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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si nos fijamos a nuestro alrededor, la visión futurista que MarkWeiser describió
en su artículo “The Computer for the 21st Century” [Weiser, 1991] comienza a
ser una realidad. Weiser describe entornos saturados de elementos con
capacidades de cómputo y comunicación, totalmente integrados en nuestras
vidas y que nos proporcionan información asociada a nuestras necesidades y
al entorno en el que nos encontramos en cada momento. Algunos de esos
elementos son los llamados Sensores, dispositivos capaces de capturar
señales (información) del entorno o del propio usuario, que posteriormente
serán transmitidos a una unidad central en la cual mediante Hardware y
software serán interpretadas con el fin de analizar el comportamiento de un
fenómeno o situación.
El aspecto fundamental en una red inalámbrica de sensores (RIS-WSN) es
tratar de optimizar el uso de la fuente energía de cada nodo. El proceso que
mas consume energía es cuando el nodo debe enviar datos a un central de
procesamiento, por tal motivo se han desarrollado mejoras a los mecanismos
involucrados en esta labor. Los algoritmos de
enrutamiento permite
seleccionar la mejor ruta para ir del nodo origen al nodo destino en RIS se debe
tratar de emplear la ruta mas optima puesto que cada nodo (sensor) se
convierte en un nodo de enrutamiento.
El enrutamiento es un mecanismo que se debe implementar en redes con el fin
de poder establecer posibles rutas que sirve para desplazarnos desde un punto
a otro, adicionalmente nos permite seleccionar la ruta mas optima para poder
llegar al destino.
La movilidad de los nodos, inestabilidad de la topología, falta de organización
preestablecida y funcionamiento de las comunicaciones inalámbricas hacen
que en estas redes no se puedan utilizar los algoritmos de encaminamiento
desarrollados para redes fijas. En una red Ad-Hoc, los algoritmos de
encaminamiento tienen que crear las estructuras de encaminamiento de una
forma distribuida y automática.
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En todas las aplicaciones de las WSNs se necesita transmitir información entre
nodos. Estas transmisiones pueden efectuarse directamente si los nodos
participantes se encuentran suficientemente cerca o utilizando comunicaciones
multi-salto cuando la distancia es mayor que el radio de cobertura. Los
algoritmos o protocolos de encaminamiento en WSNs se encargan de tomar
decisiones acerca de que hacer con los mensajes recibidos cuando el nodo
receptor no es el destinatario del mensaje[28]. A estas decisiones se las
conoce como decisiones de encaminamiento y son utilizadas para enviar
mensajes entre sensores. Un nodo que recibe un mensaje cuyo destinatario no
es él mismo se encarga de reenviarlo para que el mensaje llegue a su
destinatario original tras uno o más saltos intermedios. La mayor dificultad del
proceso reside en decidir que nodo de entre los que pueden ser alcanzados
directamente debe encargarse del mensaje, es decir, que nodo debe ser el
siguiente salto en el camino hacia el destino final del mensaje. Los nodos
participantes en la comunicación multi-salto se conocen por su nombre en
inglés como forwarders o relays.
Las comunicaciones entre nodos de una WSN se pueden clasificar en unicast,
broadcast y multicast. El encaminamiento unicast se usa para enviar un
mensaje desde un origen hasta un destino. El encaminamiento broadcast se
utiliza cuando es necesario que todos los nodos de la red reciban un mismo
mensaje. El encaminamiento multicast se utiliza para enviar un mensaje desde
un nodo origen a un subconjunto de nodos denominados destinos. Trata de ser
lo más eficiente posible en cuanto al consumo de recursos. Por esta razón,
enviar un mensaje a cada destino del conjunto seleccionado usando
encaminamiento unicast no se considera multicast. Esta forma de enviar
mensajes conocida como multi-unicast consume muchos más recursos que al
utilizar encaminamiento multicast nativo.
El encaminamiento geográfico resuelve muchos problemas en WSNs, pero al
abordar el problema del encaminamiento multicast aún quedan muchos otros
pendientes. Es muy fácil, por ejemplo, decidir qué vecino es el que se
encuentra más cerca del destino. Sin embargo, si se tienen múltiples destinos
la decisión no es tan simple. Al encaminar en modo multicast, cada nodo que
participa en el encaminamiento, es decir, en la creación del árbol multicast,
tiene que decidir si crea una ramificación o continúa la rama actual. Es
necesario incluir en la cabecera del mensaje la lista de destinos a cubrir.
Cuando a un nodo le llega un mensaje debe decidir si hay un vecino idóneo
para ser el siguiente relay de todos los destinos o si algunos destinos deben
ser cubiertos por un relay mientras que otros necesitan ser cubiertos por otro
relay distinto, produciéndose una ramificación. Esta decisión es posiblemente la
más difícil de tomar ya que de lo buena o mala que sea depende totalmente la
eficacia del árbol creado. Un árbol en el que la ramificación se produce muy
cerca de la raíz ahorra muy pocos recursos, ya que los caminos hacia los
distintos destinos compartirían muy pocos nodos del camino con lo que se
ahorrarían muy pocos recursos. Por otro lado, un árbol en el que las
bifurcaciones se produzcan muy cerca de las hojas, genera caminos
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excesivamente largos. Además hay que tener en cuenta que la creación de
este árbol se hace de manera distribuida, es decir, en principio, los distintos
nodos participantes del encaminamiento no saben qué decisiones están
tomando los demás nodos. Cada uno se encarga de tomar la mejor decisión
posible para el conjunto de destinos al que va dirigido el mensaje que está
procesando.
Hasta el momento, la mayoría de los trabajos publicados en el campo del
encaminamiento geográfico en WSNs están orientados a solucionar el
problema de la comunicación unicast. Hay muy pocos trabajos dedicados a
dotar de soporte multicast una WSN y la mayoría de ellos son adaptaciones de
protocolos diseñados para redes Ad-Hoc que por sus características no se
adaptan bien a las WSNs.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar la caracterización del enrutamiento en redes inalámbricas de
geosensores para habilitar su integración a una plataforma grid.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Estudiar los algoritmos de enrutamiento para redes Ad hoc
Caracterizar los problemas de enrutamiento presentados en redes
inalámbricas de sensores.
Simular el comportamiento de los algoritmos de enrutamiento
geográficos para redes inalámbricas de sensores
Seleccionar un protocolo de enrutamiento para habilitar una RIS
integrada a una plataforma grid.
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4. RESUMEN EJECUTIVO
La esencia principal de este trabajo de investigación es poder determinar el
comportamiento de los algoritmos de enrutamiento utilizados en redes
inalámbricas de sensores, con el fin de establecer cual de los algoritmos de
enrutamiento podría prestar el mejor servicio en el momento de realizar una
integración entre una red inalámbrica de sensores y una plataforma Grid.
Como este trabajo va enfocado a soportar aplicación de sensores que presten
servicios de medición de parámetros ambientales, por tanto el cimiento
fundamental de trabajo será las redes inalámbricas de geosensores

5. IMPACTO AMBIENTAL
Este estudio permitirá sentar las bases para es establecimiento de
aplicaciones de redes inalámbricas de geosensores. En la parte ambiental
servirá de apoyo para poder establecer aplicaciones reales que permita en una
ambiente geográfico poder medir diferentes parámetros que pueda ser
monitorizados desde sitios remotos.

6. PERTINENCIA SOCIAL
El desarrollo de este proyecto es indispensable puesta que con la ayuda de
esta investigación la comunidad en general se podrá favores de las
aplicaciones que se desarrollen con el fin de establecer parámetro de medición
del comportamiento de parámetros ambientales, los cuales son fundamentales
para diferentes actividades (conservación de los recursos naturales, prevención
de desastres naturales, etc)
7. APORTE A LA EDUCACIÓN
La investigación permitiría ayudar establecer documentos fundamentales para
el entendimiento de la plataforma tecnológica que soporta las aplicaciones
construidas sobre redes inalámbricas de sensores. El documento final soporta
el desarrollo de futuras investigación en el tema de enrutamiento en RIS
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA
La metodología que se plantea para el desarrollo de la presente investigación,
se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

Elaboración del estado del arte de los algoritmos de enrutamiento para
redes Ad Hoc
Estudiar las diferencias entre las redes Ad Hoc y as RIS con el fin de
establecer los problemas que se deben resolver en el enrutamiento de
redes inalámbricas de sensores
Estudiar los algoritmos de localización de la RIS con el fin de establecer
el papel que juegan en el enrutamiento geográfico de redes inalámbricas
de sensores.
Analizar los diferentes simuladores que existen para redes inalámbricas
de sensores con el objeto de seleccionar el que se va utilizar en este
trabajo.
Elaborar simulación de enrutamiento aplicadas en RIS.
Elaborar el informe final de la investigación

9. DISPOSICIONES VIGENTES
Puesto que este proyecto involucra comunicaciones que utilizan el espectro
electromagnético, se debe estudiar la normatividad vigente en el país sobre
este aspecto.

10. POSIBLES EVALUADORES
•

Msc Andres Lombo, Candidato a Doctor y profesor de la Maestría en
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8

establecer los problemas que se
deben resolver en el enrutamiento de
redes inalámbricas de sensores
3

4

8

Estudiar los algoritmos de localización
de la RIS con el fin de establecer el
papel que juegan en el enrutamiento
geográfico de redes inalámbricas de
sensores.
Analizar los diferentes simuladores
que existen para redes inalámbricas
de sensores con el objeto de
seleccionar el que se va utilizar en
este trabajo.
Elaborar simulación de enrutamiento
aplicadas en RIS.
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Elaborar el informe
investigación

final
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Revisión y evaluación de la tesis

9

de

la
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