otra parte, el intercambio de paquetes disminuye en relación a los anteriores
escenarios, ya que el promedio de éxito de paquetes entregados por nodo es menor
a los 500 paquetes, ya que la red posee un riesgo elevado de perder enlaces y
conectividad entre elementos respecto al nodo 0. Sin embargo, su topología
homogénea garantiza una comunicación completa en eventuales fallos de la red, lo
cual se describió en la simulación homogénea fija.

Figura 3.49 Paquetes recibidos exitosamente en el “Nodo 0” (EUM-Iridium)
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Figura 3.50 Desglose de paquetes recibidos por nodo (EUM-Iridium)

98

CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1.
·

CONCLUSIONES
En el presente trabajo, se utilizó el software de simulación Castalia con el
objetivo de obtener simulaciones con datos más reales, por lo cual se adaptó
las motas Libelium e Iridium de acuerdo a sus características descritas en el
Capítulo 2 y considerando los parámetros que el software Castalia permite
configurar para este objetivo, detallados en el Capítulo 3. Adicionalmente, se
constató que Castalia permite configurar la potencia eléctrica que consume
una mota durante su funcionamiento, lo cual es de vital importancia para los
resultados que se muestran en cada simulación, teniendo así simulaciones
más cercanas a la realidad.

·

Mediante las simulaciones y resultados obtenidos en el capítulo 3 se
constató que, el desempeño de una WSN depende de la topología física de
la red, lo cual se refleja en la conectividad obtenida entre nodos. Por lo tanto,
las redes con distribuciones uniformes, son aquellas que garantizan una
transmisión completa de información, lo cual se logra a través del aumento
del número de enlaces entre nodos. Igualmente, se genera redundancia
mediante caminos alternos, lo cual es importante frente a eventuales fallos
en el sistema, ya que las WSN son redes con una alta probabilidad de error.

·

Mediante el estudio del simulador Castalia, se determinó que su modelo de
pérdidas, genera un aumento significativo de pérdida de información, lo cual
se observa en la distribución lineal fija. De acuerdo a dichos resultados,
Castalia simula una red que no omite los fallos en los nodos, es decir simula
el error y a su vez este error afecta al comportamiento de la red entera,
generando así bucles de búsqueda que colapsan a los nodos adyacentes.
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Sin embargo, los nodos adyacentes pueden utilizar otros canales de
comunicación, para liberarse de dicho bucle.

·

Por medio de las simulaciones realizadas y el análisis de resultados de la
comparación entre las tres motas CC2420, Libelium e Iridium, se constató
que la mota desarrollada por Libelium presenta mejores características y
desempeño en los escenarios WSN planteados. Esto se debe a que
Libelium, desarrolla constantemente nuevas versiones en sus motas, lo cual
permite optimizar el rendimiento de las mismas frente a versiones anteriores.
Por ejemplo, Waspomote es una mota en constante desarrollo, en la cual
cada versión pretende mejorar características como: modulación, tasa de
transmisión de datos, modos de operación, acceso al medio inalámbrico,
sensibilidad del dispositivo, entre otras.

·

Con el objetivo de mostrar resultados acordes con la movilidad de los nodos
en los escenarios planteados, se eligió diferentes módulos de aplicación para
cada situación de escenarios (fijos y móviles), donde los escenarios con
nodos fijos se prefirió el módulo de aplicación “ConnectivityMap”, ya que este
módulo muestra los paquetes recibidos exitosamente de todos los nodos que
realizan la función Sink (función detallada en el Capítulo 2) en su tabla de
resultados. En cuanto a los escenarios donde un nodo es móvil, se prefirió
el módulo de aplicación “ThroughputTest”, ya que mediante este módulo se
plantea un único nodo Sink que está en movimiento (nodo 0) para estos
escenarios.

·

Mediante el análisis del módulo de radio se determinó que, al implementar
motas reales en Castalia, el módulo de radio es independiente de otros
módulos del simulador, ya que las motas se implementan únicamente
mediante

el

listado

de

parámetros

en

el

archivo

llamado

“RadioParametersFile”, el cual indica parámetros propios de una mota real,
y puede ser creado a través de los lineamientos descritos en el Capítulo 3.
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·

Mediante el análisis del módulo de movilidad del simulador Castalia, se
observó que este módulo permite simular únicamente movimientos lineales,
en los cuales se especifica una sola posición de inicio y fin del dispositivo en
movimiento y limita el análisis de varios comportamientos sobre un solo
escenario. Sin embargo, para el desarrollo de movimientos de mayor
complejidad, se debe dividir el movimiento en escenarios cuyos movimientos
sean lineales.

·

Pese a los resultados desfavorables de la mota Iridium, esta presenta una
mejora respecto a las otras motas, la cual consiste en su capacidad de
interconexión entre sistemas de monitoreo (Wi-Fi, ZigBee) y una red externa
de geolocalización (GPS). Esto permite tanto el monitoreo local como el
remoto, en pequeña y gran escala, para lograr la comunicación M2M
(Machine to Machine) a gran distancia y compatibilizar redes de
comunicación, lo cual es el objetivo principal de la convergencia tecnológica.

4.2.
·

RECOMENDACIONES
Para realizar simulaciones donde se requiera cambios de dirección en el
sentido del movimiento de un nodo, se recomienda realizar varios escenarios
dentro del archivo de configuración omnettpp.ini, teniendo en cuenta que el
análisis de resultados será individual por cada escenario creado con su
respectivo movimiento lineal.

·

Para proyectos posteriores, el simulador Castalia puede mejorarse mediante
una interfaz gráfica para el usuario, tanto para la programación de
escenarios, así como para la obtención y presentación de resultados.
Además, se puede detallar de mejor manera, los objetivos de cada escenario
que se encuentran desarrollados en Castalia y los parámetros utilizados de
mayor relevancia en los mismos, de modo que exista una mejor
comprensión, para posteriores modificaciones o uso de estos escenarios.
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·

A partir de este proyecto, se entiende a Castalia como un complemento de
otros programas, es decir Castalia puede ser utilizado para simular la
comunicación entre dispositivos de una WSN, mientras que otros programas
podrían simular las aplicaciones y datos de usuario, de modo que una
aplicación de monitoreo y control específico pueda simularse completamente
sobre el simulador Omnet++. Cabe aclarar, que las nuevas versiones de
Omnet++ presentan a Castalia en un complemento del dicho entorno de
trabajo.

·

Castalia al tratarse de un software modular posee un soporte para la
creación de nuevos protocolos de comunicación o aplicaciones para
monitoreo de la red, por lo que se recomienda este software para futuros
proyectos donde se pretenda probar el funcionamiento de un nuevo
protocolo o uno existente en el campo de las WSN. Cabe aclarar que, esta
funcionalidad modifica a todo el software, ya que se trata de la creación de
un nuevo módulo, por lo cual se debe compilar el software antes de su uso.

·

Con

los

parámetros

“sigma”

y

“bidirectionalsigma”

del

módulo

“WirelessChannel”, hay la posibilidad de manipular las perdidas en el canal
inalámbrico, acorde con las necesidades extremas de un escenario dado,
con lo cual se recomienda el uso de estos parámetros en escenarios donde
las perdidas pueden ser aumentadas a tal punto que interrumpan la
comunicación entre elementos, y se tenga una simulación más acorde a la
realidad.

·

Se recomienda utilizar la topología lineal desarrollada en este trabajo, para
simular sistemas de monitoreo, donde las distribuciones de nodos sea uno a
continuación de otro, sin tener enlaces de redundancia, como por ejemplo
sistemas de oleoductos, movimiento de tránsito, etc. En los cuales se
pretende simular las pérdidas que se generan en el canal y reducen
drásticamente la conexión entre elementos adyacentes, y así mediante
simulaciones determinar posibles soluciones a estos problemas.
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·

Castalia puede complementarse sobre una red establecida, ya sea esta una
red móvil, WAN, Internet, etc. Por lo cual, se permitiría que varias redes se
interconecten a través de Omnet++, plataforma en la cual se desarrolla
Castalia, y los resultados entregados ayuden a comprender y comprobar de
mejor manera el Internet de las cosas (IoT). En resumen, se puede construir
una ciudad inteligente a través de Omnet++, Castalia y simuladores
externos, lo cual permitiría simular escenarios más completos en cuanto a
aplicación y comunicación.
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ANEXOS
Anexo A. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS “.NED” DE CADA
MÓDULO UTLIZADO DE CASTALIA. FORMATO DIGITAL.
Anexo B. RESULTADOS DE LOS COMANDOS CASTALIARESULTS
Y CASTALIAPLOT. FORMATO DIGITAL.

