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Resumen 

En este trabajo se presenta el análisis de cobertura de una red de sensores, que monitorea 

parámetros climatológicos de temperatura y humedad en una área geográfica definida por la 

cobertura de los enlaces de radiofrecuencias, habilitando aspersores para contrarrestar la condición 

climática en caso de presentarse una baja en la temperatura del cultivo. La red inalámbrica de 

sensores está construida con una tarjeta basada en un microcontrolador de hardware abierto 

denominada Arduino, una tarjeta de comunicación inalámbrica Xbee basada en el estándar de 

IEEE 802.15.4.2 más las etapas Zigbee, una tarjeta de sensores y actuadores, y un módulo de 

alimentación de potencia proporcionado por baterías.  

También se obtuvo el modelo de energía de la red de sensores con el cual se determinó el consumo 

de energía de una manera determinística. Una vez obtenidos los resultados teóricos, se realizaron 

mediciones de corriente para estimar el consumo de energía del microcontrolador, el módulo 

XBee-Pro S2 y la tablilla de sensores. Se midió el consumo de energía en diferentes modos de 

funcionamiento para el Coordinador, Ruteador y Dispositivos finales. Las mediciones se realizaron 

para diferentes niveles de potencia de transmisión y se estimó la cobertura de los módulos de 

sensores para escenarios reales con y sin línea de vista. En los experimentos se utilizó la 

herramienta de apoyo X-CTU proporcionado por el fabricante de los módulos Xbee.  

Los parámetros monitoreados permiten la detección de condiciones ambientales propicias para que 

existan heladas por radiación en cultivos agrícolas; las bajas temperaturas muy cercanas ó por 

debajo de 0°C y una humedad relativa baja cercana al 0% crean las condiciones adecuadas  

conocidas como "heladas" las cuales afectan la vida de las plantas en los cultivos; con el monitoreo 

de esos parámetros se logra determinar esta condición lo que permite activar el sistema de 

protección activo contra heladas el cual consiste en la activación de riego por aspersión para 

transferir energía calórica del agua a las hojas de las plantas a una razón de 80 cal/gr.       

 
 
Palabras clave: Arduino, Heladas, Humedad, IEEE 802.15.4, Redes de sensores inalámbricas, 
Temperatura, WSN, XBee, Zigbee. 
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Abstract 

 
This paper presents the development of a wireless sensor network, carrying out monitoring of 

climatic parameters of temperature and humidity in a geographic area defined by the coverage of 

radio-frequency links, as well as actuators that activate devices to prevent low temperatures in 

crops. The wireless sensor network is built with a card based on an open hardware microcontroller 

called Arduino, a card of XBee wireless communication over the IEEE 802.15.4.2 standard-based 

ZigBee stages, a card of sensors and actuators, and a power supply module provided by batteries. 

 

The energy model of the network of sensors with which determined the energy consumption of a 

deterministic way is also obtained. Once obtained the theoretical results, current measurements 

were performed to estimate the power consumption of the microcontroller, the XBee-Pro S2 

module and sensors splint. Measurements of the energy consumption in different operating modes 

for the Coordinator, Router and End Devices (terminal devices) were obtained. Measurements 

were performed for different levels of power transmission and coverage of the sensor modules for 

real-world scenarios with line of sight and without line of sight with other modules of the network 

was determined. The experiments used the tool X-CTU support provided by the manufacturer of 

the Xbee modules. 

 

The monitored parameters allow the detection of environmental conditions so icy by radiation exist 

in agricultural crops; low temperatures, very near or below 0 ° C and a relative humidity low, close 

to 0% offer the right conditions for conditions of frost which affect the life of the plants in 

cultivation; with the monitoring of these parameters is achieved to determine this condition that 

activates the active protection system against frost which consists of the activation of irrigation 

sprinkler to transfer heat energy from the water to the leaves of the plants at a ratio of 80 cal/gr. 

 

Key words: Arduino, Frozen, Humidity, IEEE 802.15.4, Temperature, Wireless sensors 
networks, WSN, XBee, Zigbee.  
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CAPÍTULO 1 
 

Introducción  

1.1 Antecedentes 

Con las tecnologías modernas, y debido a la necesidad de análisis de diversos parámetros en 

múltiples sitios simultáneamente, han surgido las Redes de Sensores las cuales prometen un gran 

potencial monitoreando y actuando sobre fenómenos del mundo físico. Estas redes de sensores 

tienen características tales como la auto organización de la red, el bajo consumo de potencia, la 

capacidad de procesamiento y de comunicación y un suministro de energía o fuente de poder finita. 

Un tópico que atrae la atención en la comunidad es el de optimizar el consumo de energía para 

prolongar la vida útil del nodo sensor [1]. 

 

Las Redes de Sensores Inalámbricas WSN (por sus siglas en inglés – Wireless Sensor Network), 

se compone de nodos, dispersos sobre un área de cobertura con capacidad de adquirir valores de 

parámetros físicos, capacidad de procesamiento computacional, bajo consumo de potencia, y 

capacidad de comunicación inalámbrica los cuales se pueden colocar de manera aleatoria o 

determinística en un área donde se desee recolectar datos [2]. Los sensores tienen la capacidad de 

comunicarse entre ellos, con una estación base BS (por sus siglas en inglés - base station), o a 

través de un dispositivo el cual direcciona los datos por la red llamado Ruteador (o comúnmente 

se usa su término en inglés, router). Conforme disminuye el costo en los dispositivos electrónicos, 

las redes de sensores inalámbricas incrementan sus capacidades y el número de nodos de sensores 

que se integran a una red se expande, esto hace necesario el uso de dispositivos ruteadores de datos 

que se transmiten desde los nodos sensores hacia las estaciones base o concentradoras de 

información para su almacenamiento o procesamiento.  

 

En esta parte se aborda brevemente la historia de las redes de sensores inalámbricas; también se 

incluye una descripción de trabajos relacionados con el tema de la cobertura de dichas redes. 
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1.2 Problemática 

Se puede definir a una red de sensores inalámbrica como una red de pequeños sistemas 

informáticos embebidos colocados en el mundo físico, y capaces de interactuar con este. Las redes 

de sensores tienen sus inicios en el campo militar en los Estados Unidos, durante los años de la 

guerra fría en donde se instalaron una red de boyas sumergidas en el mar para detectar submarinos 

empleando sensores de sonido.  

 

La investigación en redes de sensores en los años ochenta comenzó con el proyecto redes de 

sensores distribuidos (DSN, Distributed Sensor Networks), de la agencia militar de investigación 

avanzada de Estados Unidos (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency) [3].  

 

Considerando que cada nodo de la red debe de colocarse en la área de cobertura donde existe 

restricción del suministro energético y donde solo contará con una batería, que garantice la 

integridad de la comunicación y procesamiento de los parámetros a censar, existe la necesidad de 

optimizar el consumo de energía para prolongar la vida útil del nodo sensor y su comunicación; la 

pregunta crucial es: "cómo prolongar en el tiempo la funcionalidad de la red si se tiene que la vida 

útil de la batería es finita. Por lo tanto, la maximización de la funcionalidad de la red se presenta a 

través de la minimización de la energía como un reto importante en WSN; la dificultad que se 

presenta es que los sensores no pueden ser reemplazados fácilmente o recargarse debido a su 

despliegue si la cobertura logra abarcar áreas extensas [2].  

 

Teniendo en cuenta que el ahorro de energía actúa como uno de los temas más candentes en las 

redes de sensores inalámbricos, el objetivo central radica en obtener el consumo de nodo aplicando 

una técnica eficiente para el ahorro de energía, considerando que la restricción fundamental se 

presenta al emplear una red de sensores, el área de cobertura, la conservación de la energía 

disponible en cada nodo sensor, y el tiempo de independencia energética. 

 

1.3 Trabajos de investigación relacionados 

Se han realizado varios trabajos relacionados con el análisis de la cobertura de una red de sensores 

inalámbrica. Zennaro et al [4] en su trabajo exponen que las limitaciones de sensores inalámbricos 

actuales es la gama de comunicación, teniendo un límite máximo de comunicación de 100 metros 
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como máximo rango. Indican que muchas aplicaciones requieren sensores inalámbricos de largo 

alcance de red de trabajo donde los nodos están separados por distancias que superen los 100 

metros, considerando cubrir un área geográfica mayor. Los resultados y simulación de sus 

experimentos cubrieron distancias que van desde los 600 metros hasta los 12 kilómetros, en su 

reporte logran consolidar una cobertura amplia de la red de sensores inalámbrico (LDWSN) 

logrando una buena calidad de enlaces.  

 

La información presentada por Zahra y Shima en su trabajo muestran un fuerte enfoque en la 

solución mediante protocolos de comunicación propuestos para una red de sensor. Consideran que 

la red de sensores inalámbricos se despliega a través de una zona amplia para realizar cálculos 

sobre la base de la información obtenida de la cobertura. La pregunta crucial es: "cómo prolongar 

la vida útil de la red a un tiempo tan largo?" Por lo tanto, la maximización de la vida útil de la red 

a través de minimizar la energía abordan un reto importante en WSN; los sensores no se pueden 

remplazar o recargar fácilmente debido a su despliegue ad-hoc en áreas que presentan riesgos por 

el acceso y más aún si están inmersos en áreas peligrosas por el medioambiente que las circunda. 

Teniendo en cuenta que el ahorro de energía es un tópico relevante de estudio en las redes de 

sensores inalámbricos, examinan las principales técnicas utilizadas para la conservación de energía 

en redes de sensores. Por lo que presentan una técnica compatible para ahorro de energía y se 

enfoca en como los datos se pueden emplear para mejorar la eficiencia y la energía. Con un fuerte 

enfoque en la solución mediante protocolos de comunicación propuestos para las redes de sensores 

[5].  

 

En este trabajo Suganthi et al proponen un nuevo método para el establecimiento de la transmisión 

de datos confiable y eficiente sobre redes de sensores inalámbricas. Bajo este enfoque sobre 

eficiencia energética emplean el método de agrupación jerárquica mediante la agrupación de 

nodos. En su reporte indican que alcanzaron incrementar la vida de la red mediante el uso de esta 

técnica. Para aumentar la fiabilidad en la transmisión de datos y un consumo de energía eficiente 

en sus métricas de rendimiento. Los resultados de la evaluación de rendimiento muestran que este 

método es mejor que los métodos ya propuestos en materia de técnicas energéticas para prolongar 

la vida útil de la red [6].  
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Aitha et al. abordan esta temática desde la perspectiva del método de matriz de bifurcaciones de 

redes Ad-Hoc estáticas, proponen que la mejor ruta se obtiene determinando el consumo de la 

energía de la batería. Seleccionan la ruta de menor consumo energético para poder comparar con 

rutas alternas. A la vez se obtienen métricas referentes a las rutas de menor consumo de tiempo 

por lo que se logran alcances de ruta eficientes desde el nodo origen al nodo de destino [7].  

 

Gandham et al, plantean que uno de los principales problemas de diseño de una red de sensores es 

lograr la mayor conservación de la energía disponible en cada nodo sensor. Por lo que proponen 

desplegar múltiples estaciones base móviles, para prolongar la vida útil de la red de sensores. 

Dividiendo el tiempo de vida de la red de sensores en períodos iguales de tiempo conocido como 

rondas. Las estaciones base son reubicadas al inicio de una ronda. Establecen un método que utiliza 

un programa lineal para determinar nuevas ubicaciones de las estaciones base y un protocolo de 

enrutamiento basado en el flujo para asegurar el enrutamiento eficiente de la energía en cada ronda. 

Establecen cuatro métricas de evaluación y comparan el uso de estos indicadores. Con base en los 

resultados de la simulación presentan que el empleo múltiple, de estaciones de base móvil, de 

acuerdo con la solución dada por estos esquemas aumentarían significativamente la vida útil del 

sensor la red [8].  

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 
1.4.1 Objetivo General 

Obtener el modelo de energía de una red inalámbrica de sensores para calcular el consumo de 

potencia y determinar el alcance y cobertura que proporciona. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el modelo de energía de la red de sensores inalámbrica. 

• Obtener el consumo de potencia de todo el sistema y el tiempo de vida de la alimentación 

con baterías. 

• Obtener la cobertura que tiene cada nodo de la red de sensores inalámbrica para determinar 

la estimación de la cantidad de nodos necesarios de acuerdo al área de cobertura requerida 

para la aplicación.  
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1.5 Aportaciones 

Se han realizado estudios de cobertura y consumo de potencia en sistemas comerciales de redes de 

sensores inalámbricas. En este trabajo se presenta el análisis de cobertura y consumo de potencia 

en un sistema de hardware abierto, de bajo costo y que está disponible para cualquier persona 

interesada en el desarrollo de una red de sensores. Se presenta una recomendación de qué tipo de 

módulo de radio frecuencia XBee en necesario para la realización de una red de sensores de 

acuerdo a la cobertura requerida, el nivel de potencia y el consumo de energía. 

 

La mayor parte de la literatura emplea atiende la temática como redes planas en dos dimensiones, 

reduciendo su acción a solo el cálculo del rango y a determinar el nivel del indicador de fuerza de 

señal de recepción. Aquí se hace énfasis en el nivel de recepción con el que detecta el trasmisor al 

equipo receptor, se trazan coberturas de intensidad de la señal transmitida y se grafica el nivel con 

que llega a la frontera del límite del receptor, al determinar el rango hay garantía del 

establecimiento de una buena tasa de transmisión y las pérdidas de datos son mínimas, logrando 

buenos porcentajes por datos perdidos.  

 

Se establece el margen de operación de las redes de sensores, contemplando la calidad de señal 

desde la óptica de que cuando se tengan valores superiores a 4dB se garanticen las coberturas a 

alcances superiores a 100 metros, lo que permite realizar ajustes en la potencia del transmisor al 

valor requerido, para fijar una intensidad particular al rango determinado por la colocación de 

sensores, y no emitir potencias que incrementen el margen por encima de los 10dB y genere un 

consumo excesivo en el recurso energético, obteniendo un ahorro importante la energía consumida 

por el transmisor. Se estima el valor mínimo de la potencia de la señal en la entrada del receptor 

logrando una mejoría de eficacia de comunicación debido a que se contempla la sensibilidad del 

receptor dentro de la estimación de los parámetros del enlace. 

 

La distancia no es un factor que restrinja un buen nivel de señal recibida, al poder incrementar o 

disminuir la potencia del transmisor y la ganancia de las antenas, se logran ajustes que mantengan 

un margen aceptable y con ello una comunicación confiable y un mejor manejo de la energía de 

baterías.  
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1.6 Organización de la Tesis 

Este trabajo está organizado en seis capítulos. El primer capítulo es una introducción al tema las 

redes de sensores inalámbricas; además de ser una introducción a este trabajo y a los objetivos que 

en él se persiguen. El segundo capítulo contiene la información teórica que sirve de base para 

explicar el trabajo desarrollado. En el tercer capítulo se describe el desarrollo del sistema de la red 

de sensores, el análisis del modelo de energía y el análisis de la cobertura. En el cuarto capítulo de 

describen las pruebas realizadas y los resultados alcanzados en el presente trabajo. El quinto 

capítulo contiene las conclusiones que se obtuvieron en el desarrollo del sistema y se hacen 

propuestas a las personas interesadas en realizar trabajos relacionados con este tema. Por último, 

en al capítulo seis se muestran las referencias utilizadas durante el desarrollo de este trabajo y en 

el capítulo siete se presentan documentos anexados. 
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CAPÍTULO 2 
 

Marco Teórico 
2.1 Introducción 

En este capítulo se hace énfasis en las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema de red de 

sensores inalámbricas, así como la obtención del modelo de energía y el análisis de la cobertura 

que proporciona dicha red.  

 

2.2 Redes de Sensores Inalámbricas 

Las WSN, se basan en dispositivos (nodos) de bajo costo y consumo que son capaces de obtener 

información de su entorno, procesarla localmente, y comunicarla a través de enlaces inalámbricos 

hasta un nodo central de coordinación o también llamado estación base, BS. Los nodos actúan 

como elementos de la infraestructura de comunicaciones al reenviar los mensajes transmitidos por 

nodos más lejanos hacia al centro de coordinación. 

La WSN está formada por numerosos dispositivos distribuidos espacialmente, que utilizan 

sensores para monitoreo diversas condiciones en distintos puntos, entre ellas la temperatura, el 

sonido, la vibración, la presión y movimiento o los contaminantes. Existen también las redes de 

sensores que además de monitorear, controlan parámetros en el entorno, a las cuales se les llama 

redes de sensores y actuadores inalámbricas (WSAN, Wireless Sensor and Actuator Network). Los 

sensores de una WSN pueden ser fijos o móviles [5]. 

 

Los nodos son unidades autónomas que constan de un microcontrolador, un radio transceptor de 

radiofrecuencia (RF), un elemento sensor y una fuente de energía (casi siempre una batería). Los 

elementos comunes en un nodo que conforma una red de sensores inalámbrica se muestran en la 

Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Elementos comunes en un nodo de una red de sensores inalámbrica. 

 

2.2.1 El Estándar IEEE 802.15.4 

En la actualidad se dispone de un gran número de estándares inalámbricos, (Bluetooth, Wi-Fi, 

WiMAX, etc.), todos comparten dos características esenciales, un gran consumo de energía y 

ancho de banda, el protocolo IEEE 802.15.4, nace en respuesta a la necesidad de contar con una 

tecnología de bajo consumo y bajo rango de transferencia. 

El protocolo estándar IEEE 802.15.4 es una tecnología inalámbrica para tasas bajas de envío de 

datos, usa la banda libre ICM (Industrial, Científica and Medica) de 2.4GHz, con una velocidad 

de transferencia máxima de 250kbps, y un alcance aproximado de 30m. Las topologías de red que 

soporta el estándar es la estrella y malla, y cada red puede soportar hasta 65535 nodos distribuidos 

en subredes de 255 nodos y un bajo consumo de energía para operar con pilas y ahorrar energía. 

 

Características generales de 802.15.4 

Entre las características más importantes se pueden mencionar [9]: 

• Puede trabajar tanto en las bandas ICM de 2.4GHz como en la de 868/915MHz.  

• Tasa de transmisión de hasta 250 kbps en 2.4 GHz, 40kbps en 915MHz y 20 kbps en 868 

MHz.  
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• Optimizado para aplicaciones con ciclo efectivo menor a 0.1 %.  

• Acceso múltiple con escucha de portadora y evasión de colisiones CSMA/CA (del inglés 

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).  

• Produce alto rendimiento y baja latencia para dispositivos de bajo ciclo de trabajo, muy 

adecuado esto para sensores y controles.  

• Baja potencia. Ideal para equipos a batería.  

• 64 bits de direccionamiento determina una cantidad máxima de 1.8x1019 dispositivos.  

• 16 bits para identificar redes que determina un total de 65536 redes.  

• Permite el uso de ranuras de tiempo (time slots) para posibilitar aplicaciones de baja 

latencia.  

• Protocolo con diálogo (handshake) para mejorar la seguridad en las transferencias.   

• Rango: hasta 50 m (valor típico, depende del ambiente). 

 

2.2.2 El Estándar Zigbee 

El nombre ZigBee, se deriva de los patrones erráticos comunicativos que hacen muchas abejas 

entre las flores durante la recogida de polen. Esto es evocador de las redes invisibles de las 

conexiones existentes en un entorno totalmente inalámbrico. ZigBee se ha desarrollado para 

satisfacer la creciente demanda de capacidad de red inalámbrica entre varios dispositivos de baja 

potencia. En la industria ZigBee se está utilizando para la próxima generación de fabricación 

automatizada, con pequeños transmisores en cada dispositivo, lo que permite la comunicación 

entre dispositivos a un ordenador central. 

Para llevar a cabo este sistema, un grupo de trabajo llamado Alianza ZigBee (ZigBee Alliance) 

formado por varias industrias, sin ánimo de lucro, la mayoría de ellas fabricantes de 

semiconductores, está desarrollando el estándar. La alianza de empresas está trabajando de la mano 

con la definición para asegurar una integración, completa y operativa. Esta alianza en las cuales 

destacan empresas como Invensys, Mitsubishi, Philips y Motorola trabajan para crear un sistema 

estándar de comunicaciones, vía radio y bidireccional, para usarlo dentro de dispositivos de 

automatización de hogares (domótica), de edificios (inmótica), control industrial, periféricos de 

PC y sensores médicos. Los miembros de esta alianza justifican el desarrollo de este estándar para 

cubrir el vacío que se produce por debajo del Bluetooth [10]. 
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El estándar ZigBee ofrece la creación de redes de malla completa capaz de soportar miles de 

dispositivos en una sola red. La ZigBee actual (2007) tiene dos opciones de implementación o 

conjuntos de características. El conjunto de características ZigBee está diseñado para apoyar a las 

redes más pequeñas con cientos de dispositivos en una sola red y es la opción de desarrollo 

secundario. El paquete de características ZigBee PRO es la elección primaria de desarrollo y 

maximiza todas las capacidades del conjunto ZigBee, además facilita el uso de las redes más 

grandes que constan de miles de dispositivos. Ambos conjuntos de características están diseñados 

para operar entre sí, asegurando el uso y la estabilidad a largo plazo. 

 

La capa de red debajo de ZigBee que da pauta a sus características avanzadas se conoce como 

IEEE 802.15.4. Se trata de un conjunto de normas que definen la gestión de energía, 

direccionamiento, corrección de errores, formatos de mensaje, y otros datos específicos de las 

conexiones punto a punto necesarios para que tener una comunicación apropiada de un módulo a 

otro. Para conocer los parámetros físicos y eléctricos del módulo, estos se presentan en las hojas 

del fabricante encontradas en el anexo B. 

 

En las redes ZigBee existen tres tipos de dispositivos: 

- Coordinador: En la red siempre debe existir un solo dispositivo coordinador. Este módulo es el 

responsable de la formación de la red, la entrega de direcciones, y la gestión de las otras funciones 

que define la red, asegurarla y mantenerla en funcionamiento. 

 

- Ruteador: es un nodo con todas las características de ZigBee. Puede unirse a las redes existentes, 

enviar información, recibir información, así como la información de la ruta misma. Enrutamiento 

significa actuar como mensajero en la comunicación entre otros dispositivos que están demasiado 

separados para transmitir información por su cuenta. Una red puede tener múltiples radios en 

modalidad ruteador. 

 

Dispositivo final: Es esencialmente una versión reducida de un ruteador. Puede unirse a las redes 

así como enviar y recibir información. No actúa como mensajero entre cualquier otro dispositivo, 

solo consume energía cuando se habilita mientras tanto permanece en estado durmiente, o de 

menor consumo de energía, lo que incrementa el tiempo de vida de la batería en módulos con esta 
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configuración. Los dispositivos finales siempre necesitan de un ruteador o el coordinador como su 

dispositivo principal. Este módulo principal (o módulo padre) ayuda a los dispositivos finales a 

unirse a la red y almacenar los mensajes dirigidos hacia ellos cuando estos se encuentran dormidos.  

 

2.2.3 Topología de una Red 

Las redes ZigBee pueden conectarse de varias maneras o topologías diferentes que le dan 

estructura a la red. Estas topologías indican cómo los radios están conectados lógicamente entre 

sí. Su disposición física, por supuesto, puede ser diferente [19]. Hay tres principales topologías 

ZigBee, ilustrados en la Figura 2.2:  

 

 

Figura 2.2 Topologías típicas de una red de sensores 

 

Las topologías se describen a continuación: 

• Par: La red más sencilla, cuenta con sólo dos módulos, o nodos. Un nodo se debe configurar 

como coordinador, de modo que se pueda formar la red. El otro se puede configurar como 

un ruteador o un dispositivo Final. 

 

• Estrella: un módulo coordinador en el centro forma la topología en estrella, este se conecta 

a un círculo de dispositivos finales. Cada mensaje en el sistema debe pasar a través del 

coordinador, el cual genera las rutas necesarias entre los dispositivos. Los dispositivos 

finales no se comunican entre ellos directamente.  
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• Malla: La configuración de malla emplea nodos ruteador además del coordinador.  Estos 

módulos pueden pasar mensajes a otros ruteadores y dispositivos finales, según sea 

necesario.  El coordinador (en realidad una forma especial de ruteador) actúa para gestionar 

la red, este también puede direccionar los mensajes. Pueden estar unidos a cualquier 

enrutador o al coordinador varios dispositivos finales. Estos pueden generar y recibir 

información. 

 

• Árbol: En este diseño de la red los ruteadores forman una columna vertebral para el flujo 

de los mensajes, con dispositivos finales agrupados en torno a cada ruteadores. Esta 

configuración es similar a la malla. 

 

2.2.4 Los Módulos XBee 

Los módulos de radiocomunicación de radio frecuencia Xbee emplean el estándar ZigBee en 

aplicaciones que requieren de una tasa de datos baja, batería de larga duración, y en las redes 

seguras por lo que las especificaciones de la red se atienen a estos parámetros de diseño. Los 

módulos tienen una tasa definida de 250 kbit/s, las comunicación se realizan en la banda libre de 

2.4 GHz. Cada radio tiene un número de serie único de 64 bits y este es asignado de manera 

permanente durante el proceso de manufactura, por lo que ningún otro de radio XBee tiene el 

mismo número de serie. El comienzo o parte "alta" de la dirección será 0013A200, este número 

está presente en todos los módulos XBee de Digi International. El último número o parte "baja" 

de la dirección será diferente para cada radio. Se verá algo como esto: 4052DAE3. 

Existe una dirección más corta de 16 bits que se asigna dinámicamente a cada radio por el 

coordinador cuando se establece una red. Esta dirección es única sólo dentro de una determinada 

red, muchos más de ellos pueden ser manipulados en la misma memoria disponible en el chip 

ZigBee. Finalmente, a cada radio XBee se le puede asignar una cadena corta de texto llamado 

identificador de nodo. Esto permite que la radio se más amigable ante el usuario. En la Figura 2.3 

se pueden apreciar ejemplos sobre estos tipos de direcciones así como la localización física de la 

dirección de 64 bits en el módulo ZigBee. 
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Figura 2.3 Identificación de los módulos XBee de la compañía Digi international 

 

La dirección de red de área personal (PAN) es otra dirección de 16 bits. Hay 65,536 direcciones 

PAN diferentes disponibles, cada una con la capacidad de generar otras 65,536 direcciones de 

radio de 16 bits por debajo de ella. Por lo tanto, una red tiene espacio para más de 4 mil millones 

de radios en total. Cuando el coordinador de la red escoge dirección de PAN, también comprueba 

todos los canales disponibles, típicamente son 12 diferentes, y utiliza uno solo para conversaciones 

de esa red. Todos los módulos en esa red deben utilizar el mismo canal. Para comprender mejor la 

jerarquía entre canal, el PAN y la dirección en la Figura 2.4 se presenta un diagrama comparativo 

de ellos [11]. 

 

 

Figura 2.4 Separación de canales, organización de direcciones PAN y direcciones de 

módulos 
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2.3 Consumo de Energía en Sistemas de Redes Inalámbricas 

 

Es esencial conocer el consumo de energía en una red de sensores, del consumo depende el tiempo 

de operación y la confiabilidad del sistema. Conocer el consumo de la energía del sistema da la 

confianza al usuario de la operación adecuada y del monitoreo y control ejercido sobre la 

aplicación. Como se comentó en la sección 2.1, los elementos contenidos en un nodo forman la 

red de sensores inalámbricos como son el microcontrolador, el cual incluye el cpu y memoria al 

que denominaremos simplemente cpu; el módulo de comunicación de RF y el módulo de sensores.  

El consumo de energía de un nodo, como se expresa en [2], está dado en la ecuación 1. La energía 

consumida está dada en joules. 

 

����� =  ���	 + ����� + ��������                             Ecuación 1 

 

Dónde: 

Ecpu, es la energía consumida en el sistema del microcontrolador, dada en joules. 

Eradio, es la energía consumida por el sistema de radio transmisor-receptor de radio frecuencia. 

Esensors, es la energía consumida por el sistema de sensores. 

 

2.3.1 Consumo de Energía en la Etapa del Microcontrolador 

La Energía consumida en el CPU está dada en la ecuación 2. En esta ecuación se expresan los 

diferentes estados que pudiera presentar el procesador, presentando diferentes consumos de 

potencia. Como ejemplos tendríamos el estado de acceso a memoria, habilitación de puertos, 

operación del puerto serie, operación de temporizadores, etcétera. Para obtener la energía 

consumida se expresa el consumo de potencia en cada estado multiplicado por el tiempo que dura 

el procesador en cada estado, el cual puede o no incluir el tiempo de transición a dicho estado.  

 

���	 =  ∑ ���	�������� ∗ ���	���������
��               Ecuación 2 

 

Dónde: 
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Pcpu-state, es la potencia consumida en un estado i del cpu, en watts. 

Tcpu-state, es el tiempo que el cpu se mantiene en un estado i, dado en segundos; esto incluye el 

tiempo en realizar la transición a este estado. 

 

 

2.3.2 Consumo de Energía en la Etapa del Transmisor- Receptor 

La energía del transmisor-receptor (Transceptor) se muestra en la ecuación 3. Para tal efecto, el 

modelo del transceptor utilizado se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Modelo de Transceptor de RF. 

 

 

Debido a que la energía consumida por el radio de comunicación de una WSN depende de la 

distancia que se requiera cubrir y de la cantidad de información que se va a transmitir; lo que a su 

vez depende del nivel de potencia seleccionado del transceptor y la cantidad de bits transmitidos; 

en la ecuación 3 se presenta este modelo.  

 

������� , "� = �#$#%� � + ��&'$� , "� 

                                              = ��(�� ∗ � + ��)�( ∗ � ∗ �*
                       Ecuación 3 

 

Dónde: 

Eelec, es la energía de la circuitería del radio transceptor en n bits procesados. 



16                                                  
 

Tesis de Maestría en Sistemas Digitales                                                        Ángel Humberto Corral Domínguez 

Eampl, es la energía de circuito amplificador del transceptor al transmitir n bits de información a 

una distancia d. 

 

2.3.3 Consumo de Energía en la Etapa del Circuito de Sensores 

En la etapa de censado de los parámetros físicos, en muchas ocasiones se requiere la alimentación 

de los sensores para su correcta polarización del dispositivo transductor, la alimentación de los 

circuitos para el acondicionamiento de la señal o los circuitos conversores y adaptadores de 

señales.  

 

La energía consumida en el sistema de sensores se muestra en la ecuación 4. 

 

�������� =  ��(�� + �������                                   Ecuación 4 

 

Dónde: 

Eelec, es la energía consumida por los circuitos de acondicionamiento de señal y conversión 

analógico a digital. 

Etransd, es la energía consumida por el elemento transductor utilizado. 

 

2.4 Cobertura de un Sistema de Redes Inalámbricas 

Una red de sensores inalámbricos (WSN) estática, se compone de nodos, dispersos sobre un área 

de cobertura cuya función es adquirir parámetros físicos locales basado en la información obtenida 

de los alrededores. Cada nodo sensor está equipado con un dispositivo de censado, un procesador 

de baja capacidad computacional, un transmisor - receptor inalámbrico y un suministro de energía 

o fuente de poder finita. Los nodos sensores supervisan algún fenómeno ambiental circundante, 

procesa los datos obtenidos y los transmite hacia una estación base situada en la periferia de la red 

de sensores. La estación base se encarga de colectar los datos íntegros de los nodos sensores y 

transmite estos datos a alguna estación de control remoto [20-25]. 

Actualmente un tópico que atrae la atención en la comunidad es el de optimizar el consumo de 

energía para prolongar la vida útil del nodo sensor. 
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Figura 2.6 . Cobertura de red de sensores con rango de 500m y un nivel de recepción de la 

señal de -94dbmW. 

 

Considerando que cada nodo de la red debe de colocarse en la área de cobertura donde existe 

restricción del suministro energético y solo contará con una batería, que garantice la integridad de 

la comunicación y procesamiento de los parámetros a censar; la pregunta crucial es: "cómo 

prolongar en el tiempo la funcionalidad de la red si se tiene de la vida útil de la batería es finita". 

Por lo tanto, la maximización funcionalidad de la red a través de la minimización de la energía es 
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un reto importante en WSN; los sensores no pueden ser reemplazados fácilmente o recargarse 

debido a su despliegue [28]. Teniendo en cuenta que el ahorro de energía actúa como uno de los 

temas más candentes en las redes de sensores inalámbricos, el objetivo central de éste artículo es 

obtener el consumo de nodo aplicando la técnica más compatible para el ahorro de energía, 

considerando que la restricción fundamental se presenta al emplear una red de sensores, el área de 

cobertura,  la conservación  de la energía disponible en cada nodo sensor, el tiempo de 

independencia energética o tiempo de la vida útil del sensor, y garantizar la integridad de los datos 

desde la adquisición de datos  censados hasta su recepción en el nodo central. 

TLTcTdBmW GLLPPIRE +−−=][    Ecuación 5 

=TP Potencia del transmisor [dBmW]= 16.5 dBmW, 

=TG  Ganancia de la antena transmisora= 1.5 dB, 

f=2.4 GHz, 

=RG  Ganancia de la antena receptora= 1.5 dB, 

=LTL  Pérdidas por la línea de transmisión= 0.2 dB 

=cL  Pérdidas por el conector= 0.2 dB 

 

Con los parámetros anteriores podemos determinar que: 

dBdBdBdBmWPIRE 5.12.02.05.16 +−−= , dBmWPIRE 6.17=  

 

Evaluando la ganancia que tiene el sistema, lo obtenemos al sumar de todas las ganancias que 

influyen en la señal conforme se propaga en el espacio libre, desde el transmisor hasta el receptor. 

Esto es:  

RTTS GGPdBG ++=][
.    Ecuación 6 

dBidBidBWGS 5.15.15.16 ++= , dBWGS 5.19=  

Pérdidas por propagación en el espacio libre son las pérdidas que sufre la señal conforme se 

propaga en línea recta a través del espacio sin ninguna absorción o reflexión de los objetos 

cercanos. De [3] o [4], la expresión para la pérdida de trayectoria en el espacio libre es: 

KmGHzdB dfdBPPEL )log(20)log(2044.92][ ++=
.   Ecuación 7 



19                                                  
 

Tesis de Maestría en Sistemas Digitales                                                        Ángel Humberto Corral Domínguez 

)0.1log(20)4.2log(2044.92 ++= dBPPEL , dBPPEL 05.100=  

La potencia de recepción es la cantidad de energía radioeléctrica que está presente en el sitio de 

recepción, y es la potencia que llega a la antena en el receptor más la ganancia de la antena 

receptora, es decir: 

RR GFSLEIRPdBmWP +−=][
.   Ecuación 8 

dBidBdBmWPR 5.105.1006.17 +−= , dBmWPR 95.80−=  

La cantidad de energía radioeléctrica que está presente después de la línea de recepción y de la 

atenuación de los conectores, denominada nivel de recepción de la señal, es el nivel de potencia a 

la entrada del receptor, es decir: 

cLTRdB LLPNRS −−=][ .    Ecuación 9 

dBdBdBWNRS 20.020.095.80 −−−= , dBWNRS 35.81−=  

El valor del margen del sistema permite conocer si el radioenlace es proclive a desvanecerse y 

fallar la radiocomunicación, o si está garantizada, todo dependerá de la magnitud que presente al 

estimar el presupuesto, si adquiere un valor menor a cero el receptor solo escuchará ruido, si 

presenta un valor menor a 6 estará en condiciones de presentar efectos de desvanecimiento si se 

presentan condiciones meteorológicas de neblina o lluvia severas, o que se encuentre en un 

ambiente donde existan múltiples usuarios que empleen la misma banda de frecuencias. El margen 

se obtiene restando el nivel de recepción y la sensibilidad del receptor, es decir: 

SNRSdBM −=][ .    Ecuación 10 

S = Sensibilidad del receptor. 

dBmWS 100−=  

Por lo tanto: 

( ) dBmWdBmWM 10035.81 −−−= , dBM 65.18=  

 

La integridad de las acciones de censado y mando de actuadores dependerá del nivel de recepción 

de la señal (Pr), que logre llegar al mayor rango con un margen suficiente para obtener un 100% 

en la integridad de los datos; esto se indica en la Figura 2.7 [25-30]. 

El presupuesto enlace inalámbrico punto – multipunto, ecuación 6, considera la suma algebraica 

de las ganancias y pérdidas del transmisor de radio (fuente de la señal de radio), a través de cables, 
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antenas y espacio libre hasta el receptor. Las pérdidas se calculan con la ecuación 6 y los 

parámetros se muestran en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.7 Cobertura de una Red de Sensores y Nivel de Recepción de la Señal a  

-80dBmW. 
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Figura 2.8 Representación de la Cobertura del sistema de comunicación de RF. 

 

Es necesario estimar el valor de la intensidad de la señal en las diferentes partes del enlace para 

garantizar su funcionalidad y la integridad de la comunicación. El presupuesto de enlace se 

presenta en la ecuación 7. La cantidad exacta de margen de atenuación que se requiere para un 

sistema inalámbrico depende de la confiabilidad deseada del enlace, pero una buena regla de uso 

común es de 20 a 30 dB. Para los usuarios, especialmente para los que quieren conocer la 

confiabilidad de su conexión inalámbrica cuando el transmisor y el receptor están funcionando a 

una determinada distancia entre ellos, esta fórmula es ideal [8-14].  

Si es el caso excelente, el nivel del Margen de Desvanecimiento superará los 22dB. El enlace 

debería funcionar con alta fiabilidad, ideal para aplicaciones que necesitan una alta calidad de 

enlace, sin interrupciones. 

Sera un buen enlace si el nivel de Margen de Desvanecimiento cae dentro del rango de 14~22dB. 

El enlace debería posibilitarle una buena navegación, satisfaciendo la mayoría de necesidades. En 

caso de un enlace normal, el nivel del Margen de Desvanecimiento es 14dB o menor. El enlace no 

será estable continuamente, pero debería funcionar adecuadamente. 
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CAPÍTULO 3 
 

Diseño del Sistema 
3.1 Introducción  

En este capítulo se presenta el diseño de la red de sensores inalámbrica, el análisis de la cobertura 

que presenta la red, el modelo de energía del sistema y consumo de potencia, y por último se 

presenta el software desarrollado para el mismo.  

 

3.2 El diseño de la red de sensores 

Cada nodo de la red de sensores inalámbrica desarrollado está formado por un microcontrolador 

arduino, una tablilla XBee shield y el propio módulo de comunicación de radio frecuencia XBee. 

En la Figura 3.1 se muestra el diseño del sistema en forma de bloques, el cual consta de un 

microcontrolador, un módulo de radiocomunicación XBee, un módulo de sensores y la 

alimentación por baterías. 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloques de un nodo de la red de sensores 
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En la Figura 3.2 se muestra una fotografía de uno de los módulos de la red de sensores donde se 

aprecia en la parte de abajo el microcontrolador, después se aprecia la tarjeta xbee shield, y en la 

parte superior se aprecia el módulo xbee con su antena de alambre. 

 

Figura 3.2 Fotografía de un módulo de la red de sensores inalámbrica 

 

El hardware utilizado para los módulos coordinador, ruteador y dispositivos finales tienen el 

microcontrolador y módulo de radiofrecuencia como elementos comunes. La interacción entre 

ambos elementos es por medio de la comunicación serie, las señales y la interconexión se indica 

en la Figura 3.3 [8][4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de interconexión entre el microcontrolador y el módulo de RF XBee 
 

Para complementar la descripción del hardware utilizado, se muestra en la Figura 3.4 la estructura 

de los módulos en un diagrama a bloques; se muestra la estructura de un módulo 

coordinador/ruteador y la estructura de un dispositivo final (end device) con sus sensores y 

posibles actuadores [3]. 
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Figura 3.4 Diagrama de interconexión entre elementos del dispositivo 
coordinador/ruteador y el dispositivo final 

 

3.3 Análisis de la Cobertura de la Red de Sensores  

En la prueba del rango real del enlace y alcance de la cobertura en exteriores de una red de sensores, 

se presentan los resultados recabados en un marco de una topografía irregular, arrojando valores 

que mantienen la integridad de los datos así como la calidad del enlace, registrado de la lectura de 

errores obtenidos en tramas de paquetes Enviados-Recibidos. 

 

La medición de los paquetes se realizó al establecer la conexión entre dos módulos de la red, uno 

de ellos el coordinador y un dispositivo final para determinar el alcance real que presentan los 

módulos bajo condiciones normales de uso, clima cálido, cielo claro. La prueba se realizó con dos 

módulos XBee Pro S2 con antena de alambre incorporada.  

 

Para la realización de la prueba de cobertura y calidad de enlace se utilizó el módulo identificado 

con el número 0013A20040703213 como dispositivo coordinador, el cual está conectado a una 

computadora personal ejecutando el programa de configuración y prueba XCTU del fabricante de 

los módulos de radio frecuencia XBee, Digi International [6]. El módulo remoto que tiene la 

función de dispositivo final utilizado fue el identificado con el número 0013A200407042AA, el 

cual se colocó a diferentes distancias para poder determinar el alcance de la comunicación.  
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La especificación de alcance del módulo XBee Pro es de 1.5km, así que se realizaron pruebas de 

comunicación a diferentes distancias para la caracterización de la cobertura que podemos alcanzar 

con estos módulos. Las distancias que se utilizaron para hacer la evaluación de los módulos al 

igual que las coordenadas se muestran en la Tabla 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Identificación de los sitios utilizados para las pruebas 
 

Una vez teniendo los sitios, se definieron los enlaces, los cuales de detallan en la Tabla 3.2. El 

modulo coordinador fue colocado en la posición base (sitio 1) y el dispositivo final se colocó 

primero en el sitio 2 (a 30 metros) para lograr el enlace 1; después se colocó en el sitio 3 (a 100 

metros) para lograr el enlace 2, y así sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Identificación de los enlace de comunicación 
 

Sitio Coordenadas Descripción 

Latitud Longitud 

1 32⁰ 32" 47' 117⁰ 05" 5' Base 0m 
2 32⁰ 32" 47' 117⁰ 05" 04' a 30m 
3 32⁰ 32" 47' 117⁰ 05" 02' a 100m 
4 32⁰ 32" 47' 117⁰ 04" 55' a 300m 
5 32⁰ 32" 47' 117⁰ 04" 49' a 500m 

6 32⁰ 32" 47' 117⁰ 04" 39' a 800m 

7 32⁰ 32" 47' 117⁰ 04" 33' a 1000m 

8 32⁰ 32" 47' 117⁰ 04" 27' a 1200m 

9 32⁰ 32" 47' 117⁰ 04" 17' a 1500m 

Enlace Descripción 

1 Sitio 1 al 2 
2 Sitio 1 al 3 
3 Sitio 1 al 4 
4 Sitio 1 al 5 
5 Sitio 1 al 6 

6 Sitio 1 al 7 

7 Sitio 1 al 8 

8 Sitio 1 al 9 
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Para determinar la calidad del enlace se evaluó el Indicador de Fuerza de Señal de Recepción RSSI 

(Received Signal Strength Indication), el cual es un parámetro que indica el nivel de potencia con 

que se recibe la señal del transmisor lejano, en este caso viene siendo la potencia con que llega la 

señal del módulo dispositivo final de la red de sensores. La señal RSSI está dada en la unidad de 

medida dBmW y tiene como referencia a 1 mW de potencia [13]. Para interpretar los valores 

obtenidos de RSSI, se usa como regla general los valores mostrados en la Tabla 3.3 para determinar 

si un valor es aceptable o no. 

 

Rango de RSSI  Calidad de la Señal  

Mejor a  -40 dB  Excepcional  

-40 dB a -55 dB  Muy Bueno  

-55 dB a -70 dB Bueno  

-70 dB a -80 dB  Marginal  

menores a -80 dB Intermitente o no operacional  

 
Tabla 3.3 Valores recomendados de RSSI 

 

Para complementar la evaluación, también se monitoreó la calidad del enlace y la cantidad de 

paquetes de 64 bytes que eran transmitidos del módulo coordinador y regresados a este por el 

dispositivo final. Para evaluar la conexión entre los módulos coordinador y dispositivo final se 

utilizó el software de configuración y prueba de los módulos XBee llamado XCTU proporcionado 

por la compañía que manufactura los módulos, Digi International [31]. La configuración de la 

prueba se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Imagen del final de la prueba de enlace a una distancia de 30m. Software XCTU 
de la compañía Digi international. 

 

Se anexa también en la Figura 3.6 el resultado de la prueba de enlace realizada a una distancia de 

500m donde todavía se logró la conexión entre los módulos, solo que con un nivel más bajo de 

confiabilidad. 
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Figura 3.6 Imagen del final de la prueba de enlace a una distancia de 500m. 
 
Los resultados de las pruebas se presentan en la Tabla 3.4 Resultados de RSSI y porcentaje de 

paquetes exitosamente enviados-recibidos a potencia máxima de los módulos xbee.Tabla 3.4 

donde se observa que el enlace más adecuado, considerando el mayor alcance a valores adecuados 

de RSSI, es a 300 metros. 

  



29                                                  
 

Tesis de Maestría en Sistemas Digitales                                                        Ángel Humberto Corral Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Resultados de RSSI y porcentaje de paquetes exitosamente enviados-recibidos a 

potencia máxima de los módulos xbee. 

 

3.4 Análisis del Consumo de Energía de la Red de Sensores 

A continuación se presenta el consumo de potencia para las diferentes etapas de un nodo de la red 

de sensores. Se midieron las formas de onda de corriente en un osciloscopio de 1Gs/s; se usó una 

resistencia de 1Ω en serie con la carga para obtener las señales. La Figura 3.7 muestra las 

mediciones de consumo de la corriente del microprocesador más la del módulo transceptor de RF 

a nivel de potencia 4. 

 

Figura 3.7 Mediciones del consumo de corriente del microprocesador más la del 
transceptor a nivel de potencia 4 

  63mW 
Enlace Paquetes ok RSSI 

1 99% -42 dBm 
2 99% -64 dBm 
3 99% -80 dBm 
4 98% -94 dBm 
5 0% - 
6 0% - 
7 0% - 
8 0% - 
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Se resumen todos los diferentes estados del cpu, dando una cantidad de consumo de energía 

constante, basándonos en la ecuación 2: 

 

CPU Power = 41.2mA * 5v = 0.206 w 

Ecpu = 0.206w * 4 µs = 0.824 µJoules 

(Esto es, 0.824 Joules por segundo de operación) 

 

En los módulos transceptores de RF, el consumo de potencia varía de acuerdo al nivel de potencia 

de transmisión. La relación del consumo de energía con respecto a la potencia de transmisión está 

dada en la Tabla 3.5. 

 

El módulo xbee se probó bajo las siguientes condiciones: Vcc = 3.3V, Relación de transmisión de 

RF 250,000 bps (el tiempo por bit es 4 µs). Energía por bit Datos basados en la ecuación 3. 

 

Potencia (dBm) Corriente (mA) Potencia (w) Potencia (µ Joules) 

0 (10 dBm) 87 0.287 1.148 

1 (12 dBm) 91 0.300 1.200 

2 (14 dBm) 103 0.340 1.360 

3 (16 dBm) 113 0.372 1.488 

4 (18 dBm) 137 0.451 1.804 

 

Nota: De acuerdo a las hojas de especificación del fabricante, el nivel 4 de potencia es calibrado a 18dBm, el resto de ellos es aproximado. 

Tabla 3.5 Relación del consumo de energía con respecto a la potencia de transmisión de los 
módulos transceptores 

 

 

Otros datos de la operación del módulo de RF se presentan a continuación: 

Modulo RF en modo inactivo/recepción = 47.6mA * 3.3v = 0.157 w 

Modulo RF en modo dormido = 10µA 
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El consumo de energía en el módulo sensor, para nuestro caso, está basado en el sensor de 

Temperatura y Humedad Relativa RHT03. Este sensor tiene salida digital y su lectura de 

temperatura y humedad ya está calibrada. 

 

La fuente de alimentación para este componentes de es 5V. Transmite 8 bits de la parte entera y 8 

bits de la parte decimal de la humedad relativa, después envía 8 bits de la parte entera y 8 bits de 

la parte decimal de la temperatura, más 8 bits de datos de la validación por suma (checksum), para 

un total de 40 bits de información. En la Figura 3.8 se muestra una fotografía de este componente. 

 

 

Figura 3.8 Sensor de Temperatura y Humedad RHT03 
 
El sensor transmite cada bit en aproximadamente 27 µs. El consumo del circuito electrónico está 

incluido en el consumo del transductor por estar encapsulado en el mismo empaquetado, por lo 

que: 

Esensors = Eelec + Etransd = 1.2mA * 5V * 27 µs = 0.162 µJoules 

Esensors por 40 bits de datos = 6.48 µJoules por medición. 

 

3.4.1 Caracterización del Consumo de Energía 
Para encontrar la relación entre la potencia de transmisión y la potencia a la que el sistema de nodo 

sensor tiene acceso, se desarrolla el siguiente entorno experimental. De igual manera se utilizara 

una prueba de rango para cuantificar el nivel de RSSI en la transmisión, con la variable de que el 

modulo receptor se configura en modo de retroalimentación, el cual realiza la simple tarea de 

transferir directamente los datos recibidos en la línea de conexión Rx a Tx, de este modo, 
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retroalimentado la información que obtiene; dicho nodo se encuentra alimentado mediante 4 

baterías AA Energizer E-91 alcalinas, las cuales serán descargadas por el modulo hasta el punto 

de la desconexión. El nivel de energía será medido mediante un tercer Arduino en modalidad: 

convertidor análogo digital.  

 

Para encontrar el voltaje en el que el modulo se desconecta de la red, se registra una muestra del 

voltaje en el sistema cada 30 segundos, que utilizando la escala de tiempo provista por la gráfica 

2.6 podemos encontrar con exactitud el voltaje de la batería a la hora exacta de desconexión con 

una incertidumbre menor a los 30 segundos. Dicho valor se registró en la muestra número 2776 

del ADC, a las 2:05:50 AM, con un voltaje por pila de 1.0097 Volts, o 4.0388 totales en el sistema. 

Los valores registrados por el ADC permiten tabular los voltajes en el valor del tiempo en la tabla 

3.6, tomando una muestra al inicio de cada hora de conexión, podemos obtener la curva de 

descarga característica para el sistema, apreciable en la figura 3.9. 

 

MUESTRA FECHA HORA MEDICION VOLTAJE HORA 
0 7/20/2015 2:56:08 AM 285 1.392961877 0 

120 7/20/2015 3:56:12 AM 281 1.373411535 1 
240 7/20/2015 4:56:16 AM 277 1.353861193 2 
360 7/20/2015 5:56:21 AM 274 1.339198436 3 
480 7/20/2015 6:56:25 AM 271 1.324535679 4 
600 7/20/2015 7:56:29 AM 269 1.314760508 5 
720 7/20/2015 8:56:34 AM 267 1.304985337 6 
840 7/20/2015 9:56:38 AM 265 1.295210166 7 
960 7/20/2015 10:56:43 AM 263 1.285434995 8 

1080 7/20/2015 11:56:47 AM 262 1.28054741 9 
1200 7/20/2015 12:56:52 PM 261 1.275659824 10 
1320 7/20/2015 1:56:56 PM 260 1.270772239 11 
1440 7/20/2015 2:57:01 PM 257 1.256109482 12 
1560 7/20/2015 3:57:05 PM 257 1.256109482 13 
1680 7/20/2015 4:57:09 PM 254 1.241446725 14 
1800 7/20/2015 5:57:14 PM 252 1.231671554 15 
1920 7/20/2015 6:57:18 PM 249 1.217008798 16 
2040 7/20/2015 7:57:23 PM 246 1.202346041 17 
2160 7/20/2015 8:57:28 PM 242 1.182795699 18 
2280 7/20/2015 9:57:32 PM 238 1.163245357 19 
2400 7/20/2015 10:57:36 PM 236 1.153470186 20 
2520 7/20/2015 11:57:41 PM 233 1.138807429 21 
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2640 7/21/2015 12:57:45 AM 230 1.124144673 22 
2760 7/21/2015 1:57:49 AM 226 1.10459433 23 
2776 7/21/2015 2:05:50 AM 225 1.099706745 23.13 
Tabla 3.6 Descarga de voltaje de batería AA operando en nodo sensor 

 

De la gráfica de descarga 3.9, es de importancia notar que el decline de esta comienza a los 1.4 

volts por pila contrario a la gráfica 3.10; la curva de descarga característica, lo cual es resultado de 

previo uso de  las baterías para pruebas de configuración de la red, pero dado a que el objetivo 

principal de este experimento era encontrar si existe una relación determinante entre la pérdida de 

energía en el sistema con esa del módulo emisor/receptor, la discrepancia es aceptable.  

 

Comparando ambos gráficos desde el punto de partida y desconexión donde la gráfica conecta con 

los ejes de 4V y 1.1V, resulta evidente una peculiar semejanza, esto indica que nuestro sistema, 

opera descargando las baterías de la manera esperada.  

 
Figura 3.9 Gráfica de descarga en batería AA, nodo en operación normal 
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Para el caso práctico del nodo sensor, se analizan tres pruebas de medición en el consumo de 

potencia: 

 

• Microprocesador de la plataforma Arduino se encuentra en modalidad de ahorro de energía 

(sleep). 

• El módulo XBee se encuentra en modalidad de ahorro de energía (sleep). 

• Microprocesador de la plataforma Arduino y el módulo XBee se encuentran en modalidad 

de ahorro de energía (sleep). 

 

Además, una cuarta prueba de control se llevará a cabo donde el sistema se opera bajo condiciones 

normales para encontrar una pauta de comparación entre los distintos modos de ahorro de energía. 

 

Para propósitos de las mediciones de descarga, se establece como un ciclo del sensor: la captura 

de los parámetros a medir y la trasmisión de los mismos en un periodo inclusivo de 30 segundos. 

Dicho valor elegido, ya que el sistema debe intentar conectarse a la red la primera vez que se 

establece la comunicación, así como  restablecer comunicaciones con los nodos al salir del modo 

dormido (sleep), dichos eventos, los cuales deben tomar 3 segundos en ejecución; una décima parte 

de nuestro tiempo de ciclo. 

 

Considerando los diferentes estados de la CPU, basándonos en la ecuación 1 podemos calcular su 

consumo total, donde: 

• Corriente de cpu = 41.2mA 

• Corriente de cpu en modo Sleep = 31.73mA 

• Corriente del sensor  = 1.2mA 

• Corriente del Módulo XBEE = 47.6mA 

• Corriente del Módulo XBEE en modo Sleep = 10μA 

 

Tomando muestreos de voltaje cada 30 segundos, para el caso de potencia de transmisión máxima 

en que el módulo XBee puede operar, se cuantificó que un paquete de datos tarda 12.5ms en ser 

transmitido, este evento ocurre dentro de los dos picos de corriente mostrados en la figura 3.7. 

Dicho evento ocurre cada 30s, cuando se obtiene una nueva medición de los sensores; 
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seguidamente del envió de dicha lectura a el receptor base, donde el número de lecturas recibidas 

es registrado. Debido a que las mediciones del voltaje en el nodo sensor, y el envío de la lectura, 

se encuentran sincronizados a 30 segundos cada uno, comenzando en el mismo instante que el 

programa es ejecutado, los tiempos de ambos son correspondientes. 

 

3.4.2 Mediciones de Control en Operación Normal del Nodo Sensor 

A continuación se presenta la prueba de un nodo sensor en operación normal con el objetivo de 

obtener una medición de referencia para realizar la comparación en los modos de ahorro de energía 

del sistema. En la tabla 3.7 se muestran las mediciones obtenidas de las diferentes etapas del 

sistema así como el cálculo de la potencia en watts y en Joules para 30 segundos de operación del 

mismo. 

 

Nodo en operación normal 

Dispositivo Corriente Potencia Ciclo 30s 
CPU 47mA W= 47mA*5V = 235mW 235mW*30s = 7.05 J 
Sensor 1.22mA W= 1.22mA*5V = 6.1mW 6.1mW*30s = 0.183 
Xbee en 
Operación 178mA 

W= 178mA*3.3V = 
587.4mW 

587.4mW*12.5ms = 0.0073425 
J 

Xbee Standby 88.8 mA 
W= 88.8mA*3.3V = 
293.04mW 

293.04mW*29.9875s = 
8.787537 J 

Total     16.0253 J en 30s 
   35.349759 J/min 

 
Tabla 3.7 Mediciones de consumo de energía en prueba de control 

 
En la tabla 3.8 se presenten las mediciones registradas en esta prueba y se muestra en que medición 

se llegó al voltaje de 1.25v de referencia. La figura 3.10 muestra la gráfica de descarga de esta 

prueba la cual se tomara de referencia para las siguientes pruebas de consumo en diferentes modos 

de operación. 
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Mediciones de consumo de energía en prueba de control 

MUESTRA FECHA HORA MEDICION VOLTAJE HORA 

0 7/18/2015 2:15:31 AM 339 1.656891496 0 

120 7/18/2015 3:15:35 AM 310 1.515151515 1 

240 7/18/2015 4:15:40 AM 301 1.471163245 2 

360 7/18/2015 5:15:44 AM 295 1.441837732 3 

480 7/18/2015 6:15:49 AM 291 1.42228739 4 

600 7/18/2015 7:15:53 AM 287 1.402737048 5 

720 7/18/2015 8:15:58 AM 283 1.383186706 6 

840 7/18/2015 9:16:02 AM 280 1.368523949 7 

960 7/18/2015 10:16:07 AM 278 1.358748778 8 

1080 7/18/2015 11:16:11 AM 277 1.353861193 9 

1200 7/18/2015 12:16:16 PM 276 1.348973607 10 

1320 7/18/2015 1:16:20 PM 273 1.33431085 11 

1440 7/18/2015 2:16:25 PM 272 1.329423265 12 

1560 7/18/2015 3:16:29 PM 270 1.319648094 13 

1680 7/18/2015 4:16:34 PM 269 1.314760508 14 

1800 7/18/2015 5:16:38 PM 267 1.304985337 15 

1920 7/18/2015 6:16:43 PM 264 1.290322581 16 

2040 7/18/2015 7:16:47 PM 262 1.28054741 17 

2160 7/18/2015 8:16:52 PM 259 1.265884653 18 

2280 7/18/2015 9:16:56 PM 256 1.251221896 19 

2321 7/18/2015 9:37:28 PM 255 1.246334311 19.34 

2400 7/18/2015 10:17:01 PM 253 1.23655914 20 

 
Tabla 3.8 Mediciones de la descarga de voltaje en prueba de control 
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Figura 3.10 Gráfica  de descarga de voltaje en prueba de control  
 

3.4.3 Operación del Microcontrolador en Modo Sleep 
En esta sección se presenta la prueba de un nodo sensor con el microcontrolador en modo sleep, 

de la cual se obtienen las mediciones de la tabla 3.9 y la gráfica 3.11, en las que se observa que la  

operación normal con el objetivo de obtener una medición de referencia para realizar la 

comparación en los modos de ahorro de energía del sistema. Se muestran las mediciones obtenidas 

de las diferentes etapas del sistema así como el cálculo de la potencia en watts y en Joules para 30 

segundos de operación del mismo. 
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Operación de microcontrolador en modo sleep 
Dispositivo Corriente Potencia Ciclo 30s 

CPU 47mA W= 47mA*5V = 235mW 235mW*1s = 0.235 J 
CPU SLEEP 12.2mA W= 31.73*5V = 158.65mW 158.65mW*29s = 4.60085J 

Sensor 1.22mA W= 1.22mA*5V = 6.1mW 6.1mW*30s = 0.183 J 
Xbee en 
Operación 178mA 

W= 178mA*3.3V = 
587.4mW 

587.4mW*12.5ms = 
0.0073425 J 

Xbee 
Standby 88.8 mA 

W= 88.8mA*3.3V = 
293.04mW 

293.04mW*29.9875s = 
8.787537 J 

Total     15.4607295 J en 30s 
   30.921459 J/min 

Tabla 3.9 Consumo de energía en microcontrolador en modo sleep 
 

Microcontrolador en modo sleep 

MUESTRA FECHA HORA MEDICION VOLTAJE HORA 
0 7/20/2015 9:49:12 PM 338 1.65200391 0 

120 7/20/2015 10:49:18 PM 317 1.549364614 1 

240 7/20/2015 11:49:22 PM 308 1.505376344 2 

360 7/21/2015 12:49:27 AM 304 1.485826002 3 

480 7/21/2015 1:49:32 AM 301 1.471163245 4 

600 7/21/2015 2:49:36 AM 296 1.446725318 5 

720 7/21/2015 3:49:41 AM 293 1.432062561 6 

840 7/21/2015 4:49:45 AM 290 1.417399804 7 

960 7/21/2015 5:49:50 AM 287 1.402737048 8 

1080 7/21/2015 6:49:54 AM 285 1.392961877 9 

1200 7/21/2015 7:49:59 AM 282 1.37829912 10 

1320 7/21/2015 8:50:03 AM 281 1.373411535 11 

1440 7/21/2015 9:50:08 AM 280 1.368523949 12 

1560 7/21/2015 10:50:12 AM 280 1.368523949 13 

1680 7/21/2015 11:50:17 AM 277 1.353861193 14 

1800 7/21/2015 12:50:22 PM 276 1.348973607 15 

1920 7/21/2015 1:50:26 PM 274 1.339198436 16 

2040 7/21/2015 2:50:31 PM 273 1.33431085 17 

2160 7/21/2015 3:50:35 PM 271 1.324535679 18 

2280 7/21/2015 4:50:40 PM 270 1.319648094 19 

2400 7/21/2015 5:50:44 PM 267 1.304985337 20 

2520 7/21/2015 6:50:49 PM 264 1.290322581 21 

2640 7/21/2015 7:50:53 PM 263 1.285434995 22 
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2760 7/21/2015 8:50:58 PM 261 1.275659824 23 

2880 7/21/2015 9:51:02 PM 258 1.260997067 24 

3000 7/21/2015 10:51:07 PM 259 1.265884653 25 

3120 7/21/2015 11:51:11 PM 259 1.265884653 26 

3240 7/21/2015 12:51:16 PM 257 1.256109482 27 

3278 7/21/2015 1:28:14 AM 255 1.246334311 27.32 

3360 7/21/2015 1:51:21 AM 254 1.241446725 28 
Tabla 3.10 Descarga de voltaje en microcontrolador en modo sleep 

 

 

Figura 3.11 Gráfica de descarga en microcontrolador en modo sleep 
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3.4.4 Operación del Módulo Transceptor en Modo Sleep 
En la tabla 3.11 se muestran las mediciones del consumo de energía para el módulo transceptor 

en modo sleep.  

 

Operación de módulo transceptor modo sleep 
CONSUMO Corriente Potencia CIClO 30S 
CPU 47mA W= 47mA*5V = 235mW 235mW*30s = 7.05 J 
Sensor 1.22mA W= 1.22mA*5V = 6.1mW 6.1mW*30s = 0.183 J 
Xbee en 
Operación 178mA 

W= 178mA*3.3V = 
587.4mW 

587.4mW*12.5ms = 
0.0073425 J 

Xbee 
Standby 88.8 mA 

W= 88.8mA*3.3V = 
293.04mW 

293.04mW*2.9875s = 
0.875457 J 

Xbee Sleep 10uA W= 10uA*3.3V = 33uW 33uW*27s = 0.000891 J 

Total     9.7636905  J en 30s 
   19.527381 J/min 

 
Tabla 3.11 Consumo de energía en módulo transceptor modo sleep 

 
 
En la tabla 2.13 se muestran las mediciones realizadas para esta prueba, en donde se ve que se 
alcanza la descarga en 42.64 horas. 
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Tabla 3.12 Descarga de voltaje en módulo transceptor modo sleep 
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La grafica 3.12 muestra los datos de la tabla 3.12 en una gráfica para la comparación con otras 
condiciones de prueba. 

 

Figura 3.12 Gráfica de descarga  en módulo transceptor modo sleep 
 

 

3.4.5 Operación del Microcontrolador y Módulo Transceptor en Modo Sleep 

Por último, en la tabla 3.13 se muestran los cálculos para la última prueba realizada; la cual es la 

operación de microcontrolador y el módulo transceptor en modo de ahorro de energía. 

 

Microcontrolador y transceptor en modo sleep 
CONSUMO Corriente Potencia CIClO 30S 

CPU 47mA W= 47mA*5V = 235mW 235mW*3s = 0.705 J 

CPU SLEEP 12.2mA W= 31.73*5V = 158.65mW 158.65mW*27s = 4.28355 J 

Sensor 1.22mA W= 1.22mA*5V = 6.1mW 6.1mW*30s = 0.183 J 
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Xbee en 
Operación 178mA 

W= 178mA*3.3V = 
587.4mW 

587.4mW*12.5ms = 
0.0073425 J 

Xbee 
Standby 88.8 mA 

W= 88.8mA*3.3V = 
293.04mW 

293.04mW*2.9875s = 
0.875457 J 

Xbee Sleep 10uA W= 10uA*3.3V = 33uW 33uW*27s = 0.000891 J 

Total     7.7022405 J en 30s 
   15.404481 J/min 

 
Tabla 3.13 Consumo de energía en microcontrolador y transceptor en modo sleep 

 

En la tabla 3.14 se observan las mediciones realizadas en esta prueba y el tiempo de duración de 

la vida de las baterías. 
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Tabla 3.14 Descarga de voltaje en microcontrolador y transceptor en modo sleep 
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En la gráfica 3.13 se presenta la descarga de la batería para la prueba del microcontrolador y 

transceptor en modo sleep. 

 

 

Figura 3.13 Gráfica de descarga en microcontrolador y transceptor en modo sleep 
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Como se puede apreciar en la figura 3.14, el tiempo útil del módulo receptor incrementa 

dramáticamente al implementar los modelos de ahorro de energía, tanto en el microprocesador de 

Arduino, así como en el módulo de transmisión XBee. Utilizando el valor de consumo en Joules, 

encontrado en los experimentos anteriores, podemos comparar el consumo en función del ahorro 

de energía como muestra la figura 3.15. 

 

Figura 3.14 Curvas de descarga en distintos modos de operación 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.14, el tiempo útil del módulo receptor incrementa 

dramáticamente al implementar los modelos de ahorro de energía, tanto en el microprocesador de 

Arduino, así como en el módulo de transmisión XBee. Utilizando el valor de consumo en Joules, 

encontrado en los experimentos anteriores, podemos comparar el consumo en función del ahorro 

de energía como muestra la figura 3.15. 
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Figura 3.15 Consumo de energía en distintos modos de operación 
 

3.5 Desarrollo del Software de la Red de Sensores Inalámbricas 

Se utilizaron microcontroladores Arduino para cada tipo diferente de dispositivos de la red de 

sensores; cada uno de ellos con un módulo XBee para la comunicación inalámbrica entre sí; uno 

configurado como coordinador (receptor)  y otros como ruteador/dispositivo final (emisor). 

Debido a esto, la programación se realizó en el entorno de desarrollo de código abierto arduino, el 

cual es un software que permite escribir código y cargarlo después directamente a la tablilla de 

desarrollo arduino a través del puerto USB utilizando un driver de software que emula la operación 

de un puerto de comunicación serie.  El código del programa en su totalidad se encuentra en el 

anexo A. 

 

A continuación se presenta parte del código donde se envía la trama de comunicación entre los 

módulos XBee utilizando el modo de programación de Interface de Programación de Aplicación 

(API - Application Programming Interface) para  el marco API transmitido 0X10 
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Byte de inicio: 

• Serial.write((byte)0x7E);  

 

Longitud del mensaje, la primera parte es cero, la segunda parte considera todos los byte siguientes 

sin el checksum: 

• Serial.write(0x00);  

• Serial.write(0x0F);  

 

Configuración de la trama, el primero establece que tipo de mensaje vamos a transmitir, en nuestro 

caso es una transmisión simple cuyo valor es 0x10, y el ID de la trama es 0x01, lo cual nos dice 

que recibiremos un mensaje de reconocimiento cuando se envié la información. 

• Serial.write(0x10); // Tipo de trama, Requisición de transmisión 

• Serial.write(0x01); // ID de la trama 

 

ID del receptor; cuando los 8 bytes son cero, se establece un enlace de comunicación directa con 

el coordinador. 

• Serial.write(0x00); 

• Serial.write(0x00); 

• Serial.write(0x00); 

• Serial.write(0x00); 

• Serial.write(0x00); 

• Serial.write(0x00); 

• Serial.write(0x00);  

• Serial.write(0x00); 

 

Dirección de 16 bits del receptor; se utiliza 0xFF, 0xFE si este dato se desconoce o si se desea que 

el módulo lo descubra por sí mismo: 

• Serial.write(0xFF);  

• Serial.write(0xFE);  

 

Rango de la señal emitida; se utiliza 0x00 para máxima cobertura: 
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• Serial.write(0x00); //  

 

La siguiente opción aun no es definida por el fabricante de los módulos xbee, está disponible para 

posibles expansiones del sistema, por lo que se usa 0x00 por defecto: 

• Serial.write(0x00);. 

 

Después, se escribe la información a transmitir, por ejemplo, se simulara la información de un 

sensor externo simplemente enviando dos datos hexadecimal, se eligieron 0x30 para el ASCII 0 y 

0x31 para el ASCII 1. Es importante recalcar que primero se transmite un paquete entero solo con 

la información para trasmitir un solo ASCII a la vez, seguido de nuevo del marco para trasmitir el 

otro, esto solo es para poder apreciar el cambio de datos en el monitor serial. 

 

• Serial.write('0');  

• Serial.write('1');  

 

Par calcular la verificación por suma (checksum), utiliza todos los bytes existentes después de los 

de longitud. 

• long sum = 0x10 + 0x01 + 0xFF + 0xFE + '0'; 

• Serial.write( 0xFF - ( sum & 0xFF) ); // calcular checksum 

 

Para la implementación del receptor fue necesario específicamente un microcontrolador arduino 

mega debido a sus múltiples puertos serie, lo cual permiten recibir información mediante uno de 

ellos, mientras se utiliza otro para desplegar la información. Aparte de la típica configuración 

eléctrica de invertir los cables de conexión para correr el código desde arduino directamente, 

también esta misma conexión debe ser realizada en el puerto serie 1 como muestra la figura 

3.16¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 3.16 Conexión para cambio de puerto serie en Arduino mega 

 

La operación del código es la siguiente: El programa espera a que aparezca una secuencia de datos 

mayor a 17, si este aparece entonces esto señala que existe un dato recibido, dichos datos entonces 

son enviados en el orden que aparecen al puerto serie 0 y se despliegan como valores 

hexadecimales en el monitor serie del ambiente de programación Arduino, como muestra la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. Aquí se muestra esta sección de código: 

 

 

 

  // lee del Puerto serie 1, envia por el 

Puerto 0: 

  if (Serial1.available() > 17 ) { 

      for (int i=0; i<17; i++){ 

      Serial.print(Serial1.read(),HEX);  

      Serial.print(", "); 

     }      

    Serial.println(); 

  } 

} 
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Figura 3.17 Programa monitor de comunicación serie mostrando la captura de la trama 
recibida 

Como se puede apreciar en la imagen de la figura 3.17, la trama de respuesta (0x90) que se obtuvo 

es distinta a la estructura de la trama enviada; se envió usando la trama 0x10. Para identificar los 

diferentes tipos de mensajes recibidos se hace uso de la aplicación online de “digi_apiframes” [32] 

para interpretar los mensajes recibidos. En la figura 3.18 se muestra el desglose de cada uno de los 

campos de la trama. 
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Figura 3.18 Programa Api_Frames para identificar las diferentes tramas de información 

de API 
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CAPÍTULO 4 
 

Análisis de Resultados 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el modelo de energía para un sistema basado en procesador como el 

usado en los nodos de sensores. También se presentan los resultados obtenidos en la 

experimentación de la cobertura de la red de sensores, el consumo de energía en cada etapa de los 

nodos que forman la red y la duración de las baterías. 

 

4.2 Resultados obtenidos 

 

De acuerdo al análisis del sistema se presenta el modelo de energía de uno de los nodos de la red 

de sensores, el cual es presentado en la ecuación 1. Dicha ecuación relacional la energía consumida 

en la etapa del procesador, la energía consumida en el módulo transceptor (indicada como radio) 

y la energía consumida en la etapa de sensores y actuadores. 

 

����� =  ���	 + ����� + �������� 

 

La descripción de cada etapa esta presentado desde la ecuación 2 a la ecuación 4. 

 

 

En la Tabla 3.4 se muestran los resultados de la prueba del enlace a 500 metros en donde se aprecia 

que el valor de RSSI es de -94 dBm y un 98% de paquetes recibidos. Si bien la cantidad de paquetes 

enviados y recibidos es alta, en ciertas condiciones de lluvia u otras obstrucciones el enlace puede 

fallar. De acuerdo a los valores obtenidos en los resultados, no se recomiendan valores menores a 

-80 dBm por falta de confiabilidad en el enlace.  
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Debemos conjugar la Tabla 3.4 y Tabla 3.5 para poder determinar la opción deseada de acuerdo al 

nivel de potencia a transmitir, el alcance deseado y la cantidad de energía que debe consumir el 

sistema. 

 

En cuanto al consumo de potencia: 

 

Trama de comunicación del módulo RF: 

    17 bytes por transmisión modulo RF y microcontrolador, 1.804 µJoules/bit para un total de 

245.34 µJoules    (nivel de potencia 4) 

  

A esto se le agrega: 

    5 byte  del sensor (6.48 µJoules por lectura) = total energía por medición emitido por el nodo 

(251.82 µJoules ). 

 

Si se usan Pilas alcalinas AA: 

   1700mAH*1.5v; 2.55W*3600s = 9180 Joules, 

   Usando 4 pilas = 3640 Joules total de energía para el nodo. Esto proporciona un total de 

72,909,220 lecturas.  

 

   Para un total de 20,253 horas de operación  

   (Nota: solo lecturas, no se considera el consumo de energía por tiempo inactivo del sistema) 
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CAPÍTULO 5 
 

Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

5.1 Conclusiones obtenidas del trabajo 
 
En el análisis de cobertura y modelado del consumo energético en una red de sensores, se obtiene 

información que trabajos semejantes se orientaron por predecir el rango y ubicación de cada nodo 

sensor, y atendían a la optimización del recurso energético como la un algoritmo o trama de datos; 

y lo misma potencia de alcance la destinaban tanto al más cercano como al mas lejano. Solo 

atacaron ráfagas de datos esporádicos, y no un diagnóstico de los recursos de hardware que 

emplean, por lo que el derroche energético, siempre estuvo presente. La propuesta aquí fue 

identificar los parámetros energéticos que consumían cada uno de los componentes de un nodo, 

así como los elementos esenciales de comunicación como sensibilidad del receptor, potencia del 

transmisor, ganancias de las antenas transmisora y receptora, así como las atenuaciones que se 

tienen en el sistema como conexión de antenas, línea de transmisión, atenuación por propagación 

en el espacio de la energía electromagnética. Con esta información se pudo establecer el margen 

de operación del sistema, con él se determinó con que fuerza llega la señal segura entre nodos y 

con ello garantizar la integridad de los datos de comunicación, y el tiempo de vida de la batería. 

En el cálculo del margen se empleó la ecuación de Friis para estimas las atenuaciones en la 

propagación del espacio libre de obstáculos y con claridad en la línea de vista y despeje de la zona 

de comunicación entre transmisor y receptor. El gasto energético que presentan la unidad de 

procesamiento central, el sistema de adquisición de datos y el sistema de comunicación se 

establece una cota promedio por bit transmitido, y el tiempo de duración de la comunicación 

 
De la Tabla 3.4 se concluye que para los módulos XBee Pro serie 2 a una potencia de 63mW (nivel 

de potencia 4) y con antena de alambre, el enlace más adecuado en nuestro conjunto de pruebas es 

más recomendable utilizar el enlace a 300 metros. Aun cuando a 500 metros se tiene un 98% de 

los paquetes recibidos, no es recomendable utilizar esta distancia debido a que se compromete la 

integridad de la conexión. Se recomienda que exista una distancia máxima de 300 metros entre 

cada nodo de la red de sensores para obtener la cobertura deseada.   
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5.2 Recomendaciones para Trabajos Futuros 
 
El parámetro del margen es un dato importante para poder definir la calidad de la señal que arriba 

a nodo receptor, por lo que hay que desarrollar más experimentos observando el comportamiento 

de la señal e identificando que modelo se ha cerca más al valor del margen estimado solo con la 

ecuación de Friis. Hay que considerar alturas de los sensores, tipo de ambiente que circunda el 

área de los nodos, considerar si las antenas son las apropiadas o si se requiere de un arreglo 

específico y una ganancia determinada. 

Para trabajos futuros, se recomienda hacer el análisis del tiempo de vida de un cierto tipo de 

baterías utilizadas en los nodos para estimar el tiempo de duración y reemplazo necesarios para el 

trabajo óptimo de la red. 

Debido a que los nodos están colocados en áreas remotas, determinar la duración de la fuente de 

alimentación es indispensable para estimar el tiempo cuando las baterías tengan que ser 

reemplazadas; y así, hacer más confiable su operación. Realizar pruebas de durabilidad y margen 

de confiabilidad de la operación con baterías. 

5.3 Trabajos presentados en Revistas y Congresos. 
 

1. MODELADO DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN UNA RED DE SENSORES. Diego 
Adrián García Córdova, Ángel Humberto Corral Domínguez, Vázquez Alcaraz, G., García 
Ortega, M. de J., Calvillo Téllez, A., Núñez Pérez, J.C., Instituto Tecnológico de Tijuana, 
ITT, Centro de Investigación y desarrollo de Tecnología Digital, CITEDI-IPN 37o 
Congreso Internacional De Ingeniería En Electrónica ELECTRO 2015instituto 
Tecnológico De Chihuahua del 7 Al 9 De Octubre 2015, Chihuahua, Chih,. México. 

2. ENERGY MODEL IN AN OPEN HARDWAREWIRELESS SENSOR NETWORK. 
Ángel Humberto Corral Domínguez, Diego Adrián García Córdova, Andrés Calvillo 
Téllez, Gilberto Enrico Vázquez Alcaraz, Manuel de Jesús García Ortega, José Cruz Núñez 
Pérez. DIFU100cia Vol. 8, No. 2, septiembre-diciembre 2014. 

3. ENERGY MODEL OF AN OPEN HARDWARE WIRELESS SENSOR NETWORK, 
7mo. Congreso Internacional en Ciencias Computacionales, Ángel Humberto Corral 
Domínguez, Andrés Calvillo Téllez, Diego Adrián García Córdova, Gilberto Enrico 
Vázquez Alcaraz, Manuel de Jesús García Ortega, José Cruz Núñez Pérez. Instituto 
Tecnológico de Tijuana, CITEDI. 

4. VALORACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE DATOS Y RANGO DE COBERTURA DE 
UNA RED DE SENSORES, XXXVI Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica 
ELECTRO 2014, Corral Domínguez Ángel Humberto, Calvillo Téllez Andrés, Vázquez 
Alcaraz Gilberto Enrico, García Ortega Manuel de Jesús, Núñez Pérez José Cruz, México  
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CAPÍTULO 7 
 

Anexos 

 

ANEXO A 
 
 
Código para nodo haciendo función de coordinador 
 
#include <Wire.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // 
 
int myArray[25];//array for writong the data as it appears 
int s[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //sensor name array 
int t[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //temp readings array 
int h[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //hum readings array 
int z = 1; //number of starting nodes minumim 1 
int c = 0; //counter variable for reseting nodes on network 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Serial1.begin(9600); 
  lcd.begin(20,4);  
  lcd.backlight(); 
} 
 
void loop() { 
   
if (c > 200) {   // checks for counter status to reset the nodes info in the network 
 for (int r=0; r<z; r++){     
 s[r] = NULL;            // cleans the nodes array 
 } 
   c=0;   z=1;             // reset counter 
   lcd.clear();}    // clears LCD 
     
c++;  
Serial.println(); 
Serial.print(c); 
Serial.println(); 
Serial.print(z); 
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Serial.println(); 
   
  // read from port 1, send to port 0: 
  if(Serial1.read() == 126 && Serial1.available() > 18) { // reeds data while the input its at least 
18 data bytes and the fisrt one is 7E HEX 
      for (int i=0; i<17; i++){ 
      myArray[i] = Serial1.read(),HEX ;  
//      Serial.print(myArray[i]);  // prints for testing 
//      Serial.print(", "); 
  } 
       }    
        
//Serial.println();      
//Serial.print("Nodo:"); 
//Serial.print(myArray[9]); 
//Serial.print(", "); 
//Serial.print("Temp:"); 
//Serial.print(myArray[14]); 
//Serial.print(" C"); 
//Serial.print(", "); 
//Serial.print("Hum:"); 
//Serial.print(myArray[15]); 
//Serial.print("%"); 
//Serial.println(); 
//  
 if (myArray[1] != 0){   
for (int x=0; x<z; x++){ 
   
  if (s[x] == 0) { 
    s[x]=myArray[9]; 
    t[x]=myArray[14]; 
    h[x]=myArray[15]; 
    z++; 
    break;} 
     
 if (s[x] == myArray[9]) { 
    t[x]=myArray[14]; 
    h[x]=myArray[15]; 
    break;}      
}} 
 
 
for (int a=0; a<z; a++){ 
  
if (s[a] != 0) { 
  Serial.print("sensor"); 
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  Serial.print(" "); 
  Serial.print(a); 
  Serial.print(":"); 
  Serial.print(s[a]); 
  Serial.print(", "); 
  Serial.print("Temp:"); 
  Serial.print(t[a]); 
  Serial.print(" C"); 
  Serial.print(", "); 
  Serial.print("Hum:"); 
  Serial.print(h[a]); 
  Serial.print("%"); 
  Serial.println(); 
 
  lcd.setCursor(1,a); 
  lcd.print("nodo:"); 
  lcd.print(s[a]); 
  lcd.setCursor(10,a); 
  lcd.print("T:"); 
  lcd.print(t[a]); 
  lcd.setCursor(15,a); 
  lcd.print("H:"); 
  lcd.print(h[a]); 
} 
 
} 
 
delay(50); 
  } 
 

Código para arduino realizando la función de dispositivo final: 

#include <dht.h> 

dht DHT; 

#define DHT22_PIN 6 

int temp; 

int hum; 

void setup() { 

 Serial.begin(9600);  

} 

void loop()  

{  
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 int chk = DHT.read22(DHT22_PIN); 

hum = round(DHT.humidity); 

temp = round(DHT.temperature); 

 Serial.write((byte)0x7E); // start byte 

Serial.write(0x00); // high part of length (always zero) 

Serial.write(0x10); // low part of length (the number of bytes that follow, not including checksum) 

Serial.write(0x10); // Frame type tarnsmit request 

Serial.write(0x01); // Frame ID  

 

// ID of recipient 

Serial.write(0x00); 

Serial.write(0x00); 

Serial.write(0x00); 

Serial.write(0x00); 

Serial.write(0x00); 

Serial.write(0x00); 

Serial.write(0x00); // 0x00 to adress the coordinator 

Serial.write(0x00); // 0x00 to adress the coordinator 

// 16 bit of recipient or 0xFFFE if unknown 

Serial.write(0xFF); // 0xFF if the address is unknown 

Serial.write(0xFE); // 0xFE if the address is unknown 

Serial.write(0x00); // Broadcast radius 0x00 for max. 

Serial.write(0x00); // Options 0x00 no options defined. 

// RF Data 

Serial.write(temp); 

Serial.write(hum); 

// checksum is all bytes after length bytes 

long sum = 0x10 + 0x01 + 0xFF + 0xFE + temp + hum; 

Serial.write( 0xFF - ( sum & 0xFF) ); // calculate the proper checksum 

delay(1000); // safety pause to avoid overwhelming the serial port 

}  
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ANEXO B 
 
 
Especificaciones del Sensor de Humedad Relativa y Temperatura RHT03 
 

 Digital relative humidity & temperature sensor RHT03   
      
1. Feature & Application:   
*High precision                    
*Capacitive type        
*Full range temperature compensated   
*Relative humidity and temperature measurement 
*Calibrated digital signal                
 
2. Description:  
*Outstanding long-term stability    
*Extra components not needed 
*Long transmission distance, up to 100 meters   
*Low power consumption         
*4 pins packaged and fully interchangeable   
 
RHT03 output calibrated digital signal. It applies exclusive digital-signal-collecting-technique and 
humidity sensing technology, assuring its reliability and stability. Its sensing elements are 
connected with 8-bit single-chip computer. 
Every sensor of this model is temperature compensated and calibrated in accurate calibration 
chamber and the calibration-coefficient is saved in type of program in OTP memory, when the 
sensor is detecting, it will cite coefficient from memory. 
Small size & low consumption & long transmission distance(100m) enable RHT03 to be suited in 
all kinds of harsh application occasions. Single-row packaged with four pins, making the 
connection very convenient.  
 
3. Technical Specification:   
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5. Electrical connection diagram:  
 

 
 
 
6. Operating specifications:  
 
(1) Power and Pins 
Power's voltage should be 3.3-6V DC. When power is supplied to sensor, don't send any instruction 
to the sensor within one second to pass unstable status. One capacitor valued 100nF can be added 
between VDD and GND for wave filtering.   
 
(2) Communication and signal MaxDetect 1-wire bus is used for communication between 
MCU and RHT03. ( MaxDetect 1-wire bus is specially designed by MaxDetect Technology 
Co., Ltd. , it's different from Maxim/Dallas 1-wire bus, so it's incompatible with Dallas 1-
wire bus.) 
 
Illustration of MaxDetect 1-wire bus: 
Data is comprised of integral and decimal part, the following is the formula for data.  



65                                                  
 

Tesis de Maestría en Sistemas Digitales                                                        Ángel Humberto Corral Domínguez 

DATA=8 bit integral RH data+8 bit decimal RH data+8 bit integral T data+8 bit decimal T data+8 
bit check-sum  
 
If the data transmission is right, check-sum should be: 
Check sum=8 bit integral RH data+8 bit decimal RH data+8 bit integral T data+8 bit decimal T 
data 
  
Example: MCU has received 40 bits data from RHT03 as  
        0000 0010 1000 1100 
 0000 0001 0101 1111  1110 1110  
        16 bits RH data       16 bits T data        check sum 
        Check sum=0000 0010+1000 1100+0000 0001+0101 1111=1110 1110 
 
        RH= (0000 0010 1000 1100)/10=65.2%RH    
        T=(0000 0001 0101 1111)/10= 
35.1_ 
When highest bit of temperature is 1, it means the temperature is below 0 degree Celsius. 
Example: 1000 0000 0110 0101 
, T= minus 10.1_ 
           16 bits T data  
 
When MCU send start signal, RHT03 change from standby-status to running-status. When MCU 
finishs sending 
the start signal, RHT03 will send response signal of 40-bit data that reflect the relative humidity 
and temperature  
to MCU. Without start signal from MCU, RHT03 will not give response signal to MCU. One start 
signal for one 
response data from RHT03 that reflect the relative humidity and temperature. RHT03 will change 
to standby 
status when data collecting finished if it don't receive start signal from MCU again. 
 
See below figure for overall communication process, the interval of whole process must beyond 
2 seconds. 
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ANEXO C 

Hoja de datos del microcontrolador Arduino UNO 
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ANEXO D 
Hoja de datos del módulo XBee S2 
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