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RESUMEN 

 

          Las redes inalámbricas de sensores tienen una serie de características y necesidades que las 

separan de otras redes de transferencia de datos. En el presente trabajo se realizó una descripción 

breve de las mismas, enfocándose específicamente en las características que deben tener tanto los 

nodos como los protocolos utilizados para minimizar el consumo de energía, y de esta forma 

conseguir una máxima autonomía.  

 

     Después de haber realizado un estudio de diferentes técnicas existentes para el ahorro de 

energía en WSNs, se abordó la opción de RTWU de la cual se realizó un estado del arte, para 

seleccionar las características requeridas por nuestro sistema para cumplir con las necesidades de 

consumo, tamaño y simplicidad.   

 

     Después de realizado este análisis, se procedió al diseño de un circuito con las características 

necesarias para el RTWU, y posteriormente a su construcción. Se definió un protocolo de forma 

detallada incluyendo las funcionalidades de los dispositivos y los menajes de despertar. 

Finalmente se implementó el dispositivo junto con el protocolo sobre la plataforma CC2430, 

sobre el cual se realizó la programación de los diferentes dispositivos. Posteriormente se 

realizaron diferentes pruebas hasta determinar un alcance superior a 5 metros, con un consumo 

total del nodo de  1,42 µA, el cual junto a las características de los mensajes y el protocolo 

supone una mejora substancial en el consumo de las redes inalámbricas de sensores en 

comparación a los protocolos basados en la reducción del ciclo de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   Vivimos en una era marcada por los importantes avances tecnológicos en el campo de la 

información, donde las áreas de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática se 

complementan para ofrecer funcionalidades que hace apenas unos años hubieran sido 

impensables. Este abanico de nuevas posibilidades, junto con un aumento exponencial en el 

deseo de conectividad en nuestra sociedad, causado principalmente por el boom de los servicios 

de internet, ha desembocado en la creación de las redes inalámbricas que nos permiten mantener 

la comunicación entre diferentes dispositivos sin necesidad de la presencia de cables para 

alimentar ni para comunicarse entre ellos.  

   En la actualidad, las redes inalámbricas de datos son las más utilizadas, ya que permiten el 

acceso a Internet desde cualquier tipo de dispositivo móvil (teléfonos, ordenadores portátiles, 

agendas electrónicas, etc.). Las características de este tipo de redes están asociadas a las 

necesidades de gran velocidad de transmisión de datos, gestión de múltiples usuarios y rango de 

alcance. Sin embargo, existen otras potenciales redes inalámbricas con distintas necesidades, 

como lo son las redes inalámbricas de sensores (WSN en adelante, por sus siglas en inglés), que  

han aparecido para sustituir antiguas infraestructuras que empleaban cableado, así como  para 

ofrecer nuevas posibilidades para el control y automatización para la industria, la medicina,  el 

hogar y hasta la milicia.  

   Las WSN han experimentado una gran expansión de la mano de los avances en la electrónica 

digital, dispositivos analógicos y comunicaciones inalámbricas. La aparición de nodos de bajo 

costo y bajo consumo, que permiten asociarse para trabajar en conjunto y  medir prácticamente 

cualquier variable en tiempo real, y su gran autonomía, hacen de las WSN una solución ideal para 

realizar estas tareas. Las principales preocupaciones en la implementación de las WSN se refieren 

a la autonomía de los dispositivos, ya que estos deben tener una fuente de alimentación propia 

(batería), y se pretende extender al máximo la duración de la misma, para evitar los 

inconvenientes tanto de costo como de funcionamiento que conlleva reemplazar las baterías 

frecuentemente.  

   Con la finalidad de aumentar la vida útil de las baterías, se han desarrollado una serie de 

soluciones tanto desde el punto de vista de hardware (nuevos componentes de bajo consumo y 

circuitos integrados), como de arquitectura y protocolos de red, que permiten a los nodos no tener 
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que permanecer activos de forma innecesaria para extender considerablemente el tiempo de 

autonomía. El estándar de la IEE 802.15.4 define las especificaciones en cuanto a capa física y 

capa de acceso al medio (MAC en adelante, por sus siglas en inglés) para redes inalámbricas de 

área personal de baja tasa de transmisión de datos. Sobre este estándar se basan una serie de 

soluciones para las capas más altas de la pila de protocolos de red, que permiten el uso de 

técnicas para el ahorro de energía mediante la reducción de los ciclos de trabajo. 

   Más allá de las posibilidades que se presentan con estas técnicas, existen aplicaciones que 

requieren tasas de transferencia  de datos extremadamente pequeñas, y están formadas por nodos 

que se alimentan con pilas de menor tamaño y capacidad. Para estas aplicaciones, incluso un 

protocolo de red basado en la sincronización, donde cada dispositivo permanece en modo de bajo 

consumo la mayor parte del tiempo, puede ser insuficiente en cuanto a ahorro de energía por la 

cantidad de períodos de actividad innecesarios que genera.  

   En el presente trabajo se estudia esta problemática, realizando un análisis de las distintas 

técnicas de ahorro de energía, enfocando en las necesidades de la red y las ventajas y desventajas 

que cada una supone. Posteriormente se propone una solución del tipo Radio Triggered Wake 

Up, en la cual se abarca tanto diseño y construcción de un prototipo de hardware receptor, así 

como el diseño de un protocolo básico para interacción entre dispositivos de la red.  

   Finalmente se realiza un análisis comparativo entre los valores de consumo y autonomía del 

sistema RTWU y los obtenidos con otras técnicas para demostrar las ventajas que presenta y así 

justificar el diseño realizado con las conclusiones pertinentes.  
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CAPÍTULO I: REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES 
 

1.1 Definición 

   

    Una red de sensores inalámbricos (WSN, de  Wireless Sensor Network) está conformada por  

múltiples dispositivos distribuidos espacialmente (nodos), que utilizan sensores para controlar 

diversas condiciones en distintos puntos geográficos. Los dispositivos se comunican de forma 

inalámbrica para transportar la información que luego será enviada a otras redes, o simplemente 

será almacenada por el sistema. Las redes de sensores inalámbricos están clasificadas como 

Redes Inalámbricas de Área Personal con baja tasa de transferencia (LR-WPANs, de Low-rate 

Wireless Personal Area Networks).  

 

   Los datos que recibe y procesa una WSN varían de acuerdo a las necesidades para las cuales 

está diseñada. Algunos de los más comunes son: la temperatura, la presión, la humedad,  el 

movimiento y la aceleración.  En general, y gracias a los avances que han permitido la aparición 

de sensores mucho más económicos, con consumos extremadamente pequeños, y tamaños 

miniaturizados, cualquier variable física que se pueda medir, independientemente del origen de la 

misma, es factible a ser gestionada por una WSN. Estos datos pueden ser procesados en tiempo 

real, con estructuras basadas en el bajo costo y con inversión en mantenimiento prácticamente 

inexistente.  

 

   El uso para el cual esté diseñada la WSN influye directamente en la distribución física de los 

diferentes nodos que la conforman.  Es por esto que en cada caso deben analizarse las 

necesidades de la red para seleccionar los componentes y topologías  que ofrecen mejores 

resultados. 
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1.2  Características  

 

   Existen una gran cantidad WSN con muchas variaciones, sin embargo,  hay una serie de 

características genéricas que las definen y las diferencian de otras redes inalámbricas como las de 

datos. Al tratar con las limitaciones que tienen estas redes, es necesario analizarlas desde un 

punto de vista global, por lo que cada particularidad tiene gran importancia.  A continuación se 

muestran las características principales que tienen las WSN: 

 Tasas de transmisión de datos bajas. 

 Cantidad de energía disponible para cada nodo limitada.  

 Bajo costo de los nodos. 

 Capacidad computacional de los nodos limitada.  

 Topología de la red variable según su uso.  

 Capacidad de funcionamiento a pesar del fallo de uno o más nodos.  

 Capacidad de funcionamiento en ambientes hostiles. 

 Despliegue de gran cantidad de sensores.  

 Poca complejidad tanto en hardware como en software.  

 

1.3  Arquitectura de las WSN 

 

   La pila de protocolos en las redes de sensores inalámbricos está basada en el  modelo de 

referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, por sus siglas en inglés), que describe un 

diseño para comunicaciones por capas y el protocolo de red. El modelo está conformado por 

diferentes capas que se encargan de realizar las funciones necesarias para establecer una conexión 

efectiva entre los elementos de la red. Cada capa se encarga de proveer servicios a la capa 

superior, y a su vez recibe servicios de la capa inferior.  

   La diferencia entre el modelo de pila de protocolos OSI y  el de las WSN es que en éste último, 

la pila está conformada por cinco capas en vez de siete. Estas capas son, de abajo hacia arriba: 

capa física, capa de enlace, capa de red, capa de transporte y capa de aplicación.  Esta pila de 

protocolos “Combina tanto el manejo del ahorro de energía como las necesidades de 
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enrutamiento, integra la información con los protocolos de red, comunica por vía inalámbrica 

con eficiencia energética y promueve los esfuerzos cooperativos entre nodos”[1].  

   Además de las cinco capas que se muestran en la Figura 1, hay que destacar la presencia de los 

tres planos (de energía, de movilidad y de gestión de tareas). El plano de energía, como su 

nombre lo indica se encarga de controlar la forma en que un nodo usa la energía, incluyendo por 

ejemplo períodos de inactividad. El plano de movilidad se encarga de controlar el cambio de 

posición de los nodos (en caso de redes dinámicas), y asegura la existencia de una ruta para la 

información entre los nodos sensores y la estación base (en caso de redes multi-salto).  

 

Figura 1: Pila de protocolos para WSN [1] 

 

     A pesar de que la presencia de 5 capas en vez de 7 representa una ventaja en cuanto a 

eficiencia comparando el modelo de WSN con el modelo de OSI, estos modelos son más 

representativos para tener referencias teóricas de las funcionalidades que se  requieren de una 

WSN que para su aplicación en soluciones prácticas. Para ello han surgido las llamadas técnicas 

crosslayer, que proporcionan soluciones para la comunicación en la que se eliminan los límites 

estrictos para la interacción entre capas, y el flujo de información se hace de una forma dinámica. 

De esta forma se logra una comunicación más eficiente y se reduce el tiempo de latencia.  
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1.3.1  Capa física 

 

   Define las especificaciones eléctricas y físicas, para el caso de las WSN se encarga de 

seleccionar la frecuencia en la cual serán transmitidos los datos, la modulación y detección de la 

señal. Actualmente existen diversas bandas de frecuencia donde pueden trabajar las redes de 

sensores inalámbricas, dependiendo de las regulaciones radioeléctricas de cada país.  

 

   La selección de una frecuencia y un esquema de modulación adecuados, teniendo en cuenta las 

pérdidas por propagación, el ahorro de energía y la fiabilidad de la conexión es un aspecto crítico 

al momento de planificar una red de sensores inalámbricos. Múltiples opciones han sido 

propuestas para esta capa, las cuales serán comentadas posteriormente.  

 

1.3.2  Capa de enlace 

 

   En el caso de las WSN, la capa de enlace se encarga principalmente de ofrecer el servicio de 

Control de Acceso al Medio (MAC en adelante, por sus siglas en inglés). El MAC debe 

encargarse de  la definición de la estructura de la red, que puede variar para cada red, y también 

de compartir de forma eficiente y justa los recursos de comunicación de la red.  

 

   La capa de enlace también se encarga de multiplexar el flujo de información en un nodo, 

detectar las tramas de mensajes y hacer un control de errores punto a punto, es decir, entre cada 

par de nodos por los cuales pase información en la red.  

   

1.3.3  Capa de red 

 

   En esta capa están definidos los protocolos de enrutamiento de la red. También se encarga de 

proveer interconexión entre la WSN y otras redes (por ejemplo, otras redes de sensores o internet. 

Usualmente en las redes de sensores inalámbricas el nodo que funciona como estación base, 

también cumple la función de Gateway, así con un solo dispositivo de funcionalidad completa 
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puede controlar el funcionamiento de la red. Se han realizado importantes avances en las 

funciones de esta capa, enfocados principalmente en el ahorro de energía y en la fiabilidad de las 

comunicaciones.  

 

1.3.4  Capa de transporte 

 

   Debido a las importantes diferencias que existen entre redes como el internet y las WSN,  se 

han desarrollado múltiples soluciones específicas para redes inalámbricas de sensores. En primer 

lugar, la capa de transporte se encarga de aspectos como el control de flujo de datos que circula 

en la red, para evitar la pérdida de paquetes. Como ya se ha explicado previamente, las redes de 

sensores inalámbricos se caracterizan por tener un flujo de datos muy bajo, con lo que la 

congestión de la red no será un aspecto tan crítico como en el internet. Por otro lado, existen otros 

problemas que se deben tener en cuenta  para la capa de transporte.  

 

 “Denso despliegue, limitado poder de procesamiento, y el limitado suministro de energía, 

proporcionan retos de diseño únicos en la capa de transporte WSN. La transmisión de mensajes 

entre los nodos de sensores inalámbricos en un medio es especialmente costosa 

(energéticamente). Se debe tener cuidado para diseñar un protocolo de capa de transporte 

eficiente que combine la entrega fiable de mensajes, control de la congestión con mínimas 

cabeceras y retransmisiones, y la máxima vida útil de red.”[2] 

 

1.3.5  Capa de aplicación 

 

   La capa de aplicación aprovecha los servicios que le ofrecen las capas inferiores, para ofrecer 

de forma transparente a los procesos de aplicación un medio de transferencia de información 

fiable. Adicionalmente, la capa de aplicación ofrece otras facilidades como: identificar otros 

nodos asociados a la red, determinar calidad del enlace (en las WSN la tasa de error en paquetes y 

la intensidad de la señal), y la sincronización en la comunicación.  
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   La sincronización en la comunicación toma especial importancia en las redes de sensores 

inalámbricos, ya que múltiples técnicas ahorro de energía propuestas en la actualidad se basan en 

mantener un estricto sincronismo entre nodos para luego establecer ventanas de comunicación, 

con lo que se logra una importante mejora en la autonomía de los nodos.   

 

1.4   Componentes 

 

   Las  WSN están conformadas por diferentes nodos, que se pueden clasificar según las 

funciones que realicen en la red. Los nodos se encuentran organizados de forma tal que la 

comunicación se pueda establecer de forma correcta entre todos los componentes de la red. En la 

Figura 2, se  muestra un esquema de la distribución de los nodos en una red.  

 

 

Figura 2: Esquema de componentes de una WSN 

 

 1.4.1  Nodo sensor 

 

     Para la definición de un nodo sensor, nos remitiremos a una cita textual presentada en [3] por 

John A. Stankovic, que define de forma completa y concisa las características de un nodo:  
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   “Cada nodo consiste en: capacidad de procesamiento (uno o varios micro controladores o 

microprocesadores), puede contener varios  tipos de memoria (de programa, de datos y 

memorias flash), tiene un transceptor de RF (normalmente con una sola  antena 

omnidireccional), tiene una fuente de energía (por ejemplo, baterías o células solares), y dan 

cabida a diversos sensores  y actuadores” [3]. 

 

   En el mercado actual, existen múltiples opciones de nodos sensores que integran todas estas 

características, y pueden ser de uso específico para medir cierta variable física (como 

iluminación, movimiento, temperatura), o de uso general que mediante puertos de expansión, son 

adaptados a sensores o actuadores externos que permiten controlar variables que cada usuario 

seleccione.  

 

   Los nodos sensores realizan las siguientes tareas: primero registran el estímulo externo (bien 

sea de temperatura, humedad, etc.). Después de esto hace un pre-procesamiento de la información 

para prepararla para ser enviada mediante el interfaz radio de 2,4 GHz Al tener la información 

lista, se establece la conexión por 802.15.4 con el coordinador o con el nodo adyacente al cual se 

debe enviar, y finalmente según la programación que se tenga, guarda registros de todas las 

mediciones realizadas en su memoria. En la Figura 3 se muestra una fotografía de un nodo MicaZ 

y un diagrama de bloques general de un nodo de WSN. 

 

 

Figura 3: (a) Fotografía de un nodo MicaZ. (b) Esquema de bloques de un nodo de WSN. 
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1.4.2  Estación base 

 

   La estación base suele ser un nodo similar a los que conforman el resto de la red. Está 

conectada a algún dispositivo que permita intercambiar información entre la WSN y otras redes.    

Se encarga de recoger la información que llega de cada uno de los sensores, por lo que 

comúnmente  tiene algunas características diferentes que los demás nodos, entre las que se puede 

encontrar antena más grande (para lograr mejor alcance), y está conectada a una salida a otra u 

otras redes, a las cuales envía la información. Otras diferencias que pueden existir son la mayor 

capacidad computacional (para manejar el volumen mayor de datos) y una conexión a alguna 

fuente de energía que otorgue una máxima fiabilidad, a la vez que simplifica la programación del 

dispositivo, ya que en ella no es necesario hacer consideraciones de ahorro de energía.  

 

1.4.2  Gateway 

 

   El Gateway es el elemento que se encarga de la traducción de los datos recolectados por la red 

para que estos sean compatibles con los protocolos de las redes hacia las cuales serán enviados.  

En muchas ocasiones el Gateway es la propia estación base conectada a un servidor con acceso a 

internet.  

 

 

1.5  El estándar 802.15.4 

 

   El 802.15.4 surge de la necesidad de estandarizar las comunicaciones en LR-WPANs. A 

diferencia de los estándares anteriores para redes inalámbricas de área local, donde el gran caudal 

de información es un aspecto imprescindible para el diseño, éste estándar tiene como objetivo el 

manejo de redes  de forma mucho más sencilla y económica. “Define la interconexión y el 

protocolo de capa física compatible para dispositivos de transmisión de datos que usan tasas 

bajas de información, bajo consumo de energía y bajo nivel de complejidad, con transmisiones 

en radio frecuencia de corto alcance para redes inalámbricas de área personal”[4]. 
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1.5.1   Objetivos del estándar 

 

   Para la creación del estándar 802.15.4, hubo una serie de aspectos principales que se tomaron 

como objetivos, que son los siguientes:  

 

 Ahorro de energía: Debido a que en las LR-WPANs, extender la autonomía de los nodos 

es un asunto esencial pata mantener la fiabilidad y costos de mantenimiento. 

 Reducción de costos: Ya que para lograr que las redes de sensores inalámbricos se 

extendieran de forma masiva, era necesario lograr que tanto su establecimiento como 

mantenimiento fueran muy bajos.  

 Simplicidad: Necesaria para permitir el desarrollo de soluciones para las capas superiores 

por parte de los diferentes usuarios según sus necesidades propias.  

 Robustez: Ya que a pesar de ser una solución sencilla, debe permitir el establecimiento 

de una conexión fiable punto a punto.  

 

1.5.2  Características principales 

 

   A continuación e presenta una lista de las características más resaltantes del estándar, que 

permiten el correcto funcionamiento de la red y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

planteamiento del mismo.  

 

 Trabaja en tres bandas diferentes, la primera de 868 MHz con 1 canal (solamente para 

Europa), la segunda banda de 902-928 MHz que tiene 10 canales de (para EEUU),  y a 

nivel mundial en la tercera banda de 2.4-2.48 GHz con 16 canales. 

 Las tasas de transferencias de datos varían según la banda de frecuencia, para la primera 

es de 20 Kbps, en la segunda es de 40 Kbps y en la tercera es de 250 Kbps. 

 Soporta múltiples topologías de red, como por ejemplo estrella o punto a punto, 

establecida según las características de la aplicación. 
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 Direcciones físicas de 64 bits y direcciones cortas de red de 16 bits para permitir 

cabeceras más pequeñas en redes organizadas. 

 Acceso a los slots de tiempo por contienda, con posibilidad de asignación de slots de 

forma fija por parte del coordinador de la red.  

 Acceso al medio por CSMA-CA, (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance), para distintos modos de red. 

 Confirmación de recepción de mensajes.  

 Múltiples bloques de seguridad que se combinan para distintos modos de comunicación 

segura (incluyendo identificación de MAC, encriptación, etc.). 

 Ciclos de trabajo con inactividad de hasta más del 99.9 % debido a los bajos 

requerimientos de flujo de datos.  

 Detector de energía (ED, por sus siglas en inglés)  e indicador de la calidad del enlace 

(LQI), que permiten establecer el mejor canal para la comunicación.  

 

1.5.3 Arquitectura del estándar 

 

  Como se ha explicado previamente, el estándar 802.15.4, al igual que los demás de la familia 

802,  define las capas más bajas de la pila de protocolos de red sin especificar en las superiores, 

pero sí incorpora el control de la capa de enlace (LLC), propio de los 802. En el 15.4, el canal de 

radio frecuencia está representado como el medio físico, la capa física controla las características 

del canal, y a su vez, la capa MAC controla la capa física. En la Figura 4  se muestra un esquema 

de las diferentes capas, donde las capas superiores (azul claro)  se dejan para ser trabajada por el  

usuario.  

 

Figura 4: Arquitectura del protocolo  IEEE802.15.4 
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 La capa física  

     La capa física se refiere al medio por el cual se propaga la comunicación (en este caso las 

ondas de radio). El 802.15.4 define diferentes canales de comunicación a lo largo del espectro 

que cubre. En la Tabla 1, se muestran las características de las bandas de frecuencia. 

Posteriormente se define 1 canal en la banda de de 868 MHz, 10 canales en la de 900 MHz y 15 

canales en la banda de 2400 MHz. 

Tabla 1: Bandas de frecuencia y tasas de datos del estándar 802.15.4. [4] 

 

     Otros parámetros se definen también para la capa física, como las potencias de transmisión 

(que dependerán de las regulaciones de cada país),  el rango de alcance de los sensores, que se 

debe encontrar en un entre 10 y 20 metros de distancia y también la descripción de las tramas a 

nivel físico que se muestran en la Figura 5. 

Figura 5: Estructura de una trama de 802.15.4 a nivel físico. [4] 

 

 La capa MAC 

 

     La capa MAC del estándar cumple una serie de funciones que incluyen la sincronización con 

el coordinador, la asociación a una red PAN existente, el envío de beacons, etc. La MAC puede 
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trabajar en modo de beacons activados o desactivados lo cual definirá si el acceso al medio se 

realiza mediante la asignación de slots, o utilizando CSMA/CA. En la Figura 6 se muestra la 

secuencia de mensajes que describen el servicio de datos de la MAC en el 802.15.4.  

 

Figura 6: Secuencia de mensajes del servicio de datos de la cama MAC.[4] 

 

1.5.4  Tipos de dispositivos 

 

   El estándar define dos tipos de dispositivos diferentes, que en conjunto permiten el 

establecimiento de distintas topologías de red, los dos tipos son los siguientes:  

 Dispositivo de funcionalidad completa (FFD): Son dispositivos que pueden funcionar 

como coordinadores, como routers o como dispositivos finales, ya que en ellos se 

implementa el set completo de protocolos y son capaces de comunicarse tanto con otros 

FFD como con dispositivos de funcionalidad reducida. Cuando trabajan en modo 

coordinador se encargan de enrutar así como sincronizar las comunicaciones entre 

dispositivos en la red.  

 Dispositivos de funcionalidad reducida (RFD): Sólo pueden trabajar como dispositivos 

finales, ya que se pueden comunicar únicamente con FFD. Operan con una 

implementación mínima del estándar.  
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     En la Tabla 2 se muestran las correspondencias entre los dispositivos físicos y los dispositivos 

lógicos que pueden existir dependiendo de la funcionalidad de cada uno.  

Tabla 2: Tipos de dispositivos en 802.15.4. [5]  

  

  1.5.5   Topologías de red 

 

   Debido a la existencia de los dos tipos de dispositivos diferentes (FFD y RFD), se posibilita el 

establecimiento de redes con diferentes tipos de topologías según el tipo de red que se esté 

desplegando.  

 

 Red punto a punto: Para redes que requieran de un despliegue muy extenso, debido a 

que el rango de alcance del estándar entre nodos es de 10 a 20 metros,  se hace necesario 

el uso de topologías punto a punto, con presencia de múltiples dispositivos FFD que 

permitan que la información llegue desde todos los puntos hasta el gateway de la red. 

Pero una red punto a punto también permite topologías más complejas como las redes 

mesh. Automatización industrial y redes extensas de sensores se benefician de las 

características de este tipo de redes.   
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 Red estrella: En este tipo de red, el nodo central hace las funciones de coordinador y de 

gateway con la red cableada. Tienen menor latencia que las redes punto a punto y 

permiten establecer sincronismo en la red de forma más sencilla, lo cual beneficia al 

ahorro de energía. Hay una serie de aplicaciones que se benefician de las ventajas de las 

redes estrella como la automatización (industrial y para el hogar), y el cuidado de la salud.  

Figura 7: Configuración de red en estrella y punto a punto 
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CAPÍTULO II: AHORRO DE ENERGÍA EN WSN  
 

   Dadas las características específicas de las WSN, se hace indispensable la aplicación de 

técnicas que permitan  el máximo ahorro de energía en los nodos de la red, sin comprometer las 

necesidades de alcance, latencia, etc. En el siguiente capítulo se presenta una breve descripción 

del los campos en los cuales se han realizado grandes avances en favor de la autonomía de las 

WSN.  

 

2.1  Mejoras en el hardware 

 

   Durante los últimos años la industria de la electrónica ha experimentado un avance a pasos 

agigantados.  La aparición del estándar 802.15.4, tuvo una repercusión inmediata en el mercado 

de los dispositivos inalámbricos. Se ponía entonces punto final a la problemática de las 

soluciones propietarias par los sistemas inalámbricos, que hasta ese momento no habían logrado 

soluciones sencillas y de bajo consumo para las comunicaciones en las WSN.  En adelante, una 

vez ratificado el estándar global, los fabricantes a nivel mundial han dirigido sus esfuerzos al 

desarrollo de nodos inalámbricos de menor tamaño, de menor consumo y con mayor capacidad 

que soporten las capas física y MAC del 802.15.4, con flexibilidad para diseñar las capas 

superiores para cada red específica.  

 

Las soluciones de primera generación incluían los siguientes bloques principales: uno o varios 

dispositivos sensores, el transmisor-receptor de radio, el bloque de procesamiento y el bloque de 

alimentación. Además de estos bloques, contaban con ciertos componentes pasivos necesarios 

para el funcionamiento del dispositivo (como resistencias, capacitores y cristales). Desde un 

principio, se ha trabajado para la creación de componentes que permitan realizar sus tareas con el 

menor consumo posible, así como lograr interconexiones eficientes entre ellos. 

 

 Bloque de alimentación: El principal campo en el cual se trabaja desde el punto de vista 

de mejoras en el bloque de alimentación es el desarrollo de las pilas. Existen una gran 

cantidad de fabricantes de pilas que ofrecen productos en de esta gama, principalmente de 
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litio y con capacidades distintas. Otra característica que se debe analizar al comparar 

diferentes baterías es la curva de descarga de la misma. Las pilas de última generación 

presentan curvas de descarga prácticamente horizontales, con un gran flanco de caída al 

finalizar su vida útil. Así se aprovecha al máximo la energía que la pila entrega, ya que 

con curvas con pendientes constantes llega un punto en el que el voltaje entregado no es 

suficiente para el funcionamiento correcto del nodo y el resto de energía de la pila no se 

puede aprovechar.  

 

 Bloque de Radio Frecuencia: De todos los bloques que conforma el nodo, el que 

consume más energía es el de radio frecuencia. A pesar de las mejoras que se han 

conseguido para este bloque (sobre todo en cuanto a reducción de tamaño y consumo de 

potencia), el compromiso que existente entre la energía consumida y la potencia de la 

señal radio emitida por el radio (aún aumentando la eficiencia energética del miso), hace 

que para soluciones de bajo consumo del sistema general, sea indispensable reducir al 

máximo los tiempos de transmisión  y sobre todo de recepción cuando ésta no sea 

necesaria. Valores estándar de consumo para transmisión y recepción en este tipo de 

dispositivos se encuentran alrededor de los 30mA (alimentados con una batería de 3V). 

 

 Bloque de procesamiento: El bloque de procesamiento de información (procesador y 

memoria) ha logrado importantes mejoras desde las soluciones de primera generación de 

nodos para 802.15.4. Mejoras en la tecnología de CMOS han hecho posible una reducción 

de consumo importante así como reducción del tamaño. La inclusión en memorias y 

procesadores de modos de bajo consumo ha sido clave para la mejora del desempeño en 

modelos basados en la reducción del ciclo de trabajo. Para estos modos, además de la 

reducción importante del consumo, es importante mantener un tiempo de “despertar” del 

sistema lo más pequeño posible, para así contribuir a mantener una baja latencia en la 

respuesta de la red a los eventos externos.  

 

     Adicionalmente a las aproximaciones que se han desarrollado en los diferentes bloques para la 

mejora de la eficiencia energética. El paso más grande que se ha dado en este tópico es la 

aparición en el año 2005 del primer circuito integrado “todo en uno” (System on Chip) para 

Zigbee y 802.15.4. “Midiendo aproximadamente 7x7 mm, el CC2430 representa un diseño 
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extremadamente limpio, combinando un radio robusto de 2,4 GHz, un micro controlador 

programable, memoria flash (de 32, 64 y 128 Kbytes), soporte para software Zigbee y 802.15.4... 

Todo esto basado en tecnología CMOS de 0.18 micrones con modos de bajo consumo y con 

costos muy bajos”[6].  

 

2.2   Mejoras en la capa MAC  

 

   El control de acceso al medio sincroniza el acceso al medio compartido (el canal radio)  por 

parte de distintos nodos y permite la interacción entre la capa de red y la capa física. El uso de 

distintos protocolos para el acceso al medio afecta en gran medida el consumo de energía por 

parte de los nodos, por lo que la capa MAC tiene un papel protagónico en el ahorro de energía en 

una WSN. Situaciones como las colisiones de paquetes y los tiempos de escucha inactivos deben 

ser evitadas para no desaprovechar energía en la red. En este apartado se presentan algunos de los 

métodos con especificaciones para capa MAC para el ahorro de energía.  

 

 TDMA (Time Division Multiple Access): Permite a varios usuarios compartir la misma 

frecuencia de transmisión en el canal radio dividiendo la señal en slots de tiempo. De esta 

forma se evitan las colisiones en paquetes. También permite que los nodos permanezcan 

en modo de bajo consumo en los slots de tiempo donde no se envíen ni transmitan datos.  

Requiere que todos los nodos de la red estén sincronizados, por lo que es más útil en redes 

de un solo salto que en redes multi-salto por la complejidad que representa el envío de 

múltiples mensajes y la sincronización de la red. El TRAMA es un protocolo basado en 

TDMA y diseñado para WSN, donde los nodos tienen conocimiento de sus vecinos a dos 

saltos de distancia, de forma que pueden transmitir en sus slots definidos con la seguridad 

de que no habrá colisión. Posee slots de acceso aleatorio y de contienda para intercambio 

de información de control de la red. 
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Figura 8: Estructura de una trama de TDMA 

 

 CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance): Es un método 

basado en la contienda por el canal, a diferencia del TDMA, el CSMA, es decir, cualquier 

nodo puede transmitir en cualquier período de tiempo. Para evitar las colisiones, antes de 

enviar un mensaje el nodo escucha el canal para asegurarse de que no está siendo 

utilizado, en este caso procede a enviar. Si por contrario el canal está ocupado el 

dispositivo espera un tiempo aleatorio hasta volver a escuchar el canal para intentar 

transmitir. Se presenta un problema en el caso en el que el rango del emisor no es 

suficiente para detectar a otro nodo que trata de enviar un paquete al mismo destinatario, 

para evitar esto se utilizan señales extras de RTS (request to send) y CTS (Clear to send). 

Este método es el utilizado en el estándar 802.15.4, en dos modos diferentes que son: 

beacon enabled (donde el coordinador envía una serie de señales periódicas con la que los 

nodos se sincronicen para enviarle información en slots definidos, es decir, por slotted 

CSMA-CA), o non-beacon enabled (donde el emisor utiliza CSMA-CA sin slots para 

transmitir la información). En la Figura 9 se muestran los dos modos de comunicación. 
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Figura 9: Comunicación en modo beacon-enabled (izquierda) y comunicación en modo 

nonbeacon-enabled.[4] 

 

 S-MAC (Sensor MAC): Es un método que combina características de TDMA y de 

CSMA-CA. En él, se les asigna a los nodos un ciclo de trabajo fijo según el tráfico 

esperado para la red, durante el período de inactividad los nodos pueden permanecer en 

modo de bajo consumo, y al activarse, utilizan CSMA-CA para comunicarse con otros 

nodos, con RTS y CTS para evitar las colisiones. Antes de entrar en el período de 

inactividad, los nodos intercambian información de control necesaria para la 

sincronización. Utilizando éste método se aumenta la latencia de la red (especialmente en 

redes multi-salto), ya que los paquetes no pueden ser intercambiados en los períodos de 

inactividad, pero por otro lado se mejora desde el punto de vista del consumo, utilizando 

valores bajos de ciclo de trabajo para bajos consumos en la red. Adicionalmente, si el 

paquete es más grande que la ventana del ciclo de trabajo, éste se divide para ser enviado 

por ráfagas.  A partir de la idea del S-MAC se han desarrollado soluciones como Time 

Out Mac, Dynamic Sensor Mac que permiten ciclos de trabajo variables para poder 

manejar tráficos variables de información, intercambiando información del tráfico en los 

mensajes de control para poder adaptarse a él.   

Figura 10: Períodos de escucha e inactividad en S-MAC. [5] 
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 STEM (Sparse Topology and Energy Managerment): Esta solución para la capa MAC 

implica también cambios en la capa física, consiste en la existencia de dos canales 

diferentes de radio, el primero se utiliza únicamente para el intercambio de mensajes de 

control entre los nodos de la red, y el segundo se utiliza para el envío de la información. 

De esta forma, los nodos deben tener pequeños períodos de escucha en el canal de control 

(que representan poco  gasto energético), y si desean enviar información, inician el envío 

de un beacon con la dirección del receptor, que al ser detectados por el nodo vecino 

provocan el encendido del radio de información para la recepción de la información. 

Estudios realizados sobre ésta técnica  revelan que en conjunto con otras técnicas de 

manejo de topología de la red puede conseguir el aumento del tiempo de vida de un 

sensor en un factor de hasta 14 veces en comparación con redes sin ahorro de energía [7]. 

http://circuit.ucsd.edu/~curts/papers/Aerospace02.pdf 

 

 B-MAC: El protocolo B-MAC se basa en la utilización de preámbulos adaptativos en los 

mensajes para modificar los ciclos de trabajo de los nodos de forma dinámica. De este 

modo se permite la reconfiguración de la red en tiempo real, con lo que se puede 

optimizar al ahorro de energía, la latencia de la red o el caudal de información.  El B-

MAC es una solución flexible que provee mejoras representativas en comparación a 

soluciones previas como S-MAC para el ahorro de energía mediante el uso de modos de 

ultra bajo ciclo de trabajo.  

 

   La mejora del desempeño en Control de Acceso al Medio por sí sola no provee una respuesta 

concluyente para la respuesta del sistema  global. Lo mismo sucede con capas superiores por lo 

que para un resultado satisfactorio en cuanto al ahorro de energía es esencial que se compenetren 

el protocolo de acceso al medio con el enrutamiento y ambos sean coherentes con la aplicación a 

la cual se le esté dando soporte.  
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2.3   Mejoras en la capa de Red 

 

   La capa de red, encargada del encaminamiento de todos los mensajes, debe optimizarse para 

lograr que el paquete viaje por la ruta más eficiente hacia su destino. Distintos aspectos entran en 

juego para el establecimiento de un protocolo de red efectivo, entre los que se encuentran: la 

ubicación geográfica de los nodos sensores (tanto si están fijos como en movimiento), la 

información de batería disponible en cada nodo, etc. El estudio de los diferentes protocolos de 

enrutamiento para redes inalámbricas es un tema muy complejo y requiere de un estudio 

profundo. Esto se debe a que hay una gran cantidad tanto de topologías como de métodos 

mediante los cuales se puede enviar información. Para este apartado, teniendo como 

consideración principal la necesidad de un protocolo de red simple que permita una 

comunicación eficiente entre los nodos sensores y la estación base, se realizará una 

caracterización de los protocolos básicos y de las características adicionales que pueda necesitar 

una WSN de baja tasa de información y bajo consumo.  

 Encaminamiento directo: Consiste en enviar directamente desde cada nodo sensor los 

paquetes hacia la estación base. Este protocolo presenta ventajas para distribuciones 

donde la estación base se encuentra a distancias relativamente pequeñas de los nodos, ya 

que la energía necesaria para comunicarse es pequeña. Según el estándar 802.15.4, los 

nodos tienen un rango menor de 20 metros, por lo que para redes de gran extensión, ésta 

no es una solución viable.  

 Encaminamiento por menor energía: Para este tipo de encaminamiento, los nodos de la 

red hacen a su vez de routers, y el mensaje en vez de ser enviado directamente del nodo 

que lo genera a la base, pasa por otros nodos para minimizar el consumo energético. 

Debido al principio propagación de ondas en el espacio, donde la atenuación de la señal  

es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia, se requiere menos energía para 

enviar un paquete mediante, por ejemplo, dos saltos, que enviarlo directamente a la 

estación base.  

 Encaminamiento por eficiencia energética: Hay una diferencia importante desde el 

punto de vista de eficiencia energética de la red entre el envío de un solo mensaje, y el 

funcionamiento de la red con un cierto tráfico presente. Como ejemplo de esto, en la  

Figura 11 se muestra una red con varios nodos, donde si se requiere enviar 50 paquetes 
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entre A y B, y 50 más entre F y B, utilizar siempre el paso por D significaría el camino de 

menor consumo energético, sin embargo, para el funcionamiento de la red no es 

conveniente realizar este encaminamiento, ya que la carga en el nodo D podría significar 

un consumo excesivo y por consiguiente que su batería se terminara mucho antes del 

tiempo promedio para el resto de los nodos de la red.  

 

Figura 11: Enrutamiento por eficiencia energética. 
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CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE: RADIO TRIGGERED WAKE UP 

  

   Se han discutido algunas de las técnicas utilizadas para el ahorro de energía de las WSN desde 

el punto de vista de los componentes utilizados, el acceso al medio y el enrutamiento. La mayoría 

de éstas técnicas tienen en cuenta el hecho de que en las WSN suelen haber largos períodos de 

inactividad, con por lo que las soluciones basadas en los ciclos de trabajo bajos (con el 

dispositivo en modo de bajo consumo) se reflejan tanto en las características del hardware como 

en los protocolos de acceso al medio y enrutamiento. Sin embargo, existen una serie de 

desventajas en los protocolos con bajo ciclo de trabajo, para las cuales ha aparecido una 

alternativa llamada RTWU (Radio Triggered Wake Up), que consiste en la existencia de un 

segundo interfaz radio de bajo costo y bajo consumo de energía, que se encarga de despertar a los 

nodos solamente cuando sea necesaria una transmisión de datos. Para esto, almacena la energía 

de la señal recibida hasta un nivel suficiente que sea capaz de activar el mecanismo despertador.   

 

3.1  Principios del RTWU 

 

 Eliminación del tiempo de recepción/transmisión innecesaria: En redes con poca 

actividad, los esquemas basados en el ciclo de trabajo consumen la mayor parte de la 

energía en períodos de escucha donde no hay información para recibir por parte del nodo 

sensor.  

 Disminución de la latencia del sistema: Debido a los largos tiempos de inactividad, en 

los que los nodos no pueden recibir ni enviar información, los protocolos basados en el 

ciclo de trabajo tienen grandes tiempos de latencia, los cuales pueden ser reducidos con la 

existencia de señales despertadoras.  

 Implementación de receptores con consumo mínimo, de bajo coste y poca 

complejidad: El objetivo principal del hardware en RTWU es lograr un consumo 

extremadamente bajo, varios órdenes inferior al del propio nodo en modo de inactividad. 

El factor económico es esencial para esta solución, ya que el circuito despertador no debe 

representar un alto coste para cada nodo, o de lo contrario no sería económicamente 

factible su implementación en redes con muchos sensores. La complejidad también es un 
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aspecto importante, ya que debido a los requerimientos de tamaño y consumo, la menor 

cantidad de componentes pasivos posibles es ideal para el sistema.  

 Extracción de energía de la señal radio: En el RTWU no se utiliza energía activa de 

recepción,  la idea de extraer la energía de la señal radio es la que diferencia el RTWU de 

estudios previos como el PicoRadio, donde un radio secundario se mantiene en stand-by 

todo el tiempo a la espera de señalización de control. Extrayendo la energía suficiente de 

la señal de despertar, se hace posible la implementación del hardware de recepción casi 

pasivo.  

  Simplificación del acceso al medio: Los protocolos MAC para WSN con control del 

ciclo de trabajo presentan una gran complejidad, debida en gran medida a la necesidad de 

sincronismo entre todos los nodos de la red para activarse y desactivarse en el mismo 

período de tiempo, lo cual implica un flujo de mensajes de control para el sincronismo 

que produce más consumo energético en la red. Con el RTWU se elimina la necesidad de 

sincronismo, pudiendo así implementarse un control de acceso al medio más sencillo y 

eficiente desde el punto de vista del consumo.  

 Ampliación de la autonomía de los nodos: La serie de características del protocolo 

tienen como finalidad global aumentar la autonomía de cada uno de los nodos de la red, 

con lo cual disminuye el costo y las complicaciones del mantenimiento de la red. 

 

 

3.2 Modelo básico 

 

     El modelo básico de receptor de RTWU presentado por Lin Gu en [8], consiste en un circuito 

sencillo conectado a un pin de entrada de interrupción del nodo sensor.  El circuito consta 

principalmente de una antena receptora, un diodo que sirve para detectar la envolvente de la señal 

y una resistencia que se encarga de transformar la corriente eléctrica generada por la antena en 

una diferencia de potencial. De esta forma se extrae energía de la señal de radiofrecuencia para 

generar una interrupción para que le nodo sensor salga del modo de bajo consumo.  

     Desde el punto de vista energético, este circuito muestra un comportamiento ideal, ya que el 

consumo del mismo en estado de inactividad es cero. Sin embargo, este circuito tiene 

capacidades bastante limitadas, sobre todo en cuanto al alcance. La distancia máxima entre el 
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nodo sensor y el emisor para lograr el nivel necesario de voltaje es de menos de tres metros, con 

lo que para WSN es poco útil. En la Figura 12 se muestra el diagrama del circuito básico de 

RTWU.  

Figura 12: Circuito básico RTWU.[8] 

 

3.4  Modelos con amplificación 

 

     Como consecuencia de las limitaciones que presenta el modelo básico de RTWU, han surgido 

diversas soluciones  basadas en los mismos principios, para mejorar las prestaciones del sistema, 

principalmente el alcance de los mismos. Se proponen configuraciones para el receptor que 

equilibran el consumo en estado inactivo y la latencia del sistema, con la distancia máxima a la 

que funciona el receptor. A pesar de que este no es un tema ampliamente estudiado (en 

comparación a otros referentes a las redes inalámbricas), existe suficiente bibliografía como para 

poder realizar una comparación de las características de cada sistema para determinar cuál es el 

camino a seguir de acuerdo a las necesidades de cada aplicación.  

 

     En primer lugar, Lin Gu en [8] propone como solución para el aumento del alcance del 

receptor, utilizar un amplificador de bajo consumo que aumente el nivel de la señal recibida y 

luego introduzca esta misma señal en el pin de entrada del nodo. El consumo que propone es 

bastante aceptable (de unos 900nA), y ciertamente mejoraría el alcance, sin embargo la señal que 

entraría al nodo sensor no estaría digitalizada, lo cual puede generar problemas para la 

decodificación y procesamiento del mensaje. En la Figura 13, se muestra el esquema del receptor 

con amplificación propuesto en [8].  
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Figura 13: RTWU con amplificación. [8] 

 

 

     En segundo lugar, se analizó el modelo presentado por Stefan von der Mark en [9]. Este 

modelo propone una solución para el sistema completo, sin embargo solamente desarrolla en un 

primer avance la parte del detector. Para resolver el aumento de alcance del dispositivo se utiliza 

una cascada de rectificadores. El diseño contiene 24 diodos y 12 capacitores solamente para la 

etapa de detección, y se basa en una serie de simulaciones que optimizan el funcionamiento del 

circuito. A pesar de que el diseño presenta un consumo de solo 100nA, presenta una gran 

complejidad, incluso cuando la parte desarrollada es solamente una porción de lo que debería ser 

el circuito entero para el RTWU. El aparato está diseñado para ubicar tanto la antena como el 

acoplamiento de impedancia de forma externa al chip, con lo cual el tamaño total es un aspecto 

que no es tomado en cuenta en el diseño. Otra característica importante de este circuito es que 

trabaja en una frecuencia de 2,4Ghz, lo cual no nos parece una decisión muy adecuada para un 

interfaz radio  secundario, ya que todas las comunicaciones entre los nodos que usen el protocolo 

802.15.4, provocarán interferencias o falsos positivos en el sistema.  

 

     En [10], Ruzzelli presenta un diseño para ahorro de energía en redes de sensores que se basa 

en el despertado de los nodos mediante el uso de etiquetas de RFID (Radio Frequency 

Identification). En el artículo se analizan los resultados que se pueden obtener utilizando un radio 

CC2420 de Texas instruments, junto con un procesador Atmega128. En la actualidad existen 

soluciones integradas para el radio y el procesador, como el CC2430 de Texas, el cual se 

explicará en detalle en el capítulo 5. Cada nodo, según este diseño debe contar tanto con un lector 

como con un etiqueta de RFID. En el artículo no se estudia en detalle ni el alcance ni el consumo 

de las etiquetas y lectores de RFID, ni tampoco del tamaño de los mismos. El autor se limita a 
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presentar el diseño como una alternativa para mantener a los nodos en modo de bajo consumo 

hasta recibir una señal de despertar con lo que se ahorra energía. A pesar de que el uso de RFID 

puede tener interesantes ventajas (como que una etiqueta de RFID soluciona por sí misma el 

problema de direccionamiento, o  el hecho de que la tecnología RFID está extendida ampliamente 

en el mercado con lo que se pueden buscar múltiples opciones), se deben analizar los aspectos de 

consumo y rango de trabajo para poder aceptar esta solución como válida. Al hacer un análisis de 

diferentes productos del mercado en esta rama (incluyendo [11], al que Ruzzelli hace referencia), 

se puede observar que hay una serie de inconvenientes inherentes al uso de RFID en nodos 

sensores. En primer lugar el alcance, que para etiquetas pasivas es del rango de pocos 

centímetros, lo cual tiene utilidad prácticamente nula. Si se decide el uso de etiquetas activas, 

esto significará un aumento en el consumo del nodo, así como un aumento del tamaño ya que las 

etiquetas activas requieren de una fuente de energía para funcionar, así como de un flujo de 

corriente constante aún en estado inactivo. Insertar lectores para poder realizar una red multi salto 

entre los nodos es también poco factible, ya que loa aparatos lectores de RFID para rangos 

mayores a los centímetros, son de gran tamaño y requieren de una cantidad importante de energía 

para activar a las etiquetas que se encuentren en su rango, lo cual es una desventaja si se pretende 

que los nodos continúen siendo del menor tamaño posible. En la Figura 14, se muestra el 

esquema presentado por Ruzzelli para las conexiones lógicas en los nodos sensores.  

 

Figura 14: Esquema de sistema con RFID para Wakeup de nodos sensores. [10] 

 

      

     CargoNet [12], es un sistema desarrollado en el laboratorio de medios de comunicación del 

Massachusetts Institute of Technology. Consiste en un sistema de etiquetas activas que para 

nodos sensores diseñados específicamente para ser utilizados en aplicaciones de monitorización 
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del ambiente. Incluye, además del interfaz radio de wakeup (que es la parte en la que 

enfocaremos el análisis) sensores de temperatura, humedad, vibración, micrófono, etc. El detector 

RF Trabaja a una frecuencia de 300 MHz, y está conformado como se muestra en la Figura 16. 

Se puede observar de izquierda a derecha, la antena, un circuito LC que dobla la amplitud del 

voltaje recibido, posteriormente, un detector de envolvente y un amplificador de bajo consumo. 

Es interesante destacar para este circuito, que el umbral de ruido con el que se compara la señal 

recibida (para digitalizarla), no es fijo, sino que se selecciona mediante un potenciómetro digital, 

que  puede hacer que la ganancia varíe desde 20 hasta 1000. Esta opción es muy interesante ya 

que permite maximizar el rango de alcance de los dispositivos dinámicamente según las 

características del ruido en el entorno donde se esté trabajando. Así, en entornos de poco ruido el 

umbral se podría ubicar en un punto extremadamente bajo para lograr un alcance muy grande. El 

amplificador se encuentra polarizado aproximadamente a la mitad de su voltaje de trabajo, con lo 

que el consumo se mantiene lo más bajo posible. El circuito representa es una interesante opción, 

aún cuando las prestaciones que tiene impliquen realizar un diseño algo complejo con dos 

componentes activos.  

Figura 15: Detector RF para la señal de Wakeup. [12] 

 

     Como para todos los modelos que hemos estado analizando, es esencial conocer las 

características de consumo de energía en modo inactivo del sistema. Así, en la publicación se 

presenta la Tabla 3, con el consumo de cada una de las partes del mismo, de las cuales las que 

pertenecen al circuito detector de RF suman un total de 1,6 µA, que es excepcionalmente bajo si 

se toma en cuenta las prestaciones que ofrece el circuito. Los únicos datos del desempeño del 

circuito que no se encuentran descritos en el documento son los rangos de trabajo que tienen los 

receptores, ya que a pesar de que variarán según el umbral definido, podrían ser definidos para 
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una ubicación estándar (por ejemplo una oficina con redes WiFi, teléfonos móviles y otros 

dispositivos que podrían producir interferencias).  

 

Tabla 3: Consumo por módulos del sistema CargoNet. [12] 

 

 

     En la tesis titulada Wakeup radio for Wireless Sensor Networks [13], Bas van der Doorn 

presenta el diseño, implementación y experimentación con una solución propia para el problema 

del RTWU. El sistema se basa en una serie de premisas en cuanto al ahorro de energía, el rango 

de alcance y latencia requeridos. El circuito se muestra en la Figura 16, y consta de: la antena, un 

filtro pasivo EPCOS para la frecuencia de 868,3 MHz (que es a la que trabaja el dispositivo), el 

detector de envolvente que recibe la señal banda base, y un amplificador de cuatro etapas que 

utiliza amplificadores operacionales LPV338 en cascada para amplificar la señal antes de 

introducirla en el pin del procesador. El consumo inicial estimado para el circuito es de 177µW, 

que con una batería de 3 voltios representa 59µA, un valor que ya en principio podría 

considerarse excesivo en comparación a los mostrados por otros circuitos similares. El circuito 

final es construido y probado y muestra una serie de inconvenientes respecto a las previsiones 

realizadas. En primer lugar el rango de alcance obtenido finalmente es de 2 metros (por reducción 

de la amplificación en la parte analógica), el cual es una gran limitación en cuanto a las 

aplicaciones para las cuales pueda ser útil. El segundo problema es el procesador Atmega128L no 
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es capaz de decodificar los datos de la señal de wakeup trabajando a la frecuencia de 32 KHz, por 

lo que se deberá utilizar la frecuencia mayor que representa un consumo de energía extra de 

550µW. El tamaño del circuito también es un problema, ya que se propone el uso de una antena 

de 8.6 cm junto con un circuito de gran tamaño. Después de observar cada una de las 

características de este sistema, se decidió continuar buscando otras opciones que permitan 

obtener resultados más cercanos a los propios de un RTWU. 

 

Figura 16: Diagrama del circuito receptor de Wakeup. [13] 

 

 

     Otra opción con características destacadas encontrada en la bibliografía  es la presentada por 

Junaid Ansari en Radio-Triggered Wake-ups with Addressing Capabilities for Extremely Low 

Power Sensor Network Applications [14]. En este artículo se presenta un sistema basado en un 

hardware externo de poca complejidad que se conecta a un pin del nodo sensor, mediante el cual 

recibirá la señal de despertar. El diseño del circuito consiste solamente en un multiplicador de 

voltaje de cinco etapas, y posteriormente un comparador calibrado según el umbral de ruido del 

ambiente (con un valor fijo). El uso de componentes con características específicas como los 

diodos de ultra bajo voltaje de polarización en el multiplicador, y un comparador Maxim  

MAX9119 de consumo ultra bajo de, hacen que a pesar de ser sumamente sencillo, este circuito 

presente un consumo extremadamente bajo (de menos de 1µA), y un rango de alcance de más de 

10 metros. En la figura 17, se muestra el diagrama de bloques del receptor, así como una 

fotografía del circuito implementado en un nodo TelosB. Como se puede observar en la 

fotografía, un problema que presenta este diseño es que utiliza una antena de un cuarto de 

longitud de onda, lo cual representa un inconveniente en cuando al tamaño total del receptor de 
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RTWU. Sin embargo, seleccionando una antena más adecuada y haciendo un arreglo de los 

componentes se puede lograr un dispositivo externo de pequeño tamaño con desempeño muy 

bueno.  

Figura 17: Diagrama de bloques del receptor (izquierda), y aplicación del sistema en un nodo 

TelosB. [14] 

 

 

     Continuando en la búsqueda de opciones para el circuito de RTWU, se encontraron soluciones 

que de por si no son sistemas enteros, pero que pueden ser de gran ayuda para la construcción de 

uno. Es este el caso del AS3932 de Austriamicrosystems [15]. Es un circuito integrado que 

funciona como receptor de señales ASK a en la banda de 110-150 KHz. Su tamaño es de unos 

6x6 mm y su consumo es de 2,7µA. Sus capacidades incluyen: Trabajar en 3 canales diferentes, 

programar la secuencia de despertar en un registro, ajustar la sensibilidad, salidas separadas para 

el pulso de  wakeup y la información posterior, etc. Todas estas características han sido ideadas 

para ser utilizado por etiquetas de RFID activas, pero permiten adaptarlo a otras aplicaciones. El 

principal problema de este dispositivo es que trabaja en una frecuencia muy baja, que hace que 

para lograr un mayor alcance se necesite utilizar una antena de gran tamaño, ya que las antenas 

pequeñas de RFID están diseñadas para alcances de centímetros. Sin embargo para aplicaciones 

en las que se requiera de poco rango de alcance es una forma muy eficiente ya que con un solo 

componente se cubren un abanico de necesidades del sistema.  

 

3.5 Direccionamiento en RTWU 

 

     Para las primeras aproximaciones del RTWU, el direccionamiento era todavía una cuestión sin 

resolver, sin embargo, a medida que se ha avanzado en este campo ha sobresalido la importancia 

de poder tener algún tipo de direccionamiento en la red. En el modelo básico, el nodo 
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simplemente espera la llegada de una señal externa para encenderse directamente y realizar el 

intercambio de información con el coordinador. De esta forma, cuando un coordinador envía una 

señal de despertar, todos los nodos que se encuentran en su rango de alcance se despertarán en 

intentarán establecer la comunicación. Energéticamente este escenario es muy desfavorable ya 

que implica que para cada evento que deba procesar el sistema, todos los nodos se despertarán y 

consumirán la misma energía sea o no un evento de importancia para ellos.  

 

     Existen varias opciones distintas para proporcionar la capacidad de direccionamiento a las 

redes con RTWU. En el estudio de Li Gu [8], se propone que el direccionamiento se realice 

mediante el uso de diferentes frecuencias (de la misma banda) para la transmisión, y receptores 

con mucha sensibilidad que puedan distinguir entre mensajes para su canal o los otros. Esta 

solución implica una complicación desde el punto de vista de la existencia de múltiples 

transmisores y receptores, además de que con un número grande de nodos no es efectiva por la 

cantidad de diferentes frecuencias que se tendrían que utilizar.  

 

 

     En el caso de los sistemas que utilizan RFID, cada nodo tendrá una etiqueta única, de forma 

que sólo responderá cuando el llamado corresponda con el código de su etiqueta. Esto es una 

ventaja desde el punto de vista del direccionamiento, ya que permite al transmisor seleccionar 

directamente el nodo al cual quiere despertar, sin que esto genere falsos positivos en los demás 

nodos.  

 

     Otra posible solución para el direccionamiento consiste en el uso de un circuito externo que 

decodifique la señal de entrada y la compare con una señal previamente [9] y [16], para la 

utilización de este circuito se debe tomar en cuenta el consumo extra que representa para el nodo, 

que por otro lado ahorrará al no despertarlo con falsos positivos. Sin embargo, para redes de 

sensores con baja frecuencia de eventos de interés se debe tener en cuenta que la energía 

consumida en falsos positivos no será muy representativa en comparación al consumo fijo que 

representa un componente extra en el sistema.  
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     La opción que permite mantener el consumo del hardware de RTWU al mínimo (por no tener 

que agregar nuevos componentes), es realizar la decodificación del mensaje directamente con el 

procesador del nodo. Así, el nodo debería salir del modo de bajo consumo para recibir la 

dirección, compararla con la propia, y posteriormente decidir si se debe despertar o no. Esto 

representa un consumo de energía cada vez que algún nodo de la red debe ser despertado, que sin 

embargo se compensa si se puede mantener el circuito con el menor consumo posible en estado 

inactivo (ya que en ese estado pasará la gran mayoría del tiempo). En [14] se utiliza este método 

para decodificar los mensajes de despertar.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE HARDWARE 
 

4.1 Entorno de trabajo 

 

     En esta sección se describen los recursos de software utilizados para el diseño del receptor 

para RTWU, desde las simulaciones preliminares hasta el diseño del PCB sobre el cual se 

ubicarán los componentes seleccionados.  

4.1.1   PSpice Release 9 

 

     Para las simulaciones iniciales del circuito receptor se utilizó la versión 9 del programa PSpice 

de OrCAD. Este software permite la creación de esquemáticos para los circuitos que se desean 

simular, y tiene complementos como el PSpice Model Editor, que permite modificar las 

características de los componentes estándar de la librería para adaptarlos a los parámetros reales 

de los componentes a utilizar. En el caso del receptor de RTWU esta característica es de gran 

importancia, ya que componentes como los diodos de radio frecuencia tienen características muy 

diferentes a los diodos estándar las cuales deben ser tomadas en cuenta para la simulación con la 

finalidad de obtener resultados válidos.  

      

4.1.2   Altium Designer 6.0 

 

Altium Designer es un software para el diseño de PCB. El programa está diseñado para 

simplificar las tareas de diseño de placas para circuitos y a la vez es una herramienta muy 

completa ya que permite el desarrollo y la revisión de los circuitos diseñados con múltiples 

opciones. Mediante una serie de pasos descritos en la guía para de usuario (en la figura 18 se 

muestra un esquema del mismo), se pueden crear footprints según las especificaciones de los 

componentes a utilizar, hacer esquemáticos con los componentes seleccionados, y modificar 

todos los parámetros del PCB como separación entre pistas, tamaño de las vías, etc.  Para el  PCB 

el programa permite tanto la distribución automática de los componentes en él como la 

distribución manual.    
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Figura 18: Diagrama de tareas para el proceso de diseño de un PCB. [21] 

 

4.2   Selección del circuito 

      

   Después de haber analizado las características de los diferentes  circuitos encontrados en la 

bibliografía, se decidió  realizar una adaptación del modelo con el multiplicador de voltaje para 

lograr un aumento significativo del alcance mayor evitando en la mayor medida posible el uso de 

componentes pasivos que representen mayor consumo de energía, pero con una serie de mejoras 

que a continuación se explicarán. Para el análisis del mismo, el receptor se dividirá en tres 

bloques principales, como se muestra en la Figura 19.  
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Figura 19: Diagrama de bloques del receptor de RTWU 

 

4.2.1 Bloque de recepción 

      

     Es el primer bloque del circuito, está compuesto únicamente por la antena receptora y el 

acoplamiento de impedancia. En el diseño realizado, no se requieren componentes extra para 

acoplamiento de impedancia (capacitor-inductor), ya que el acoplamiento se realizará mediante el 

uso de una guía de onda coplanaria, la cual se detallará en el apartado de diseño y construcción 

del prototipo. La antena en nuestro receptor es un punto de especial importancia, porque de su 

tamaño y desempeño dependerán las características finales del sistema. Muchos diseños de 

receptores para 433 MHz utilizan antenas de ¼ de longitud de onda (que son de unos 17 cm), lo 

cual es un tamaño excesivo si se compara con los de los nodos sensores actuales, por lo cual se 

prestó especial atención para la selección de este componente. En la figura 20, se muestran varios 

modelos diferentes de antenas existentes en el mercado para la frecuencia de 433 MHz.  

 

 

 

Figura 20: ¼ wavelenght, helicoidal interna, ¼ wavelength articulada, helicoidal externa, montaje 

sobre PCB.  
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4.2.2 Bloque de amplificación 

 

     El segundo bloque es el de amplificación. Este bloque tiene dos funciones principales: Se 

encarga de elevar el nivel de la señal recibida, y también convierte la señal la señal AC en DC, es 

decir, trabaja como un detector de envolvente. El objetivo de este diseño es poder recibir una 

señal de amplitud modulada (de tipo OOK) y decodificarla de forma sencilla, introduciendo la 

menor latencia posible. El circuito es un multiplicador de voltaje de cinco etapas (es decir, que el 

voltaje de salida es 5 veces mayor que el de entrada), cada una de las cuales está compuesta por 

dos diodos y dos capacitores que rectifican y almacenan la energía respectivamente, con lo que se 

logra una mejora considerable en la intensidad de la señal recibida. Para la selección de la 

cantidad de etapas de amplificación se tomó como referencia la bibliografía consultada 

(específicamente [14]), donde se propone como un valor razonable para señales transmitidas del 

orden de 10mW, potencia máxima permitida según la normativa europea en la banda de 433 

MHz En la figura 21 se muestra el diseño esquemático del circuito de amplificación. La selección 

de la banda de 433 se debe a que es una banda que internacionalmente se puede utilizar de forma 

legal, y también a que la propagación de las ondas en esta frecuencia en interiores presenta menos 

atenuación que para frecuencias mayores [17]. 

Figura 21: esquemático del bloque de amplificación del receptor de RTWU. 
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4.2.3 Bloque de digitalización 

 

     El tercer y último bloque es el de digitalización. Este bloque se encarga de comparar el voltaje 

obtenido después de la amplificación y rectificación con un umbral definido previamente (en 

función del ruido que se detecte con el transmisor de 433 apagado). Así si la señal es menor al 

umbral la salida del comparador es un cero lógico, mientras que si el nivel de la señal de entrada 

es mayor que el umbral, la salida es un uno.  De esta forma se evita introducir la señal analógica 

directamente al pin de interrupción del sensor. También es importante para aumentar el rango de 

alcance, ya que no es necesario que el nivel de la señal sea 3 voltios para detectarlo como un uno 

lógico, sino que basta que supere el umbral definido, con lo que se maximiza el alcance. Es 

importante que el umbral no sea excesivamente cercano el nivel de ruido, ya que esto puede 

generar falsos positivos que se traducen en períodos de actividad innecesaria, con lo que se 

desperdicia energía. En la figura 21 se muestra un ejemplo de la forma de la señal recibida (rojo), 

y de un ruido aleatorio (negro). El umbral (verde) es suficientemente alto para que el valor 

máximo del ruido no supere su nivel.  

 

Figura 22: Ejemplo de la selección de umbral para el comparador.  

 

     Es esencial para el diseño del circuito tomar especial cuidado en la selección de componentes 

de este bloque, ya que aquí se encuentran los  únicos pasivos del sistema. Estos componentes y el 

comparador se encontrarán conectados permanentemente consumiendo energía, por lo que es 



48 
 

prioritario escoger aquellos cuyo consumo sea más bajo, lo cual alargará la vida útil de la batería 

del sensor. El uso de resistencias de alto valor así como de un comparador de ultra bajo consumo 

es necesario para que el desempeño del sistema sea óptimo.  

 

 

Figura 23: Esquemático del bloque de digitalización 

 

4.3   Selección de componentes 

 

     En los apartados anteriores, se seleccionó circuito que por sus características se consideró 

como el más apropiado para nuestro sistema, considerando el cumplimiento de todos los 

requisitos que se presentaron desde un principio Después de realizar la selección del circuito, se 

procedió a la selección cuidadosa de cada uno de los componentes del mismo. La importancia de 

esta fase radica en que para nuestra aplicación (debido a sus características específicas), 

diferentes modelos del mismo componente pueden representar mejoras substanciales en el 

desempeño del sistema final, con lo cual utilizar desde la antena hasta las resistencias con el valor 

adecuado permitirá obtener un mayor rango de funcionamiento así como una mayor autonomía 

para los nodos sensores. A continuación se presentan los componentes seleccionados, justificando 

su utilización con sus características más importantes para el sistema.   

 



49 
 

4.3.1 Antena 433-SP2  

 

     La selección de la antena es una de las decisiones más importantes para la construcción del 

receptor. Debido a las necesidades del receptor, surgió la necesidad de encontrar una solución de 

compromiso entre el tamaño de la antena y el desempeño de la misma.  

 

     En un extremo se tienen las antenas de un cuarto de longitud de onda (que miden 

aproximadamente 17 cm para 433 MHz), que proporcionan un desempeño extraordinario en 

cuanto a ganancia y por consiguiente, rango de alcance. Sin embargo el uso de estas antenas 

representaría un aumento intolerable del tamaño de nuestro sistema, el cual lo limitaría para una 

gran cantidad de aplicaciones. En el otro extremo, tenemos las antenas de tipo microstrip. Estas 

antenas presentan ventajas importantes, ya que pueden ser realizadas para emular otros tipos de 

antenas en cuanto a patrones de radiación, etc. También son especialmente pequeñas y livianas 

por estar construidas directamente como pistas en el propio PCB a utilizar para el circuito. Sin 

embargo, hay dos inconvenientes que hacen que no sean las ideales para nuestra aplicación. En 

primer lugar, debido a su construcción son muy selectivas en cuanto a frecuencia, con lo que el 

transmisor debe estar sintonizado de forma precisa con la antena, además de enviar una señal con 

poco ancho de banda. Partiendo de la necesidad de hacer un receptor que se pueda adaptar tanto a 

diferentes nodos sensores como a diferentes transmisores, no es favorable utilizar una antena 

demasiado selectiva. Adicionalmente, la potencia de salida de estos dispositivos es muy limitada, 

con lo cual se buscó una mejor alternativa.  

 

     Se manejaron varias opciones de productos que actualmente están en el mercado, siendo 

finalmente seleccionado finalmente el modelo “Splatch”, de Linx technologies. Esta antena 

“Utiliza la técnica de grounded line para obtener un desempeño sobresaliente de un elemento 

pequeño de montaje superficial. Es una excelente opción cuando cuestiones cosméticas o 

mecánicas dictaminan el uso de una antena interna” [18].  El tamaño de la antena es de 1,8 x 2,4 

cm, y se monta directamente sobre el mismo PCB del circuito (con lo que el receptor no tiene 

ninguna parte externa), así el ahorro de espacio es muy representativo en comparación a otras 

antenas. El footprint de la antena consta de 6 puntos de conexión, cinco de los cuales van 
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conectados a tierra y uno a una línea de acoplamiento de impedancia de 50 Ohm. En la figura 24 

se muestra la antena  junto a su footprint recomendado y también la gráfica del VSWR(c).  

 Figura 24: Medidas y footprint de la antena (izquierda) y gráfica de la VSWR (derecha). [18] 

 

4.3.2  Diodos Schottky HSMS-285Y 

 

     Los diodos son los componentes más importantes del bloque de amplificación y rectificación. 

Debido a que el receptor de RTWU debe evitar el consumo de energía en estado de inactividad, 

es necesario que esté diseñado para trabajar con la energía de la señal de radio que recibe la 

antena. Esta señal tiene muy poca potencia, por lo que los diodos deben estar diseñados 

específicamente para trabajar con señales muy pequeñas.  

 

     Para soluciones de este tipo existen circuitos en los que a los diodos se les aplica un voltaje de 

bias, para que al llegar la señal externa se alcance el umbral incluso con señales muy pequeñas. 

Esta opción se desechó ya que por la cantidad de diodos que tiene el circuito, representa una 

complicación extra alimentarlos con un voltaje de bias que adicionalmente debe tener un valor 

específico obtenido experimentalmente según los valores de voltaje que logre recibir la antena. 

Como alternativa se plantea uso de diodos Schottky, que por sus características representan una 

opción factible para el circuito.  
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     Los diodos Schottky, son diodos semiconductores cuya juntura en vez de ser semiconductor-

semiconductor (como en los diodos p-n), es metal-semiconductor. La ventaja de este tipo de 

barrera es que, además de tener una caída de voltaje en directo especialmente baja, también tiene 

un tiempo de recuperación extremadamente pequeño, del orden de los picosegundos. Esto se debe 

a que a diferencia de los diodos normales, no hay recombinación aleatoria de portadores n y p, 

sino que solamente los portadores mayoritarios de la parte semiconductora dopada se inyectan 

rápidamente a la banda conductora de la parte metálica. 

 

Figura 28: Curva de IF vs. VF del diodo Schottky (izquierda) [19], y comparación de tiempos de 

respuesta de varios tipos de diodos (derecha) [26].  

 

     Los diodos HSMS-285Y están diseñados para trabajar con pequeña señal en frecuencias 

inferiores a 1,5 GHz por lo que son ideales para aplicaciones como la nuestra. Este modelo es 

especialmente pequeño (el SOD-523 es de 1,6 x 0,8 mm), con lo que también es ideal en cuanto a 

ahorro de espacio en el PBC. La curva característica IF vs. VF así como la comparación del 

tiempo de respuesta con otros diodos se encuentra en la figura 28. Su montaje es superficial, en la 

Figura 29 se muestran sus dimensiones, el footprint recomendado,  y. 
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Figura 29: Dimensiones y footprint recomendados para los diodos HSMS-285Y. [19] 

 

4.3.3  Comparador MAX 9119 y periféricos 

 

     El último bloque del receptor es el que contiene los únicos componentes pasivos de todo el 

sistema. Es decir, mientras el receptor se encuentre inactivo, estos componentes estarán 

consumiendo energía de forma constante. Por esto, seleccionar aquellos que representen una 

mayor eficiencia energética es esencial. El componente central del bloque de digitalización es el 

comparador, que junto a sus periféricos se encargará de transformar la señal recibida en una señal 

digital con valores entre 0 y 3 voltios.  

      

     Los requisitos principales para el comparador y periféricos son los siguientes:  

 Funcionar alimentado con una fuente de 3 voltios: Esto para poder utilizar la misma pila 

que la mayoría de nodos sensores de pequeño tamaño poseen. También se podría emplear 

un comparador alimentado con un voltaje menor, pero esto supondría la inclusión en el 

diseño de un mayor número de componentes para disminuir el voltaje de salida de la 

batería.  

 Consumir la menor cantidad de energía posible: Para que la implementación de un 

sistema de RTWU  tanga validez, el consumo no debe ser grande comparado con el 

consumo del propio nodo en estado de inactividad, de esta forma al sumarlos no habrá 

una diferencia muy importante entre el consumo del estado inactivo del protocolo de 

RTWU y cualquier otro protocolo. Teniendo en cuenta que en modos de bajo consumo los 
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nodos sensores necesitan del orden de 1 microamperio para funcionar, se busca que el 

comparador junto con los periféricos no requiera de más de 1 microamperio para 

funcionar correctamente.  

 Tener un tamaño pequeño: Es necesario que el comparador tenga un tamaño reducido 

para que no represente un inconveniente en el diseño del PCB del receptor, incluyendo los 

periféricos.  

 

     Para cumplir estos requisitos, se decidió utilizar el comparador MAX9119 de Maxim, 

referenciado ya en la bibliografía consultada. Este dispositivo presenta un consumo 

excepcionalmente pequeño de 380 nA alimentado con 3 voltios (como se muestra en la figura 

30), que es menor  al valor máximo establecido para el diseño. Funciona alimentado desde 1,8 

hasta 5 voltios con lo que funciona correctamente alimentado por la misma pila del nodo de 3 

voltios. En cuanto al tamaño, este componente está diseñado específicamente para ahorrar 

espacio en el PCB, con unas medidas de 2x2 mm es suficientemente pequeño para ser ubicado de 

forma ideal en el diseño del receptor.  

 

 

     Figura 30: Dimensiones y curva de consumo según el voltaje de alimentación del MAX9119 

[20] 

 

     Debido a su diseño sencillo y compacto, el MAX9119 sólo requiere la alimentación, la señal 

de entrada y una referencia de voltaje que será el umbral al que estará graduado. Así los únicos 

periféricos que se deben agregar son dos resistencias que formen un divisor de voltaje el cual 

tendrá como salida la referencia que se quiera utilizar para el circuito. En principio, como el 
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voltaje de alimentación es mucho mayor a los voltajes esperados como umbral, se fijó el valor de 

la resistencia mayor en 5,6 M Ohm, con lo que independientemente del valor de la segunda 

resistencia (que se seleccionó posteriormente de forma empírica), el consumo no será nunca 

mayor a 535 nA,  

Figura 31: Tamaño de las resistencias utilizadas para el receptor 

 

     Con los componentes descritos, si se suma el consumo del comparador con el consumo 

máximo del divisor de voltaje se obtiene un valor máximo de 915 nA. Este valor es del mismo 

orden que el consumo de los nodos en estado inactivo, y muy pequeño en comparación al 

consumo de otros receptores de bajo que podrían ser utilizados para este sistema, por lo que es 

una solución factible para solucionar el ahorro de energía en WSN.  

 

 

4.4   Diseño y construcción del prototipo 

 

     Después de haber seleccionado el circuito a utilizar, así como haber analizado las diferentes 

opciones para los componentes para asegurarnos de que  tengan las características que se 

requieren para al funcionamiento del sistema de RTWU, se procedió al diseño del PCB sobre el 

cual serán soldados tanto la antena como el resto de componentes.  

 

     Teniendo en cuenta que el tamaño es el aspecto más importante en cuanto al PCB, se partió de 

la premisa de que el diseño en su totalidad no abarcara más de 3,5 x 3,5 cm, el cual es un tamaño 
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razonablemente pequeño que permite el uso en múltiples aplicaciones en las que el espacio es una 

limitación.  Para el diseño del PCB se utilizó el programa Altium Designer 6, que tiene todas las 

herramientas necesarias para la construcción de circuitos RF, y además su uso no es 

especialmente complicado, una vez que se siguen los pasos explicados en la Figura 18.  

 

     En primer lugar, se crearon modelos de los componentes a utilizar, ya que algunos de ellos 

(como las resistencias y los capacitores) estaban incluidos en la librería del programa, pero para 

los otros más específicos se tuvo que definir el símbolo para su uso en el esquemático así como el 

footprint asociado al mismo. Las medidas exactas de los footprints fueron extraídas de los 

datasheets de los componentes.  

 

     El siguiente paso para la construcción del PCB es importar el diseño del esquemático en un 

nuevo archivo de tipo PCBdoc. Para este paso existían dos opciones, la distribución automática 

de los componentes en el espacio del PCB por parte del programa, o de forma manual definida 

por el usuario. En el caso de nuestro modelo, por ser un prototipo en el que los componentes 

serían soldados a mano, se decidió hacer la ubicación manual, ya que así se podían distribuir los 

componentes de forma uniforme a lo largo de la placa para luego hacer más cómoda la labor de 

soldadura. Al realizar este paso, se observó que con el mismo tamaño de PCB, hay espacio 

suficiente para incluir una, o incluso dos etapas más de amplificación en el multiplicador de 

voltaje. Sin embargo, se decidió no modificar el modelo ya que la densidad de componentes 

resultaría excesiva para poder soldarlo manualmente.  

 

     Una vez ubicados los componentes en su lugar, se procedió a definir los parámetros del PCB 

(grosor de las pistas, existencia de plano de tierra, etc.). En este punto se modificó el grosor de la 

pista de salida de la antena, que como previamente se ha comentado consistirá en una guía de 

onda coplanaria de impedancia igual a 50 ohm, así como del resto de conexiones del circuito.  

 

     La impedancia propia de una guía de onda coplanaria depende de varios factores entre los que 

se encuentran: el grosor de la placa, la separación entre la guía y el plano de tierra, la frecuencia 

de la señal de entrada, etc. Para valorar todos estos parámetros de forma precisa, se utilizó un 
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programa llamado AppCAD de Agilent Technologies, que permite el cálculo de la impedancia de 

la línea insertando los parámetros del PCB y la frecuencia de la señal. En la Figura 32  se muestra 

la pantalla principal de los valores para una impedancia de 50 Ohm, que es la impedancia 

estándar para antenas de este tipo, y específicamente de la antena seleccionada.  

 

 

Figura 32: Cálculo de impedancia de una guía coplanar. 

 

     Una vez especificadas todas las características de la placa, se procede a realizar un Design 

Rules Check, donde el programa se asegura de que no exista ninguna incoherencia entre las 

conexiones del esquemático y las del PCB creado. Una vez comprobada la validez del diseño, se 

puede proceder a extraer las distintas salidas para el fabricante  (Fabrication Outputs), entre las 

cuales se encuentran los archivos GERBER que almacenan todas las características de la placa en 

un formato estándar para que pueda ser construida. En la figura 33 se muestra el diseño final del 

PCB, donde se puede apreciar que la porción de espacio más grande es ocupada por la antena, y 

en el resto del espacio están distribuidos todos los componentes. Se incluyeron también 3 

orificios con conexión a los tres puntos más importantes del circuito (alimentación, tierra y salida 

del comparador), en los que se ubicarán conectores de gran utilidad al vincular el receptor con el 

nodo sensor. Los orificios más pequeños son vías que conectan el plano de tierra superior con el 

inferior para mejorar el desempeño del mismo.  
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Figura 33: Diseño final del PCB del receptor de RTWU 

 

     El programa Altium Designer 6 permite también la obtención de un modelo en tres 

dimensiones del circuito a construir (insertando como parámetros la altura de cada uno de los 

componentes a utilizar), en la figura 34 se muestra el modelo en tres dimensiones con todos los 

componentes ubicados sobre el PCB.  

 

Figura 34: Modelo en 3D del circuito de RTWU 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE RTWU 

5.1   Entorno de trabajo 

 

     Después de haber finalizado el proceso de diseño y construcción del receptor, el proyecto se 

enfocó en el desarrollo de un protocolo de RTWU que utilizando el receptor construido, 

demostrara la viabilidad en su aplicación sobre sensores inalámbricos. Con la finalidad de que la 

aplicación del sistema representara una mejora importante en el desempeño del sistema, sin 

comprometer sus características físicas (refiriéndonos al tamaño principalmente), se buscó un 

dispositivo que tuviera grandes limitaciones en cuanto a la cantidad de energía de que dispone 

para su funcionamiento. Por ello se seleccionó una plataforma para el SoC CC2430 de Texas 

Instruments  desarrollada por el grupo de investigación de redes inalámbricas de la UPC. En el 

siguiente apartado se describen las características principales tanto del circuito integrado como 

del nodo sensor. 

 

5.1.1   Texas Instruments CC2430 

 

     El CC2430 es un System On Chip diseñado para soportar el estándar 802.15.4. Integra un 

transmisor/receptor de 2.4 GHz,  un MCU 8051, 128KB de memoria flash, 8KB de RAM, 21 

pines de entrada y salida y cuatro temporizadores. Todo esto en un chip de solo 7x7mm, que 

junto a la reducida cantidad de periféricos que requiere para su funcionamiento lo hacen ideal 

para aplicaciones donde no solo el desempeño, sino también el tamaño son preocupaciones 

primordiales. 

 

     El funcionamiento del CC2430 gira en torno al ahorro de energía. El consumo que presenta 

para transmisión y recepción (25 y 27 mA respectivamente) son bastante bajos, así como el 

consumo en el modo activo que es de entre 0,5 y 10 mA dependiendo del uso de los periféricos y 

el procesador. Adicionalmente, existen una serie de modos de consumo, que permiten al chip 

entrar en etapas de inactividad, apagando diferentes partes del mismo según las necesidades. En 

la Tabla 3, se muestran las especificaciones eléctricas del dispositivo, incluyendo los diferentes 

modos de consumo junto con las funcionalidades que permite y el consumo en mA del mismo.   
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Tabla 3: Especificaciones eléctricas del CC2430.  

 
 

     El hardware que se utilizará para el desarrollo de la aplicación fue desarrollado en la UPC, y 

está basado en el circuito recomendado por el datasheet del CC2430, todo incluido en un circuito 

que mide 3x3 cm y se alimenta con una batería de botón de 3 voltios. El diseño también permite 

acceder a los puertos de entrada y salida del SoC, así como acceder mediante un conector a la 
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alimentación.  Gracias a estas características el circuito permite alimentar el receptor y conectar 

su salida a uno de los puertos de entrada. En la figura 35 se muestra el hardware a utilizar.  

Figura 35: Fotografía del hardware (izquierda), y diagrama del hardware (derecha) 

 

5.1.2   IAR Embedded Worbench 

 

     El IAR Embedded Workbench es un entorno de desarrollo integrado que permite diseñar y 

gestionar aplicaciones para dispositivos embebidos. El worbench incluye las siguientes 

herramientas.  

 El compilador de lenguaje C/C++ 

 El ensamblador IAR 

 El IAR XLINX Linker 

 El IAR XAR Library Builder y el IAR XLIB Librarian 

 

     Además de estas, incluye un editor y un gestor para la realización de los proyectos. La 

principal característica de este software es la flexibilidad que permite para trabajar sobre 

diferentes arquitecturas utilizando un mismo programa. También ofrece la opción de hacer el 

debug del programa en tiempo real, controlando los valores de las distintas variables en el 

proceso para corregir posibles errores en el programa.  En la figura 36 se muestra la ventana 

principal del programa con sus diferentes componentes.  
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Figura 36: ventana principal del IAR Embedded Workbench. 

 

5.1.3  Pila de protocolos TI-MAC 

 

     La pila de protocolos TI-MAC es una solución propietaria de Texas Instruments para la pila 

de software que soporta el control de acceso al medio cumpliendo con las especificaciones del  

estándar 802.15.4. Se obtiene de forma gratuita y permite a cada usuario desarrollar sus propias 

aplicaciones sobre una base estandarizada. El TI-MAC es una solución de tipo crosslayer, ya que 

no se diferencian en ella las cinco capas del modelo general de WSN. Así se resuelve la 

comunicación de una forma más eficiente utilizando solamente tres capas. La pila incluye la capa 

OSAL, la capa HAL y la capa MAC, las cuales se explicarán a continuación. 

 

5.1.3.1   Capa OSAL  

      

     La capa OSAL es una capa de abstracción del sistema operativo. Se emplea para compartir el 

uso del procesador entre las diferentes tareas, así como para asignar la memoria dinámicamente 

para las mismas. La capa OSAL permite que haya un intercambio de mensajes entre ellas y se 
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encarga también de su sincronización. Es responsable de que el dispositivo permanezca en modo 

de bajo consumo cuando no hay tareas pendientes. Existen tres tareas diferentes en el dispositivo. 

Estas son: Los drivers de la capa física, la capa MAC, y la capa de aplicación. Cada una tiene 

diferentes parámetros como por ejemplo la prioridad y la cantidad de eventos pendientes.  

 

5.1.3.2  Capa Física 

 

     La capa física del dispositivo permite interactuar con los diferentes periféricos, como lo son 

los timers, los pines de entrada y salida, el convertidor  analógico-digital etc. desde la capa de 

aplicación.  

 

     Las funciones de la capa física se pueden clasificar en tres tipos: De inicialización, de acceso a 

servicios, y de callback. Las  funciones de inicialización nos permiten establecer los parámetros 

en los cuales el dispositivo funcionará. Las de acceso a servicios, sirven para controlar el 

hardware (encender leds, utilizar pines como entradas o salidas, etc.). Las funciones de callback 

son muy importantes ya que para pasar un evento de la capa física a la capa de aplicación de 

forma coherente con la arquitectura establecida, se debe hacer uso de estas.  

 

5.1.3.2  Capa MAC 

 

     La capa MAC de la pila TI-MAC proporciona in interfaz sobre el cual se pueden programar 

las diferentes aplicaciones basadas en el 802.15.4. Esta capa es la que se encarga de construir, 

transmitir y recibir las tramas de información del protocolo. Además controla el uso de la radio y 

el sincronismo de los eventos MAC.   

 

     Las funcionalidades de la capa MAC pueden ser utilizadas mediante llamados a tres tipos de 

funciones, que son las siguientes: Paso de mensajes, funciones de ejecución directa y callbacks. 

Los pasos de mensajes son la principal función de esta capa, ya que representa la conexión entre 

los eventos de la OSAL y los mensajes generados por parte de la aplicación. Las funciones de 
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ejecución directa son aquellas donde la llamada contiene los parámetros necesarios para la 

realización de la misma, por ejemplo, las funciones de inicialización. Los callbacks, como ya se 

ha mencionado previamente, son funciones  utilizadas para el paso de mensajes entre capas.  

 

5.1.3.2  Capa de aplicación.  

 

     La capa de aplicación es aquella que debe ser programada por el usuario para que el 

dispositivo realice las tareas que se requieren del mismo, apoyándose en las funciones que le 

ofrecen las capas inferiores de la pila.  

 

     Como se observa en el software proporcionado por Texas Instruments, la capa de aplicación 

se puede dividir en tres bloques principales:  

 El Main: Se encarga de inicializar de todo el dispositivo (incluyendo capa física, MAC y 

OSAL), así como de la configuración de los callbacks a los diferentes eventos del sistema. 

Según los parámetros con los cuales se realice la inicialización, el dispositivo podrá 

realizar las tareas de coordinador, estará asociado a una red PAN específica, etc. Por lo 

que se debe diferenciar la inicialización de cada dispositivo según las funciones que se 

requieren del mismo.  

 

 La OSAL: La OSAL de la aplicación se encarga de agregar las tareas a la cola de espera. 

Por defecto, en el TI-MAC están definidas solamente tres tareas, sin embargo, se pueden 

agregar más y definir su prioridad (de 0 a 255), teniendo en cuenta que tareas con la 

misma prioridad serán procesadas en el mismo orden de llegada.    

 

 La aplicación: En este bloque se encuentra el grueso de la programación del dispositivo. 

Incluye el procesamiento de eventos (tanto externos como del sistema), las funciones de 

respuesta de los callbacks y las definiciones de todas las variables y estructuras que serán 

utilizadas por el programa. Es en este bloque donde se debe programar la forma como el 

dispositivo responderá a los siguientes estímulos.  
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5.2   Dispositivos y funcionalidades. 

 

     Para el protocolo propuesto de RTWU se requiere la existencia de dos tipos de dispositivos. 

Los dispositivos coordinadores (que no incluyen un receptor de RTWU, sino un transmisor de 

433 MHz), y los nodos sensores que son los dispositivos finales, los cuales si poseen un receptor 

de RTWU. 

  

5.2.1   Coordinador 

 

     Los nodos coordinadores se encargan de controlar el flujo de mensajes y el procesamiento de 

los diferentes eventos de la red. Los coordinadores deben tener conexión directa a una fuente de 

energía, y dan cobertura a la red en las inmediaciones del punto fijo donde se encuentran 

ubicados.  

 

     Los coordinadores pueden ser los mismos nodos definidos en 5.1, con la peculiaridad de que a 

la salida de uno de sus puertos, se debe conectar un transmisor de 433 MHz, mediante el cual el 

dispositivo se podrá comunicar con los nodos sensores ubicados en su rango de cobertura para 

despertarlos. En cuanto al interfaz de 2,4 GHz los nodos deben estar programados con grandes 

ventanas de escucha, ya que a pesar de que esto representa un consumo extra de energía (el cual 

no es de especial importancia, ya que la alimentación del coordinador se realiza por cable), 

disminuirá la necesidad de retransmisiones por parte de los nodos sensores en caso de la 

aparición de un evento en la red.  

 

     El nodo coordinador debe tener programada la información de direcciones de los dispositivos 

que pueden encontrarse a su alcance, esto tanto para poder despertarlos de forma efectiva, como 

para poder establecer posteriormente la comunicación mediante 802.15.4. 
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Figura 37: Fotografía del nodo sensor (izquierda) y el transmisor de 433 MHz (derecha) 

 

     El transmisor utilizado para el sistema de RTWU  es un TX-4M10HA de Aurel. Este 

transmisor tiene la ventaja de contar con una antena helicoidal integrada, con lo que solamente 

requiere de la alimentación y de la señal moduladora para funcionar. El voltaje alimentación es 

de 3V y el umbral entre el 0 y el 1 para la señal moduladora es de 2,7V, con lo que puede 

compartir la fuente con el nodo sensor y estar conectado directamente a uno de los puertos para la 

transmisión del mensaje. El consumo es de unos 25 mA para transmisión (si el duty cycle es de 

50 %), el cual no es un factor determinante para el diseño ya que como previamente se ha 

explicado, los nodos coordinadores se encontrarán alimentados mediante cables de alimentación.  

      

     El transmisor cumple con la normativa europea de emisiones en la banda de 433 MHz, con lo 

que la potencia máxima emitida es de 10 mW. El alcance obtenido con esta potencia fue medido 

experimentalmente, ya que debido a las particularidades del circuito receptor, no es posible 

determinar un valor de ganancia preciso para la antena. En pruebas realizadas en el interior de un 

edificio, el transmisor mostró un alcance máximo de más de 10 metros, valor que permitiría su 

uso en una variedad de aplicaciones de WSN.  

 

5.2.2   Nodo sensor 

 

     Los nodos sensores son aquellos que se encuentran distribuidos alrededor de los 

coordinadores, y se encargan de recibir los diferentes estímulos externos, así como de  almacenar 

la información necesaria para la aplicación.  
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     Los nodos sensores deben estar programados para mantenerse en modo de bajo consumo, así 

solamente mediante una interrupción (como la recepción de un mensaje de despertar, o un 

cambio brusco en la temperatura de entrada, etc.) deben salir del modo de forma inmediata para 

establecer la conexión con el dispositivo coordinador.  

 

     El nodo sensor está conectado al receptor de RTWU mediante uno de sus puertos de entrada, 

con las interrupciones del mismo habilitadas. No requiere de un transmisor de 433 MHz ya que 

para este interfaz radio la comunicación es unidireccional, es decir, sólo es utilizado por el 

coordinador para despertar a los nodos. En caso de existir un evento que deba ser informado al 

coordinador, el nodo sensor utilizará de forma directa el protocolo 802.15.4 para pasar el mensaje 

con la descripción respectiva.  

 

Figura 38: Fotografía del nodo junto a diagrama del receptor (en la misma escala). 

 

5.3   Mensajes de despertar 

 

     Para poder realizar exitosamente la tarea del despertado de los nodos, es importante establecer 

un protocolo que sea además de simple, lo más fiable posible. En el caso del receptor de 433 

MHz la principal preocupación se refiere a la aparición de posibles falsos positivos en el receptor, 

debido a interferencias provocadas por elementos ajenos a nuestro sistema. Adicionalmente, estas 

interferencias podrían provocar problemas para la recepción del mensaje íntegramente.  

 

     Para el modelo desarrollado de RTWU, solamente se requiere que el mensaje contenga la 

dirección del nodo destino. Debido a que enviar demasiados bits representa mayor latencia en el 

sistema, se enviarán únicamente los últimos 8 bits de la dirección. Con esto, se obtienen un total 
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de 256 posibles direcciones, que pueden incluir direcciones de broadcast y multicast según las 

necesidades específicas de la aplicación para la cual se esté utilizando el sistema. Se evitó la 

aplicación de codificaciones especiales a los bits enviados, ya que de esta forma la recepción de 

los datos se hace de forma directa.   

 

     El ancho de los pulsos para los bits de mensaje fue establecido con el valor de 2ms, para evitar 

una frecuencia demasiado alta en la modulación del transmisor (en este caso la frecuencia es de 

250 Hz), y teniendo en cuenta que la longitud reducida del paquete total no implica una excesiva 

latencia para el sistema. Se hicieron pruebas con diferentes valores, sin embargo debido a la 

disponibilidad limitada de los timers del CC2430 y a las implicaciones del programa, el valor 

mínimo alcanzado fue 2ms. También se  consideró  para seleccionar este valor, que en el 

momento de la llegada del primer pulso del mensaje, el dispositivo se encuentra en modo de bajo 

consumo, y para ubicarse en el modo completamente funcional le toma 0,54 µs por lo que un 

tiempo de bit de 2ms permite un margen más que suficiente para no tener que tomar medidas 

especiales en cuanto a la transmisión no recepción.  

 

    Tomando en cuenta que la labor de decodificación del mensaje por parte del nodo representa 

un consumo de energía que a la larga puede ser importante, se pretenden evitar al máximo posible 

los falsos positivos, por esto se decidió utilizar un preámbulo al mensaje que se va a enviar. Así, 

en un primer momento solamente se analizan estos primeros bits, y en caso de no coincidir con la 

secuencia esperada, no se continúa con la decodificación del mensaje. El preámbulo está 

conformado por 4 bits de unos y ceros alternados (1 0 1 0).  

 

     Adicionalmente al preámbulo, debe aplicarse alguna estrategia de control y corrección de 

errores en la recepción para asegurarse de que el mensaje recibido es efectivamente el emitido 

por el coordinador. Para esto se buscó un método que demandara una carga computacional lo más 

baja posible, para mantener el consumo en el mínimo. Se decidió la utilización de un código 

rectangular para el control de la paridad, que permite la corrección de un error, así como la 

detección de dos errores.  
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     Para aplicar un código rectangular a la dirección de 8 bits, se deben colocar en forma de 

matriz de 2x4. Se realiza una comprobación de paridad para cada fila así como para columna, con 

lo que resultan 6 bits extra. Finalmente el mensaje queda constituido por 14 bits. En recepción se 

debe reconstruir la matriz para revisar la posible existencia de errores, la doble comprobación de 

paridad permite que se corrija un error simple, y que se detecte un error doble. En la figura 39 se 

muestra el procedimiento para construir el mensaje así como el esquema del mensaje entero.  

 

 

Figura 39: Construcción del mensaje de despertar mediante código rectangular 

 

     Definiendo de esta forma el paquete de despertar, la latencia en la recepción será de 18x2ms, 

es decir 36ms a la que se le tendrá que adicionar el tiempo que el programa tarde en decodificar 

el mensaje, que debido a la poca complejidad del mismo será muy pequeño en comparación a los 

36ms que tarda en llegar el paquete entero.  

 

5.4  Estructura del software 

 

     Una vez definido el protocolo con las funcionalidades respectivas de cada elemento y las 

características de los mensajes, se procedió al desarrollo del software para el CC2430 que cumpla 

con las necesidades que se han presentado.  

 

     El comportamiento que siguen los nodos sensores que poseen el receptor de RTWU puede ser 

modelado como una máquina de estados en donde diferentes eventos desencadenan respuestas 

previamente programadas en el dispositivo. En la figura 40, se muestra un diagrama de estados 
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del nodo sensor, en el cual se observan las transiciones de uno al otro según el caso de evento que 

suceda. Los cinco eventos principales se describen a continuación:  

 

 

Figura 40: Diagrama de estados del nodo sensor. 

 

 Evento 1: Recepción de un mensaje de despertado. En este caso el dispositivo saldrá del 

estado de inactividad (bajo consumo) para despertar el procesador y proceder a la 

comprobación del mensaje.  

 Evento 2: Eventos externos como variaciones bruscas en la temperatura medida por el 

nodo sensor provocan la salida del estado inactivo para enviar al coordinador la 

información relativa al acontecimiento detectado.  

 Evento 3: En caso de que la comprobación del mensaje sea negativa (bien por no poseer 

el preámbulo esperado o por deberse a una dirección diferente a la del dispositivo), el 

nodo sensor debe volver al estado inactivo para evitar consumo innecesario de energía.  

 Evento 4: En caso de que la dirección recibida coincida con la del dispositivo (o la 

dirección de broadcast), el nodo procederá a establecer la comunicación con el 

coordinador por medio del interfaz radio de 2,4 GHz.  

 Evento 5: Al culminar la comunicación por el protocolo 802.15.4, el dispositivo debe 

volver automáticamente al estado de inactividad, donde esperará al siguiente evento de 

interés para despertarse.  

 

     Para cada evento se realizó la programación pertinente en las diferentes capas de la pila TI-

MAC para cumplir con las especificaciones del estándar. Los eventos 1 y 2 son de tipo 

interrupción, para las cuales se implementaron funciones ISR (Interruption Service Routine), así 
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como Callbacks que permiten recibir la información generada por la capa física en la capa de 

aplicación del programa. Un diagrama completo de la forma como el programa procesa la llegada 

de un mensaje de despertar se muestra en la Figura 41. Para la comprobación del mensaje se 

aplicó un algoritmo sencillo que verifica que la dirección sea correcta así como la paridad. En el 

caso de la comunicación a través del protocolo de 802.15.4, por ser este un prototipo se creó una 

función que se encargara de transmitir un paquete de información fija, que simula la información 

generada por el sensor específico al que el coordinador quiera acceder.  

 

 

Figura 41: Flujo de programa para la llegada de un mensaje en el nodo. 

 

     En la figura 41 se muestra un diagrama de las funciones implementadas en el receptor para 

cumplir con la tarea de recepción del mensaje de despertar. Para su explicación se describirán las 

características de cada función, así como los parámetros que envíe a la siguiente (en el caso de 

existan).  

 HAL_ISR FUNCTION: Debido a que el receptor se encuentra conectado a un puerto de 

entrada con las interrupciones habilitadas, al recibir una señal en este puerto, el 

dispositivo por defecto se dirige a la rutina de interrupción del HAL. En esta función se 

revisa el tipo de interrupción (puerto) y se implementa un semáforo para evitar que los 
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siguientes flancos de subida del mensaje generen interrupciones indeseadas. La función 

llama al halProcessExtInterrupt. 

 halProcessExtInterrupt: Se encarga de inicializar el vector donde será guardado el 

mensaje recibido y también añade una tarea de Hal en la OSAL, que se encargará de 

proseguir con la recepción del mensaje.  

 Hal_processEvent: Esta función se encarga de procesar los eventos de la capa física, y en 

el caso de que el evento sea la recepción de un mensaje, utiliza un timer para extraer el 

valor del puerto de entrada cada 2 ms un total de 18 veces (el total de bits que contiene el 

mensaje) y ubicarlo en un vector llamado MSJ. Al finalizar esta función, se genera un 

return que envía al programa hacia el callback (definido en la configuración inicial del 

dispositivo) MSA_MainExtCallback.  

 MSA_MainExtCallback: Esta función redirige el programa hacia el MSA_ExtCallback, 

debido a que esta es la forma correcta para pasar la información hacia la capa de 

aplicación.  

 MSA_ExtCallback: En este punto se realiza la revisión del preámbulo, y en caso de que 

este sea correcto, se procede a revisar el mensaje. Si la dirección contenida en el mensaje 

coincide con la del dispositivo, se procede a realizar el envío de la información por medio 

del MSA_McpsDataReq. 

 MSA_McpsDataReq: Esta función está definida por el protocolo TI-MAC, y se encarga 

de enviar los datos que se le pasan como parámetro a la dirección que se seleccione como 

destino. Después de haber enviado el mensaje el dispositivo vuelve al modo inactivo.  

 

     Teniendo ya definidos los eventos de importancia para los nodos con el receptor, así como el 

flujo de los programas a ser implementados en el mismo, se procedió a la programación del nodo 

central, que es  el que posee el transmisor de 433 MHz y se encargará de despertar el sensor en 

cualquier momento que se requiera información del mismo. El funcionamiento de este dispositivo 

también se puede describir mediante los estados y transiciones que este experimenta, las cuales 

son similares a las del receptor. En la figura 42 se muestran un esquema del funcionamiento del 

mismo, y a continuación la descripción de eventos y estados del mismo. 
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Figura 42. Diagrama de estados del coordinador. 

 

 Evento 1: Se refiere a eventos externos del dispositivo (como una señal proveniente de un 

switch, o una instrucción recibida por internet) programados para desencadenar el 

mecanismo de despertado de uno o varios nodos. Es importante destacar que el evento 

debe especificar (o tener programado previamente) la dirección del nodo/nodos que se 

requiere despertar para poder ser llevada a cabo.  

 Evento 2: Se da cuando uno de los nodos sensores recibe un estímulo que debe ser 

transmitido al coordinador, así el coordinador debe pasar del estado inactivo al 

establecimiento de la comunicación con el nodo a través del 802.15.4.  

 Evento 3: Después de haber enviado el mensaje de despertar, el coordinador directamente 

pasa a establecer la comunicación por 802.15.4, es decir a recibir la información que debe 

ser enviada por el sensor. Esto se debe a que el nodo sensor también está programado para 

que una vez haya decodificado el mensaje, envíe inmediatamente la información de 

interés para el coordinador.  

 Evento 4: En caso de que no se reciba ninguna respuesta por parte del nodo a la señal de 

despertar, el coordinador debe volver a transmitir el mensaje de despertar para intentar 

que el sensor lo reciba de forma correcta. La retransmisión será realizada un máximo de 

dos veces.  

 Evento 5: En caso de finalización exitosa de la comunicación por 802.15.4, el 

coordinador volverá a su estado inactivo. Esta transición también se da cuando la cantidad 

de retransmisiones ha superado el máximo permitido, con lo que no se sigue intentando 

contactar al nodo, sino que se genera un mansaje de error que implicará que la dirección 

no era correcta, que el nodo no se encuentra en el rango de alcance del coordinador, o que 

existe algún problema con el nodo al que se le está solicitando conexión.   
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     El nodo debe permanecer con el radio de 2,4 GHz encendido durante el tiempo de inactividad, 

para lo cual existe una opción en la programación del CC2430 llamada RX_ON_WHEN_IDLE, 

que permite que aún cuando no existan tareas en la cola de la capa OSAL, el dispositivo 

mantenga el receptor de radio activo. En paso del estado Inactivo al envío del mensaje, el 

coordinador sigue una serie de rutinas programadas para que las interrupciones generen mensajes 

en la capa de aplicación, y estos desencadenen el envío de mensaje. El esquema de rutinas que ha 

de seguir el coordinador para realizar la tarea de despertar a un sensor a partir de la activación de 

un switch se muestra en la Figura 43, el cual es ligeramente más complejo que el de recepción 

porque primero se debe solucionar la interrupción del switch para luego proceder a la 

construcción y envío del mensaje. 

 

      Para el establecimiento de la comunicación por 802.15.4 se aplicaron las funciones definidas 

en el TI-MAC en su forma más sencilla, evitando los acks y nacks, así como la seguridad en los 

mensajes, etc. De esta forma la comunicación se realiza del modo más rápido posible. A pesar de 

esto, las herramientas que ofrece el TI-MAC permiten que para aplicaciones donde aspectos 

como una mayor fiabilidad o encriptación de los datos sean necesarias, éstas se puedan 

implementar sobre la misma base existente.  

 

Figura 43: Flujo de programa para el envío de un mensaje de despertar. 
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     En la Figura 43 se muestra el diagrama de funciones que se utilizan para el envío de un 

mensaje de despertar. Éste parte del estado de inactividad del coordinador, cuando en nuestro 

caso la activación de un switch hace que el programa salte directamente a la rutina de servicio de 

interrupciones.  

 HAL_ISR_FUNCTION: Aquí se revisa de que puerto proviene la interrupción y procede 

a llamar a la función halProcessKeyinterrupt. 

 halProcessKeyinterrupt: Esta función revisa que la interrupción sea válida, limpia la 

bandera de interrupción del puerto y agrega en la OSAL una tarea de tipo Hal, la cual será 

atendida después de un tiempo de 25 ms diseñado para evitar los rebotes (múltiples 

interrupciones) que se dan en este tipo de switchs.  

 Hal_ProcessEvent: Esta función se encuentra en los drivers de la capa física, y se 

encarga de distinguir el tipo de evento recibido, que en este caso es un key event por lo 

que llama a la función HalKeyPoll. 

 HalKeyPoll: Esta función hace un sondeo de las diferentes teclas para asegurarse cuál ha 

sido pulsada, posteriormente hace un llamado al callback de las teclas, al cual se le pasa 

como parámetro la tecla que ha sido pulsada.  

 MSA_Main_KeyCallback: Es la función de callback de las teclas, y sirven para poder 

pasar a  la capa de aplicación la información de la interrupción, para esto llama al 

MSA_HandleKeys.  

 MSA_HandleKeys: Esta función se encuentra ya en la capa de aplicación, y permite 

diferenciar cual es la tecla que ha sido pulsada, y en consecuencia realizar diferentes 

acciones. Para el switch, la aplicación llama al MSA_SendWU. 

 MSA_SendWU: Esta función es la que construye el vector del mensaje completo que 

luego debe  ser enviado por el interfaz de 433 Mhz. Para realizar el envío, la función 

agrega  a la OSAL una terea de tipo física, llamada HAL_WUSEND_EVENT. 

 Hal_ProcessEvent: El procesador de eventos de la hal recibe de la OSAL la tarea a 

realizar, y en caso de ser un HAL_WUSEND_EVENT, utiliza los timers internos para 

sacar por el puerto indicado cada uno de los bits del mensaje con una duración de 2ms 

cada uno. Después de haber enviado el mensaje en su totalidad, el dispositivo vuelve a la 

escucha activa, para poder establecer la comunicación con el nodo al que se ha 

despertado.   
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CAPÍTULO VI: PREVISIONES DE CONSUMO Y MEJORA DE 

AUTONOMÍA  

 

     En el siguiente capítulo se presenta un análisis de las previsiones para el consumo, y por 

consiguiente de la autonomía en los dispositivos con la implementación de RTWU. El capítulo es 

de especial interés ya que permite cuantificar la mejora que representa el uso del sistema 

desarrollado en comparación a otros métodos de ahorro de energía para redes WSN. 

 

     Primeramente se realizarán los cálculos del consumo del circuito de RTWU, al cual se le 

adicionarán los valores de corriente consumidos por el propio SoC según el modo de energía en 

el cual se encuentre trabajando. Análogamente se realizarán los cálculos de consumo para un 

protocolo basado en la sincronización y reducción del ciclo de trabajo de los nodos.  Después de 

esto se presentarán distintos escenarios donde se valorará el desempeño de ambos protocolos para 

determinar si realmente representa una ventaja significativa en cuanto al consumo y autonomía.  

 

6.1 Consumo del dispositivo con RTWU  

 

     El circuito de recepción para RTWU posee una cantidad muy reducida de componentes, que 

adicionalmente están seleccionados para tener las mejores prestaciones en cuanto a consumo. Sin 

embargo, este consumo, por más pequeño que parezca debe ser tomado en cuenta para poder 

hacer previsiones de autonomía. El circuito cuenta tan solo con tres componentes que consumen 

corriente, que son el comparador y las resistencias que forman el divisor de voltaje para calibrar 

el umbral del sistema. Sus consumos son los siguientes:  

 

IRTWU  =  Icomp  +  IR1,R2  =  380 nA +  535 nA  =  915 nA   
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     Para obtener el consumo total del nodo en estado inactivo, debemos considerar tanto el 

consumo del receptor como el consumo del nodo en sí mismo. Para el CC2430 trabajando en el 

modo de ahorro de energía PM2, el consumo de corriente es de 0,5 µA. De este modo se obtiene: 

 

Itotal  =  IRTWU  +  IPM2  =  0,915 µA  +  0,5 µA  =  1,415 µA 

 

     Una vez calculado el consumo total en estado de inactividad, se debe calcular el consumo que 

realiza el nodo cada vez que ocurre un evento de recepción de mensaje de despertar. Es 

importante considerar que tanto los mensajes dirigidos al nodo, como los que son dirigidos a otro 

nodo, generan consumo de energía en cuanto a la decodificación. Por esto, se separarán ambos 

casos para luego utilizar los valores de cada uno en las previsiones re autonomía. A la recepción 

de un mensaje que no estaba dirigida al nodo se le llamará evento negativo, mientras que a la 

recepción de un mensaje que sí estaba dirigida al nodo (y por lo tanto genera el envío de 

información a través del 802.15.4) se le llamará evento positivo.   

 

IEnegat  =  36 ms . 10 mA = 1.10-4 mAh 

IEposit  =  (36 ms . 10 mA) + (10 ms . 30 mA)  =  1,83.10-4 mAh 

 

     Se puede observar cómo el valor de consumo entre un evento negativo y uno positivo no es 

demasiado lejano, esto se debe a que la duración del mensaje de despertar en comparación a la 

duración de un mensaje a través de la radio de 2,4 GHz es bastante grande, con lo cual a pesar de 

que el consumo para la decodificación es tres veces menor al consumo de transmisión, el factor 

sigue teniendo un mayor peso. Podría esto a simple vista parecer una incongruencia con el 

objetivo del protocolo de mantener el consumo a los niveles más bajos posibles (el hecho de que 

los falsos positivos representen un consumo alto). Sin embargo, cuando se habla de escenarios 

con baja frecuencia de eventos, representa una ventaja realmente importante en relación a otros 

protocolos, que a continuación se explicará en detalle. 
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6.2  Mejoras en consumo y autonomía respecto a técnicas de Ciclo de trabajo reducido 

 

     En la actualidad una gran porción de las técnicas utilizadas para el manejo de redes WSN se 

basan en reducir al máximo posible los ciclos de trabajo de los nodos. Sin embargo, además de 

representar una complicación extra en cuanto a la sincronización de la red, este tipo de técnicas 

generan un consumo de energía innecesario, sobre todo para redes con baja frecuencia de 

eventos. A continuación se cuantificarán estos consumos para diferentes escenarios de WSN, con 

lo cual se podrá realizar una comparación entre estas y el protocolo de RTWU.  

 

     En primer lugar, se desea comprobar cuál es el valor del ciclo de trabajo para el cual el 

consumo de los nodos (en un principio sin tomar en cuenta la existencia de eventos externos) es 

el mismo que para nuestro protocolo de RTWU. Para poder observar esta comparación de forma 

más clara, en la figura 44 se muestra un gráfico del consumo en función del valor del ciclo de 

trabajo.  

 

Figura 44: Consumo de corriente en mAh en un día para RTWU y sistema con Duty Cycle 

variable. 
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     Como se puede observar en el gráfico, sólo con un Duty Cycle(DC) de menos de 0,25 % se 

podría igualar la cantidad de corriente que consume el circuito de RTWU. Esto significaría, por 

ejemplo, si el tamaño mínimo de las ventanas del protocolo de DC fuera de 10 ms, el nodo se 

despertaría cada cuatro segundos. Este es un tiempo de latencia bastante elevado relacionado con 

el del sistema de RTWU (de menos de 40 ms).  

 

     A pesar de que esta primera comparación demuestra una ventaja en el desempeño del sistema 

de RTWU, es necesario el análisis de distintos escenarios de trabajo de WSN para realizar una 

comparación objetiva del desempeño de cada técnica. Para ello se tomará como punto 

comparativo un sistema con duty cycle de 0.5%, que  equivale a una ventana de comunicación de  

10 ms por cada dos segundos de tiempo transcurrido. 

 

     En el primer escenario propuesto, se tendrá una red compuesta por 50 nodos (sin tomar en 

cuenta los coordinadores). La red deberá solicitar información a cada uno de los nodos 

periódicamente cada 5 minutos, y también hará 100 peticiones puntuales diariamente a distintos 

nodos de la red. El consumo de la red con duty cycle será considerado constante,  exista o no 

información para enviar, ya que las ventanas estarán abiertas la misma cantidad de tiempo cada 

período. Sin embargo, para el RTWU, a mayor número de peticiones en la red, mayor consumo 

total. Este escenario representa 14500 peticiones diarias, que para cada nodo representan los 

siguientes consumos:  

 

× ݐ݁ 14500   ଷ௦
ଵ ௧

× ଵ 
ଷ,.ଵల ௦

× ܣ10݉ =  Decodificación de todos los)   ܪܣߤ 1450

mensajes) 

 

× ݐ݁ 290  ଵ௦
ଵ ௧

× ଵ 
ଷ,.ଵల ௦

× ܣ30݉ =  (Respuesta a los mensajes positivos)   ܪܣߤ 24,16 

 

1݀݅ܽ ×  ଶସ 
ଵௗ

× ܣߤ1,41 =  (Consumo en estado inactivo)   ܪܣߤ 34
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     De forma que el consumo total diario es de 1508,16 ܪܣߤ. En el caso de una red trabajando 

con un duty cycle de 0,5%, el consumo de cada nodo se calculará de la siguiente forma:  

 

[ (0.0007mA*0.995) + (30mA*0.005) ] * 24horas = 3616 ܪܣߤ 

 

   Como se puede observar, el consumo es casi el 250 %  del consumo que presenta el modelo con 

RTWU, a lo que también hay que agregar que para el caso de las peticiones que no son periódicas 

(que podrían representar por ejemplo, emergencias en el sistema que se está monitorizando), el 

RTWU ofrece una latencia de menos de 40 ms, en contraposición a los 1000 ms que en promedio 

debería esperar el coordinador para que el nodo con duty cycle reducido responda. Con estos 

valores se puede realizar un cálculo de la autonomía que tendrán los nodos utilizando una pila de 

265 mAh (que es la capacidad de las pilas de reloj que utilizan los nodos sensores), los valores 

obtenidos se muestran en el gráfico de la Figura 45, que muestra como el tiempo de vida de la 

pila pasa de ser poco mas de 73 días a ser 176, que significa que las pilas podrían pasar de ser 

remplazadas 5 veces al año, a sólo dos veces al año. Para muchas aplicaciones donde reemplazar 

la batería representa una gran dificultad, esta puede ser una solución muy interesante.  

 

 

Figura 45: Comparación de autonomía para el escenario 1. 
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     En el gráfico de la figura 46,  se puede observar la cantidad de energía utilizada por cada 

nodo, con el detalle de la forma como es consumida. La energía llamada Enegat, corresponde a la 

que se consume en eventos que no son de interés para el nodo (en el caso de DC cuando se 

despierta y no hay información para enviar/recibir, y en el caso de RTWU cuando se despierta 

pero la dirección no corresponde con la suya). La energía en rojo representa a la energía 

consumida en eventos destinados al nodo (enviar/recibir información). Y la energía en verde es la 

consumida por el nodo en estado inactivo durante el día entero. Es importante destacar que en 

ambos protocolos el porcentaje de energía que se consume en eventos negativos es muy alta 

(entre 96 y 99 %), sin embargo, el consumo total del RTWU representa una ventaja muy grande 

respecto al DC.  

 

 

Figura 46: Porcentaje de energía consumida por según el uso. 

 

     Una vez calculada la ventaja en cuanto a consumo que representa el uso del sistema de RTWU 

en un escenario como el presentado, se pretende dar una visión más global del problema para 

mostrar hasta qué punto es eficiente el uso del sistema. Para ello, se comparará el consumo diario 

del sistema con DC fijo (en 0,5%), con el consumo de nuestro sistema en función de la cantidad 

de eventos que ha de manejar el nodo en un día, de los cuales el 10 % están dirigidos a él 

(producen una respuesta por parte del nodo). En  la figura 47 se muestra  el resultado obtenido 
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para esta simulación. Se puede observar que para que el consumo llegue a igualarse, es necesaria 

la existencia de  más de 33000 eventos en la red en 24 horas.  

 

Figura 47: Comparación de consumo diario entre sistema con DC de 0,5% y RTWU según la 

cantidad de eventos.  
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

     Después de haber realizado las diferentes fases de este proyecto, que incluyen la 

investigación, el desarrollo y la implementación de un sistema de RTWU, se ha alcanzado el 

objetivo de diseñar un sistema funcional de RTWU para ahorro de energía en redes inalámbricas.  

 

     En primer lugar se hizo un estudio de las diferentes técnicas que existen para ahorro de 

energía en WSNs, tanto para la capa física, como para la capa MAC, para después analizar la 

tercera vía llamada Radio Triggered Wakeup, que combina un nuevo interfaz radio mediante el 

cual se despiertan los nodos, así como un protocolo que describe el funcionamiento detallado del 

acceso al medio. Existen distintos modelos que permite a los nodos permaneces en bajo consumo 

para así ahorrar energía, cada uno con características específicas.  

 

     Los diferentes modelos estudiados han contribuido a la selección de aquellos circuitos y 

características que presentaban una cercanía mayor a las necesidades de nuestro sistema. Se 

determinó el uso de un modelo basado en un multiplicador de voltaje y un comparador de 

consumo extremadamente bajo, junto con un protocolo muy sencillo de mensajes cortos de 

despertar que mantienen la latencia y el consumo en niveles muy bajos. 

 

     Así, se ha logrado construido un dispositivo  con prestaciones equiparables a las más 

destacables de la literatura consultada, mejorando aspectos importantes como el tamaño y el 

consumo de muchas de ellas. También se ha realizado con éxito la implementación del 

dispositivo sobre la plataforma CC2430, en la cual se realizó la programación que permite 

explorar las capacidades del sistema de RTWU.  

 

     Las prestaciones obtenidas para el sistema diseñado son muy satisfactorias, ya que con un 

consumo en estado inactivo extremadamente pequeño (de menos de 1,5 µA), logra un alcance de 

más de 5 metros, con lo que un solo transmisor podría abarcar hasta casi 80 metros cuadrados. La 

latencia del sistema es menor a 40 ms, y el mismo permite el manejo de eventos tanto síncronos 
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como asíncronos, lo cual representa una importante ventaja con protocolos de pequeño ciclo de 

trabajo.  

 

     En el futuro, el desarrollo de un protocolo más complejo de mensajes que permita intercambio 

de más información de control además de la dirección del destinatario podría ser una mejora 

importante. Así mismo, el uso de filtros de frecuencia en el circuito mejorarían el desempeño, ya 

que al eliminar la componente de ruido en otras frecuencias, se podría bajar el umbral del  

dispositivo, y por consiguiente aumentar el rango. De esta forma, con un rango de alcance mayor 

y un protocolo más complejo se podría desarrollar un sistema de RTWU con el mismo receptor 

pero con capacidad para realizar multi-salto. También sería interesante hacer pruebas más 

detalladas de los umbrales del ruido según el ambiente de trabajo, para calibrarlo de forma de que 

siempre se obtenga el mayor alcance posible en los nodos. Desde el punto de vista de 

programación, también se podrían explorar los límites para aspectos como el período de la señal 

de despertar, que con un valor más pequeño reduciría tanto la latencia como el consumo en los 

casos de despertar.  

 

     Otras diversas opciones se abren con el uso de sistemas de tipo RTWU, como el uso de 

diferentes frecuencias en los receptores y transmisores para resolver el problema del 

direccionamiento. También es un campo de estudio interesante el uso de las señales de RTWU 

como fuentes de energía para los nodos. Es decir, si se logra hacer de forma eficiente se podría 

alimentar a los nodos de forma inalámbrica mediante la emisión de señales con mayor potencia 

de las cuales los nodos extraigan potencia para funcionar. La utilización de RTWU en la misma 

banda de 2,4 GHz  es una alternativa al proyecto presentado, para la cual se tendrían que analizar 

las ventajas y desventajas en cuanto a rango, tamaño de receptores, costos de implementación y 

otros. 
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