
15/08/2013

1

REDES INALÁMBRICAS 
DE SENSORESDE SENSORES

Eduardo O. Sosa
eososa@unam.edu.ar

UNaM – UGD
Misiones

MOTIVACIÓN

“The research method for ubiquitous 
computing is standard computing is standard 

experimental computer science: 
the construction of working 

prototypes of the necessary 
infrastructure in sufficient quantity

d b h i bili f h   to debug the viability of the systems 
in everyday use, using ourselves and 

a few colleagues as guinea pigs.“
Marc Weiser (1993)
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

“Nunca pienso en el futuro. 
Llega demasiado pronto.”

Albert 
Einstein

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
• 1969 Primera conexión 

(Stanford-UCLA) Nace 
ARPANET

• 1971 Roy Tomlinson envía el 
i  il  23 PC  

• 1994 Yahoo y Lycos. Pedidos on-
line a Pizza-Hut

• 1995 Comercialización de IE –
Netscape desarrolla los SSL

primer e-mail. 23 PC en 
Arpanet. Aparece CREEPER

• 1973 Inglaterra y Noruega 
adhieren a Internet, con 1 PC c/u

• 1974 Vint Cerf y Bob Khan
utilizan “Internet” por primera 
vez

• 1976 desarrollan los  primeros  

• 1997 Jorn Bagern crea  Weblog
• 1998 Google, primer millón de 

usuarios
• 2000 I LOVE YOU afecta a 50 

millones de usuarios
• 2001 Wikipedia
• 2003 Safari, MySpace, Linkedin, 

Sk  iT• 1976 desarrollan los  primeros  
cables coaxiales

• 1978 primer SPAM enviado a 
600 usuarios de ARPANET

• 1982 Nace el primer emoticono
• 1983 TCP/IP es obligatorio en 

ARPANET
• 1991 Tim Berners Lee crea la 

Skype, iTunes
• 2004 Gmail, Facebook, Flicker
• 2005 Mil millones de usuarios –

Nace You Tube
• 2008 Chrome
• 2012 2,4 mil millones de usuarios
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GÉNESIS DE LAS WSN

• Redes de Computadoras• Redes de Computadoras

•Leyes de Moore

•Ley de Bell

•Mediciones en el mundo realMediciones en el mundo real

REDES DE COMPUTADORAS

Las redes de computadoras permiten el
intercambio de datos entre equipos uilizando
protocolos de transmisión específicos
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LEY DE MOORE

El número de 
transistores en  
una placa  de 
PC  d li  PC se duplica 
cada 18 meses

LEY DE MOORE (2)

•Reducción de 
 d  hitamaño de chips

•Válida para 
procesadores y 
almacenamiento
•Costos 
decrecientes
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LEY DE BELL

“Roughly every decade a new, 
l  i d  l  f  lower priced computer class forms 
based on a new programming 
platform, network, and interface 
resulting in new usage and the 

t bli h t f   i d t ”establishment of a new industry.”

LEY DE BELL  (CONT)
• mainframes (1960s)
• Minicomputadoras (1970s) En esenciaMinicomputadoras (1970s) En esencia 

reemplazados por clusters de PCs.
• PCs y estaciones de trabajo evolucionando a 

utilización en redes LAN o Ethernet (1980s)
• Cliente - servidor  en WWW (1990s)
• Cloud computing, e.g. Amazon Web Services, or

Microsoft's Azure (2000s)
• Equipos y dispositivos pequeños  e.g. 

BlackBerries, iPods, iPhones, Smartphones, y 
PalmTops (c. 2000)

• Wireless Sensor Networks, (c. >2005)
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MICROCONTROLADORES, HOY

DESAPARICIÓN DE LAS PC’S

•Microcontroladores están presentes Microcontroladores están presentes 
mas frecuentemente en diferentes 
objetos

•Tecnología inalámbrica está 
l d   l  blreemplazando a los cables.
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TECNOLOGÍA UBICUA

“Las tecnologías más 
significativas son aquellas que 
se mimetizan entretejiéndose 

en la trama de la vida 
cotidiana hasta que se tornan cotidiana hasta que se tornan 

indistinguibles de la vida 
misma.”

REDES INALÁMBRICAS

Arquitectura•Arquitectura
Infraestructura
Sin Infraestructura

• Área de Cobertura
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REDES UBICUAS

SENSORES

• Apartados del fenómeno• Apartados del fenómeno.

• Varios sensores que solamente miden.

• Transmiten los valores obtenidos  a 
lugares donde los datos son  procesados 
y reportadosy reportados.
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¿POR QUÉ UNA WSN?

1. Necesidad de medición de un
parámetro en un determinado lugar.

2. Detección de eventos de interés.

3. Clasificación un objeto detectado

4. Monitoreo de un objeto

RAZONES DE SELECCIÓN

• Económicas

• Aplicación 
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REDES AD HOC

MANET WSN
•Establecimiento de vínculos
•Pocos nodos
•Móviles
•Comunicación P2P
•Recursos  apropiados
•Predecesoras de Internet

•Detectar o estimar un evento
•Numerosos Nodos (miles)
•Inmóviles
•Error prone
•Capacidad de computo , 
memoria  y energía limitada
•Comunicación por difusión
•Datacéntricas

EVOLUCIÓN HACIA WSN

1. IBM S/360
2. Apple II/IBM PC AT/XT
3. PCs/Amiga 486
4. Teléfonos celulares
5. PCs Pentium
6. PC “siempre on”
7. PDA con GPRS
8. Automóviles
9. Redes de Sensores
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¿ES DIFERENTE?

La comunicación en las WSN no se
realiza de extremo a extremo.

¿TICS TIENDEN A LAS WSN?

“¿Cuál es la idea de la computadora del futuro?
¿El agente inteligente? ¿La televisión¿El agente inteligente? , ¿La televisión
(multimedia)?, ¿El mundo gráfico 3‐D (realidad
virtual)? ¿El equipo de voz ubicua de la película
Star‐Trek?, ¿Las interfaces gráficas de usuarios –
GUI‐, elaboradas y seleccionadas?, ¿La máquina
que por arte de magia cumpla y acceda aq p g p y
nuestros deseos?”

Mark Weiser 1997
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¿TICS TIENDEN A LAS WSN?

Todos los conceptos anteriores 
comparten un defecto básico:

“Se llevan a la práctica con 
l  t ibl  i ibl ”algo tangible, visible”

INSTRUMENTAR EL MUNDO 
REAL

•Es llevar el laboratorio al fenómeno de 
i é  d   í i  i iinterés de manera mínimamente invasiva
•Interactuar con el mundo real y el virtual 
siendo el vínculo
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TÉCNICAS DE MEDIDA Y 
VIGILANCIA

Normalmente 
 ejecutadas 

manualmente
Mejora al sistema: RFID
• Inventario y logística
• Necesidad de Lector, corto alcance,

generalmente para identificacióng p
Sistemas centralizados :
• Control de Tráfico, clima
Deseado:
• Medida local para reacción rápida
• Mediciones mas específicas

WSN

Muchos  equipos 
con sensores y 
radios que 
colectan colectan 
información en 
una manera auto-
organizada



15/08/2013

14

DESAFÍOS OPERACIONALES 
DE LAS WSN
 Eficiencia Energética

Capacidad limitada de cómputo y almacenamiento

Ancho de banda estrecho y altos niveles de error

 Los errores son muy comunes:
Comunicación inalámbrica

Mediciones ruidosas

Es factible las fallas en los nodos (error‐prone)

 Escalabilidad a un gran numero de nodos

 Sobrevivencia en ámbitos hostiles

 Los ensayos son intensivos( temporal–espacial)

EVALUACIÓN DE LAS WSN

Vida Útil (Energía)
C b tCobertura
Tolerancia a fallas
Costo y facilidad instalación
Tiempo de Respuesta
Precisión Temporal

d dPrivacidad
Seguridad
Tasa de Muestreo
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HARDWARE

PRESTACIONES DEL HARDWARE

¿Qué se espera?: 
Meses/Años de servicio sin ningún tipo de atención / g p

¿Como seleccionar el equipo adecuado?
•Vida útil
•Rendimiento – Exactitud

•Robustez
•Factor de Forma

•Costo
• Consideración de la aplicación
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EVALUACIÓN DE NODOS

•Energía
•Flexibilidad•Flexibilidad
•Robustez
•Seguridad
•Comunicación

•Capacidad de CálculoCapacidad de Cálculo

•Sincronización
•Tamaño y Costo

DESAFÍOS
•Tamaño: tan pequeño como sea posible

•Energía: Sobrevivir el mayor tiempo posible

•Algoritmos:
•Contexto
•Energía

•Manejo de datos:

•Fusión, agregación

•Programación:

•¿Han programado 1.000 o mas sensores?

Desarrollo, implementación y operación de W
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ESCENARIOS DE APLICACIÓN

WSN

WSN: ESTRUCTURAS

1 salto Estrella Cluster Multisalto
Ad hoc

Roles de los nodos: •Origen de datosRoles de los nodos: •Origen de datos
•Aggregator
• Routers
• Sinks
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ARQUITECTURAS

Jerárquica Distribuida

SINKS Ó ESTACIONES‐BASE
• Lugar (nodo)donde son 
colectados los  datos 

• Pertenece a la WSN
• Externo ( ej. PDA)
• Parte de otra red (Internet)

capturados  por los nodos 
sensores.

Congestión

• Parte de otra red (Internet)

Paliativos: 
•Diversos sinks
•Sinks Móviles
•Agregación de datos
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MULTIPLE VS SIMPLE SALTO

•Problema común: Rango limitado de la 
comunicación 

•Esencialmente: Potencia limitada, perdidas, 
obstáculos, perdida conectividad

•Opción: Redes multi-salto
•Envían los paquetes a un nodo intermedio
•Y éste al nodo destino final
•Store-and-forward

Notar: S&F no es único 
método
• redes colaborativas, 
codificado de red.
• No opera “por paquete”

MULTISALTO: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Idea obvia:  
• Multisalto es mas eficiente  que la comunicación 

directadirecta.
• Perdida por atenuación > 2, energía/distancia es 

reducida significativamente , considerando  que la 
pérdida es proporcional a d)

Normalmente  sobresimplificado:
• Debe tener en cuenta las potencias de transmisión 

y recepcióny recepción
• Se incrementa el retardo (delay) por Store and 

forward
• Se incrementa el ancho de banda utilizado

Debe estudiarse adecuadamente la utilización de multisalto como método eficien
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MULTIPLES FUENTES Y SUMIDEROS

MOVILIDAD

• Movilidad de Nodo:Movilidad de Nodo:

• Nodo, sink o relay se mueve
• Cuando el nodo es capaz de movilizarse 

por medios propios
• Deliberadamente, auto propulsado o por 

fuerza externa, apuntado o aleatorio
• Ocurre tantyo en MANETS como en WSN
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MOVILIDAD DE SINK O EVENTO

• Movilidad de Sink:Movilidad de Sink:
• En una WSN, un sumidero que no es parte 

de la WSN se  mueve
• Solicitante móvil

• Movilidad de evento:
• En una WSN, el evento a ser observado se 

mueve
• Diferentes WSN se encargan de la 

vigilancia del evento

MOVILIDAD DE SINKS EN WSN
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MOVILIDAD DE EVENTO

INTERNET & SENSORES

•Sinks pueden actuar como
GWGW

•Celulares, notebooks, 
•Redes Globales de Sensores
son posibles…..

Cuestiones:
•Integración a Internetg

•Direccionamiento de red ó de host?
•Integración Web,

WSN = Web Service?
Que WSN puede realizar la 

tarea?
Heterogeneidad de datos.
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ACTUADORES

•Nodos actuadores adicionales a sensores
•Robots luces etc•Robots, luces, etc

•Control de actuadores:
• Indicar al robot perseguir al intruso

•No existen SinksNo existen Sinks
•Redes autónomas sin conexión al muntdo
exterior

OPTIMIZACIÓN DE WSN
• Calidad de Servicio:

Redes  Tradicionales
Throughput, delay, jitter

WSN
 Probabilidad de detectar/reportar un evento
Error en clasificación de evento, retardo detección,
Probabilidad de pérdida de un reporte periódico
Aproximación en mediciones (ej. Mapa de Temp.)
Exactitud de rastreo  (verdadero y posible)
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OPTIMIZACIÓN DE WSN (CONT)
• Eficiencia Energética:

• Energía por bit recibido correctamenteEnergía por bit recibido correctamente

• Energía por evento reportado

•Relaciones energía/retrasos

• Vida Útil de la WSN

 Tiempo de falla del primer nodo

Vida media de la red

Tiempo de partición

Tiempo de perdida de cobertura

Tiempo de falla en primera notificación

OPTIMIZACIÓN DE WSN (CONT)

Escalabilidad:Escalabilidad:

• Operacional a pesar de cantidad de nodos

• Dificultad de conocer Nº de nodos

•Serias consecuencias en la arquitectura de red
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PRINCIPIOS DE DISEÑO

“EL DATO ES TODO”“EL DATO ES TODO”

Migración de una concepción nodocéntrica
ó dirección‐céntrica

 Redundancia

 Idéntica tecnología.

PRINCIPIOS DE DISEÑO (CONT)

“El Dato es todo”

WSN como base de datos distribuida 

(overlay y DHT)

Publicar/subscribir

 Deben manejar mediciones de datos

 Pérdida de datos no es un problema

Potencial de reducción de carga de datos
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PRINCIPIOS DE DISEÑO

Procesamiento Interno de Datos

Normalmente: transferencia de datos end‐to‐end

WSN: Procesa el dato a lo largo del camino

* Reducción de tamaño

* Agregacióng g

* Ruteo y procesamiento

SIMULADORES

•Test  de Algoritmos
ConfiabilidadConfiabilidad
Robustez

•Diseño, análisis y comprensión de redes
•Cuestiones económicas

V t j‐Ventajas
Reutilización del Modelo
Entornos simples
Economía
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¿QUÉ SE SIMULA?

d h d•Nodos y su hardware
•Comportamiento y protocolos asociados
•Software utilizado (OS, aplicación)

ÁMBITO DE APLICACIÓN


