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RESUMEN 
 
 Una red de sensores inalámbrica es un conjunto de dispositivos electrónicos que se 
comunican entre sí sin la necesidad de una infraestructura, recogiendo información del 
entorno en el que han sido desplegados, procesándola y transmitiéndola hasta una estación 
base mediante saltos sucesivos entre los nodos de la red (multi-salto). 

 Durante las dos últimas décadas, este campo ha sido muy desarrollado en la 
comunidad científica, debido a las ventajas que ofrece el despliegue de una red inalámbrica 
en un entorno con el fin de estudiarlo y/o controlarlo. La ausencia de una infraestructura, 
junto con el reducido tamaño de los nodos, permite este estudio sin que dicho entorno se 
vea significativamente afectado por factores externos como pueda ser la presencia humana, 
permitiendo además aumentar el número de nodos que componen la red o cambiar la 
posición de algunos de ellos sin que sea necesario reconfigurarla manualmente. 

 El principal reto que presentan las redes de sensores inalámbricas es su autonomía. 
En general, se requiere que un nodo tenga la capacidad de funcionar durante largos 
períodos de tiempo (varios meses o incluso un año) antes de que su batería se agote. Esto 
hace de la gestión del consumo energético un aspecto crítico en el diseño de la red y sus 
nodos. 

 En el presente trabajo se busca optimizar este consumo mediante la gestión del 
proceso de comunicación y enrutamiento de la red. Con este fin, se implementa el protocolo 
CTP (Collection Tree Protocol) en la plataforma Cookies desarrollada en el Centro de 
Electrónica Industrial (CEI) de la UPM. 

 CTP es un protocolo de rutado centrado en los datos, que utiliza una topología en 
árbol, con el nodo coordinador o estación base como raíz del mismo, para la transmisión de 
la información desde los sensores hasta la estación base. Además, no utiliza direcciones 
predeterminadas, dotando a la red de la flexibilidad requerida para hacer frente a 
inconsistencias y/o variaciones en la densidad y tamaño de la red. La ruta escogida se basa 
en un gradiente de rutado decreciente, ETX (Expected Transmission Count), que representa 
la calidad de la conexión entre un nodo y su nodo padre.  

 Este gradiente de enrutamiento se obtiene mediante una conversión directa a partir 
del LQI (Link Quality Indication) definido por el estándar IEEE 802.15.4. Esta conversión 
directa supone una aproximación utilizando valores umbral del LQI. 

 Un nodo escogerá el siguiente salto que realizará el paquete a enviar seleccionando 
de entre sus vecinos a aquél que tenga el menor ETX, evitando de esta forma la aparición 
de bucles. 

 Otro de los aspectos que supone un gran consumo es el proceso de mantenimiento 
de la estructura de la red, pues requiere el envío periódico de señales de control o beacons 
a lo largo de toda la red. El protocolo CTP aprovecha el algoritmo de goteo (Trickle 

Algorithm), para gestionar el mantenimiento: durante la formación de la red y cuando se 
detecte alguna inconsistencia, se incrementa la frecuencia de emisión de los beacons, 
permitiendo así una rápida propagación de las señales de control para crear o reparar las 
conexiones entre los nodos. En cambio, cuando la topología de la red es estable, esta 
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frecuencia de emisión se reduce significativamente, limitándose a asegurar que la topología 
se mantiene estable y favoreciendo así el ahorro de energía. 
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 

A. Introducción 

 Durante los últimos quince años, la importancia de las redes de sensores 
inalámbricas se ha visto notablemente incrementada. Esto se ha debido en gran medida a la 
aparición de numerosas investigaciones que tienen por objeto el desarrollo y 
aprovechamiento de los beneficios que ofrece esta tecnología para el estudio de cualquier 
entorno físico. Esta herramienta de obtención de información presenta las siguientes 
ventajas a fin de llevar a cabo su cometido: autogestión, bajo coste de energía (los nodos 
suelen estar inactivos durante gran parte de su vida en funcionamiento), captación de datos 
cuando es necesario o requerido mediante los nodos sensores que componen la red, alta 
autonomía (pueden estar en funcionamiento durante meses) y, por último, independencia de 
una estructura cableada, lo que permite un rápido y fácil despliegue y mantenimiento de la 
red. 

 Una red de sensores inalámbrica es un conjunto de dispositivos, llamados nodos, 
que se comunican entre sí mediante señales o transmisión de paquetes de datos, 
compartiendo la información que recogen y procesan del entorno en el que están 
distribuidos, y pudiendo incluso interactuar con el entorno. La principal ventaja de estas 
redes respecto a otras redes de computadores es la ausencia de una infraestructura 
preestablecida, y añadiendo a esto su característica inalámbrica, permite una mayor 
facilidad de distribución de los nodos componentes de la red. Además, estos nodos suelen 
ser de reducido tamaño, lo que permite que, junto con lo mencionado anteriormente, puedan 
ser colocados en lugares de difícil acceso, reduciendo de esta manera el efecto negativo 
que pudieran tener sobre el entorno a estudiar. Es también importante destacar que son 
redes dinámicas, es decir, son capaces de adaptarse a cambios que puedan producirse en 
el medio en el que están distribuidos con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la 
red. 

 La posibilidad de que puedan situarse en zonas complicadas de alcanzar implica que 
deben tener una larga autonomía, es decir, el mínimo consumo energético posible, para así 
reducir los costes de mantenimiento y la presencia humana en el entorno a estudiar. Esto es 
de vital importancia a la hora de tomar información del medio, pues la presencia humana 
generalmente supone un factor externo negativo, alterando notablemente los resultados 
obtenidos en dicho estudio. Este objetivo de bajo consumo energético se puede lograr 
uniendo diferentes medidas, como son el uso de hardware de bajo consumo y el desarrollo 
un protocolo de comunicación que permita administrar eficientemente el consumo producido 
en el intercambio de información entre los diferentes nodos de la red. Este protocolo es de 
vital importancia, ya que el envío de la información a través de la red es la principal fuente 
de consumo de energía en las redes de sensores inalámbricas. 

 A raíz del interés generado por esta tecnología, han surgido diferentes estándares de 
comunicación cuyo objetivo es desarrollar un protocolo que recoja las características y 
requisitos de las redes de sensores inalámbricas. Entre los más importantes se encuentra el 
estándar IEEE 802.15.4, enfocado a una solución con baja tasa de intercambio de datos, 
larga duración de batería y reducida complejidad [1]. Este estándar define las capas Física 
(PHY) y de Control de Acceso al Medio (MAC) para redes inalámbricas de área personal con 
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bajas tasas de transmisión de datos (LR-WPAN), y está basado en el Modelo de 
Interconexión de Sistemas Abiertos (Modelo OSI por sus siglas en inglés, Open System 

Interconnection) para los protocolos de red de arquitectura en capas (Aplicación, 
Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace y Físico). La capa MAC o de Enlace define el 
formato de los paquetes intercambiados por los nodos situados en los extremos del enlace, 
así como las acciones que llevan a cabo los nodos cuando envían y reciben los paquetes. 
Mientras, la capa Física se encarga de mover los bits individuales dentro de la trama de un 
nodo al siguiente. Los protocolos de esta capa dependen del medio de transmisión del 
enlace [2]. 

B. Objetivos y alcance del proyecto 

 Una de las principales líneas de investigación llevadas a cabo en el Centro de 
Electrónica Industrial (CEI) se centra en el estudio y desarrollo de tecnologías para redes de 
sensores inalámbricas sobre una plataforma HW-SW modular denominada Cookies. Esta 
plataforma se caracteriza por incorporar 4 capas fundamentales dentro de su arquitectura: 
sensores, procesamiento, comunicaciones y alimentación, como se describirá en el capítulo 
2. 

 La necesidad de que cada nodo componente de una red de sensores inalámbrica 
requiera tener una autonomía lo más duradera posible hace necesario buscar los factores 
que más consumo conllevan durante el funcionamiento del nodo. Este proceso comienza 
con el diseño de la plataforma, cuando se buscan los componentes disponibles en el 
mercado que mejor se adapten a las necesidades requeridas por la red, tanto en términos 
de lo que ofrecen como del consumo que tienen. Una vez seleccionados dichos 
componentes, es necesario realizar una gestión eficiente de los mismos, estableciendo 
modos de bajo consumo de los dispositivos y módulos. 

 El sistema de comunicación en este tipo de redes es en general la principal fuente de 
consumo de energía, debido a diversos factores, como son el consumo intrínseco del 
hardware de comunicaciones implementado, la potencia y la tasa de intercambio de datos, 
el tipo de implementación de acceso al medio, el modelo de red (jerárquico, plano, etc.) o su 
escalabilidad: las redes inalámbricas son redes dinámicas, que pueden variar el número de 
nodos que la componen. Esto las hace más vulnerables a problemas de conexión y a la 
necesidad de mantener un flujo de información continuo para poder reaccionar rápidamente 
a estos problemas. Una adecuada gestión de la comunicación se logra implementando un 
protocolo de enrutamiento eficiente, adaptándolo a la plataforma. 

 Un protocolo de enrutamiento es el conjunto de reglas utilizadas por un router o nodo 
de una red cuando se comunica con otros nodos de la red con el fin de compartir 
información que permita construir y mantener las tablas de enrutamiento. Estas tablas 
contienen la información suficiente para escoger el camino que deberá seguir un paquete de 
datos desde el nodo en que se genera hasta su destino (generalmente el coordinador de la 
red). 

 Se pueden distinguir 3 categorías de algoritmos de direccionamiento para las redes 
inalámbricas ad-hoc: proactivas, reactivas e híbridas. Los algoritmos proactivos mantienen 
constantemente actualizada la información de direccionamiento a través de intercambios de 
paquetes a intervalos fijos, permitiendo tener un direccionamiento disponible en todo 
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momento, pero con un alto tráfico de señalización. En los algoritmos reactivos se inicia el 
proceso de determinación de la ruta que debe seguir un paquete de datos en el momento en 
que deba transmitirse, reduciendo el tráfico de señalización sacrificando tiempo de entrega. 
Los algoritmos híbridos unifican las ventajas de los anteriores, limitando la aplicación de 
algoritmos proactivos sólo a los nodos vecinos del que quiera transmitir paquetes de datos. 

 Los retos a los que se enfrenta un protocolo de enrutamiento son los siguientes: 

 Fiabilidad: un protocolo de enrutamiento debe ser capaz de alcanzar una eficacia 
superior al 99% en el envío y recepción de información, en condiciones favorables de 
funcionamiento. 

 Robustez: es importante que sea robusto frente a errores de conexión, cambios en la 
topología de la red y sobrecargas dinámicas de trabajo. Para ello es conveniente que 
no se requieran frecuentes reconfiguraciones en la topología de la red. 

 Eficiencia: esta fiabilidad y robustez deben ser logradas con el intercambio de pocos 
paquetes de datos. Esta eficiencia en la comunicación implica también una mayor 
eficiencia energética. 

 Independencia del hardware: es conveniente que el protocolo de enrutamiento sea lo 
más genérico posible, debido a la gran variedad de plataformas de redes 
inalámbricas existentes. Esto a su vez favorece la modularidad de los nodos de una 
red, permitiendo así mismo lograr una buena fiabilidad, robustez y eficiencia sin la 
necesidad de utilizar chips de comunicaciones específicos. 

 Para alcanzar estos objetivos, cada nodo debe ser capaz de seleccionar la ruta que 
debe seguir un paquete de información para alcanzar el nodo o la estación coordinadora de 
la red, estimando la precisión y calidad de la conexión existente entre el propio nodo y sus 
vecinos, y detectando rápidamente los posibles errores o cambios que puedan darse en la 
red y su topología. 

 El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es la implementación de un protocolo de 
enrutamiento, concretamente el Protocolo de Enrutamiento en Árbol (Collection Tree 

Protocol, CTP), en la Plataforma Cookies de redes de sensores inalámbricas multi-salto 
desarrollada por el CEI, sobre la capa de comunicaciones basada en el estándar IEEE 
802.15.4. 

  La elección de este protocolo para su implementación en la plataforma Cookies se 
fundamenta en la necesidad de implementar un protocolo que sea capaz de establecer una 
comunicación multi-salto altamente direccional entre el nodo coordinador y cualquier otro 
nodo sensor de la red, ya que otros protocolos de enrutamiento desarrollados por el CEI 
para la plataforma Cookies están enfocados a una estructura de red mallada. En esta línea, 
el protocolo CTP ofrece tres mecanismos para establecer estas rutas directas entre el 
coordinador y el resto de nodos de la red. En primer lugar, permite una estimación de 
enlaces (Link Estimation) ágil y precisa, combinando información procedente de las capas 
física, de enlace y de red para estimar la calidad de los enlaces, y actualizando esta 
estimación de la calidad cada 5 paquetes enviados [3]. En segundo lugar, utiliza el algoritmo 
Trickle para reaccionar rápidamente a cambios en la topología de la red mediante el ajuste 
de la frecuencia de envío de beacons cuando se detecta algún cambio (adaptive beaconing). 
En tercer lugar, el protocolo CTP evalúa el estado de los enlaces con cada paquete que se 
envía a través de la red (los paquetes de datos incluyen en su cabecera información sobre el 
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nodo emisor), detectando cambios y errores rápidamente (datapath validation) y reparando 
la topología antes de reenviar el paquete (este protocolo no descarta el paquete cuya 
información ha permitido detectar el cambio). 
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Capítulo 2. Estado del arte 
A. Estándares de redes inalámbricas 

 El éxito que han tenido las redes inalámbricas en la comunidad científica desde 
finales del siglo XX ha justificado la aparición de diversos estándares con el fin de unificar la 
comunicación inalámbrica, definiendo los procedimientos de representación de información, 
señalización, autenticación y detección de errores, requisitos mínimos para el intercambio de 
información a través de cualquier canal de comunicación. La elección de un estándar u otro 
dependerá fundamentalmente de la aplicación a la que se destine la red y de las 
capacidades y limitaciones que ofrece cada uno. 

1. IEEE 802.11 

 Aprobado en julio de 1997, fue uno de los primeros estándares aprobados para las 
redes de sensores inalámbricas. Este estándar es la extensión inalámbrica de las Redes de 
Área Local (LAN, Local Area Network), con la flexibilidad para ser aplicado tanto a redes 
cableadas como inalámbricas. La arquitectura del IEEE 802.11 está formada por la 
interacción de varios componentes para proveer una LAN inalámbrica que soporta una 
movilidad de forma transparente a las capas superiores. Utiliza las configuraciones de red 
IBSS (Independent Basic Service Set) y ESS (Extended Service Set). La primera 
configuración es posible cuando no se requiere un Punto de Acceso (AP, Access Point) para 
la comunicación directa entre dos estaciones. Gracias a esto es posible establecer una red 
sin una planificación previa, recibiendo el nombre de red ad-hoc. Mediante un Sistema de 
Distribución (DS), es posible conectar varios BSSs, creando así una red de mayor 
complejidad y tamaño: red ESS, también llamada red de infraestructura, que implementa los 
dos niveles de abstracción del modelo OSI. 

 

Figura 1: Logo Wi-Fi 

 El estándar IEEE 802.11 trabaja principalmente en las bandas de frecuencia 2.4 GHz 
y 5 GHz, con una energía de transmisión de aproximadamente 100 mW y un alcance de 
unos 100 m.  

2. IEEE 802.15.1 

 Bluetooth, más bien considerado como un conjunto de aplicaciones de comunicación, 
es un protocolo de comunicación inalámbrica robusto, seguro y de corto alcance. Fue 
diseñado para reemplazar la comunicación por cable en ordenadores y dispositivos móviles, 
y, como el estándar 802.11, utiliza la banda de frecuencia de 2.4 GHz, con un alcance que 
varía entre 1 y 100 m y una energía de transmisión de entre 1 mW y 100 mW.  
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 Bluetooth utiliza una técnica de corrección de errores para asegurar el correcto envío 
de información, sacrificando velocidad de transmisión en el proceso.  

 

Figura 2: Logo Bluetooth 

 Utiliza una relación maestro-esclavo entre nodos en su topología, permitiendo que 
cada nodo únicamente se pueda conectar con un máximo de 8 dispositivos. Esta minirred 
está controlada por un único nodo maestro. Sin embargo, cada nodo esclavo de la red 
puede ser a su vez el nodo maestro de otra minirred, permitiendo de esta forma el 
crecimiento de la misma a través de varios niveles, y formando una "red de dispersión" 
(scatternet) [4]. 

3. IEEE 802.15.4 

 Este estándar define las capas Física (PHY) y de Control de Acceso al Medio (MAC) 
del modelo OSI para aplicaciones de Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) de muy 
bajo consumo y transmisión de información. Este estándar es utilizado para protocolos de 
comunicación como son ZigBee, WirelessHART o 6LowPAN. 

 Los objetivos principales del estándar 802.15.4 son el bajo consumo y la simplicidad. 
Para ello, se definen velocidades de transmisión de información de entre 20 y 250 kbps. El 
bajo consumo energético se logra manteniendo los nodos en estado de hibernación durante 
el tiempo en que no estás operativos, lo que supone en general un porcentaje superior al 
95% del tiempo. 

 En la capa PHY, la radio puede operar en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz, 915 
MHz y 868 MHz. El método de transmisión definido por este estándar utiliza el Espectro 
Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum), enviando la 
señal en un margen de frecuencias mediante un algoritmo de distribución, reduciendo de 
esta forma las interferencias electromagnéticas y el ruido en distancias inferiores a 100 m. 

 La capa de comunicación define la transmisión de paquetes de enrutamiento 
(beacons en inglés), la asociación de los nodos, verifica el entramado de la red y configura 
la temporización en la comunicación. También utiliza el Acceso Múltiple Sensible al Portador 
con Evasión de Colisiones (CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance) con el fin de mejorar la fiabilidad. El hecho de utilizar beacons en el 
enrutamiento de la red tiene la ventaja de ahorrar batería, favoreciendo que el nodo pueda 
estar en hibernación la mayor parte del tiempo, activándose únicamente en el período de 
tiempo definido para cumplir su función. 



 Análisis e implementación de estrategias de rutado dinámico basado en CTP para WSN multi-salto 
 
 

 
Francisco de Asís Sánchez del Corral Guijarro  17 

 En este estándar se definen principalmente dos topologías, si bien en las redes de 
sensores se utilizan más, que son derivadas de estas: en estrella (todos los nodos están 
conectados directamente con un nodo central, pasando todas las comunicaciones por él) o 
Peer to Peer (P2P, los nodos conectados de esta forma interactúan entre sí como iguales, 
recibiendo y transmitiendo la información entre ellos). Esta última puede derivar en una 
topología en árbol o en malla, siendo la primera el objeto de este trabajo. 

 

Figura 3: Topologías en estrella (izquierda) y P2P (derecha) 

ZigBee 

 ZigBee es un estándar de comunicación para redes de bajo consumo y bajas tasas 
de transmisión basado en el IEEE 802.15.4. Fue desarrollado por la Alianza ZigBee, y se 
diferencia de otros estándares como Bluetooth por su simplicidad, permitiendo una larga 
duración de la batería junto con seguridad  en la red inalámbrica. 

 Además de lograr un bajo consumo de la batería con una baja tasa de transmisión, 
utiliza principalmente una topología en malla, incrementando así la fiabilidad y el área 
cubierta por la red, y trabaja principalmente en la banda de frecuencia de 2.4 GHz.  

 

Figura 4: Logo Alianza ZigBee 

 Este estándar define 3 tipos de nodos en una red inalámbrica: coordinador de la red 
(ZC, ZigBee Coordinator), router (ZR, ZigBee Router) y nodo final (ZED, ZigBee End 

Device). Una red de sensores inalámbrica tendrá únicamente un nodo coordinador, que 
además de cumplir su función como router, es el que guarda las claves para la 
comunicación en la red. La existencia de los nodos router es opcional, pudiendo estar 
formada únicamente por el nodo coordinador y varios nodos finales que se comunican 
directamente con el coordinador en una topología en estrella, si bien todos los nodos en 
general están definidos como routers a la hora de conectarse a una red [5].  
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WirelessHART 

 Desarrollado por HART Communication Foundation (HCF), WirelessHART está 
basado en el protocolo de comunicación direccionable de transductor remoto (HART, 
Highway Addressable Remote Transducer). Fue creado para mejorar las capacidades de 30 
millones de dispositivos HART instalados en la planta de HCF. Utilizaba entre 4 y 20 mA 
para transmitir, entre los dispositivos y los controladores, tanto las variables analógicas del 
proceso controlado como información digital sobre el proceso y los instrumentos utilizados 
(al comienzo de su diseño, los dispositivos HART formaban una red comunicaciones 
cableada). Fue el salto a las comunicaciones inalámbricas lo que supuso la aparición del 
protocolo WirelessHART, un protocolo para una red inalámbrica con topología en malla que 
fuera compatible con los dispositivos y comandos HART ya existentes. Habiendo 
demostrado ser robusto, fiable y seguro para la monitorización de procesos industriales. 

 Al igual que ZigBee, trabaja en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, utiliza el modelo 
de las capas PHY y MAC del IEEE 802.15.4, y emplea una topología en malla para mejorar 
tanto la fiabilidad como el área cubierta. Todos los nodos pueden actuar como routers de la 
red, maximizando así las capacidades de la topología en malla. WirelessHART utiliza el 
Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access) para 
optimizar los tiempos de envío para transmitir paquetes largos. 

 

Figura 5: WirelessHART 

 Las capas de Red y Comunicaciones se encargan de definir y optimizar el 
enrutamiento en la red mediante el enrutamiento por grafos, ya que, al usar la topología en 
malla, existen multitud de posibles rutas entre un nodo y el coordinador. 

 La capa de Transporte utiliza una combinación de paquetes con y sin confirmación 
de llegada (ACK, Acknowledge) para las transmisiones, admitiendo el uso de diferentes 
tipos de paquetes, en función de si van dirigidos a un único nodo vecino directo (unicast),  a 
un nodo a varios saltos de distancia (multicast), o toda la red (broadcast), al igual que 
ZigBee. 

 El proceso de comunicación puede ocurrir bajo pedido o mediante algún otro factor 
como la temporización. En WirelessHART, cada nodo se activa cada 10 ms para transmitir 
información propia o proveniente de otros nodos [4].  

6LowPAN 

 6LowPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) es un estándar 
libre de bajo coste definido por el IETF (Internet Engineering Task Force). Fue diseñado  
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inicialmente conforme al estándar IEEE 802.15.4, aunque está siendo adaptado para otras 
aplicaciones como Bluetooth Smart, Power Line Control (PLC) y Wi-Fi de baja energía [6]. 

 Originalmente, trabaja en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Utiliza una topología de 
malla para nodos basados en direcciones IP, lo que permite conectar a Internet las redes 
que se sirven de este estándar a través de un router IP. El uso de una infraestructura end-to-

end basada en IP hace posible el aprovechamiento de la tecnología IP, facilitando la 
interoperabilidad y el uso de estándares libres. 

 

Figura 6: 6LowPAN 

 Este estándar define una capa de adaptación sobre las capas MAC y PHY del IEEE 
802.15.4, de forma que permite la compatibilidad entre Wi-Fi e IEEE 802.15.4. Esta capa 
cumple fundamentalmente 3 misiones: compresión de la cabecera, fragmentación y 
reensamblaje de los paquetes de datos a transmitir, y autoconfiguración sin estado (cada 
nodo de esta red genera su propia dirección IPv6, utilizando la Detección de Duplicado de 
Direcciones (DAD, Duplicate Address Detection) para evitar que dos nodos tengan la misma 
dirección). 

 Una red 6LowPAN es en general una subred final conectada a otras redes IP a 
través de routers límite (6LowPAN edge router) mediante diferentes tipos de enlace, como 
por ejemplo Ethernet, Wi-Fi o 3G/4G. Estos routers límite deben proveer mecanismos de 
transición IPv6-IPv4, como NAT64. 

 Una red 6LowPAN distingue otros dos tipos de dispositivos: routers (nodos 
intermedios que distribuyen la información por la red) y hosts (nodos finales que envían la 
información únicamente a un router). 

B. Protocolos de enrutamiento 

1. Retos y factores 

 Como se ha mencionado anteriormente, los principales retos a los que se enfrenta un 
protocolo de enrutamiento en una red de sensores inalámbrica son la fiabilidad, la robustez, 
la eficiencia y la independencia del hardware. Sin embargo, también se deben tener en 
cuenta otros factores a la hora de establecer cómo se comunicarán los distintos nodos de la 
red.  

 El primer aspecto a tener en cuenta es el despliegue de la red, que dependerá de la 
aplicación que se desee dar a la misma. Este despliegue puede ser aleatorio, con una 
estructura descentralizada (redes ad hoc), donde cada ruta se compone de sucesivos saltos 
de enlace inalámbricos entre los nodos hasta uno o varios nodos coordinadores. También 
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puede ser un despliegue definido, donde la comunicación entre los nodos finales y el 
coordinador de la red sigue rutas predefinidas. 

 Otro factor a considerar es el ahorro de energía. Debido a su característica 
inalámbrica, los nodos disponen de una fuente de alimentación limitada, haciendo necesaria 
la optimización del consumo de la batería en las tareas de procesamiento y comunicación de 
datos a través de la red. 

 El modo en que se recojan y envíen los datos a través de la red es otra circunstancia 
que va a determinar el protocolo a implementar en una red de sensores inalámbrica. Se 
pueden distinguir cuatro modelos básicos: continuo, por evento, por consulta o híbrido. El 
modelo continuo implica que la toma y envío de información se realice de forma periódica. 
En el modelo por evento, se actúa en función de uno o varios factores externos a la red, 
como cambios repentinos en los valores recogidos por los sensores, o internos, como pueda 
ser el número de mediciones realizadas. El modelo por consulta requiere la recepción de 
una señal proveniente del nodo coordinador con la orden de enviar los datos recogidos. Por 
último, el modelo híbrido recoge características de los modelos anteriores. 

 La predisposición de la red a aumentar el número y la variedad de nodos que la 
forman también va a determinar la implementación de la red, añadiendo dificultad al diseño 
del protocolo cuanto mayor sean la red y la heterogeneidad de los nodos componentes. 
También hay que atender a la posible movilidad de los nodos,  

 El hecho de que la red de sensores sea un sistema físico hace inevitable la aparición 
de errores en los nodos, pudiendo sufrir daños físicos a causa del entorno, interferencias en 
la comunicación, pérdida de energía, etc. Un protocolo de comunicación debe ser capaz de 
reaccionar a estos fallos rápidamente, ajustando las rutas previas y la energía de 
transmisión de manera que siempre se disponga de un modo de alcanzar al menos uno de 
los nodos coordinadores que pueda tener la red. 

 La recogida de datos del entorno puede resultar en enormes cantidades de 
información, la mayoría de las veces redundante o innecesaria. Esto da al procesamiento de 
datos un papel muy relevante, requiriendo la selección de la información a transmitir para no 
sobrecargar los canales de comunicación ni acelerar el consumo de las baterías. 

 Un factor más a considerar es la necesidad de diferenciar entre redes estáticas, en la 
que los nodos permanecen en el mismo emplazamiento en el que fueron desplegados, y 
redes móviles, donde los nodos de la red cambian su posición con frecuencia. Estas últimas 
suelen ser redes más inestables en términos de enlaces de comunicación entre los nodos, 
teniendo una mayor predisposición que las estáticas a errores, tales como duplicación de 
mensajes y aparición de bucles en la ruta, y a desconexiones [7]. Esta movilidad define 
requisitos de rutado dinámico específicos que permiten abordar dicha inestabilidad en las 
comunicaciones. 

2. Aplicaciones 

 Todos los factores mencionados previamente se ven influidos por la aplicación a la 
que esté destinada la red de sensores. Esto también determinará el tipo de sensores 
instalados en los nodos. Entre las aplicaciones más habituales a las que se destina una red 
de sensores inalámbrica se pueden destacar [8]: 
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 Militar: las redes de sensores ya están siendo utilizadas con fines militares, en 
labores de mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia, 
reconocimiento y selección de objetivos (en inglés, C4ISRT: Command, Control, 

Computing, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, Targetting). La principal 
ventaja en el uso de las redes de sensores inalámbricas es la facilidad y velocidad 
con que se pueden desplegar en un entorno sin la necesidad de presencia humana 
(un dron puede dejar caer los nodos mientras sobrevuela el lugar a controlar). 

 Ambiental: los sensores pueden ayudar a detectar desastres naturales o hacer un 
seguimiento de animales en la naturaleza, por ejemplo para estudiar las rutas 
migratorias de ciertas aves o vigilar especies en peligro de extinción. 

 Sanitaria: las ventajas que ofrecen las redes de sensores en hospitales pueden ser 
inestimables. Permiten al médico hacer un seguimiento más preciso del paciente, no 
sólo sobre el estado de salud, sino también para asegurarse de que la dosis de 
medicamentos que recibe es la adecuada. También pueden facilitar la atención a 
aquellos pacientes que no pueden abandonar sus hogares por la enfermedad (como 
en el caso de personas mayores), haciendo de las redes de sensores una potente 
herramienta de telemonitorización. 

 Doméstica: las redes de sensores son un factor fundamental en el desarrollo de la 
domótica (conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda), de forma que 
sea posible no sólo ofrecer una mayor comodidad, sino también un medio de ahorro 
de energía y una mayor seguridad en casa. 

3. Ejemplos de protocolos de enrutamiento 

 En este apartado se describirán algunos protocolos utilizados en las redes de 
sensores inalámbricas, definiendo el tipo de protocolo de enrutamiento al que pertenecen. 
Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar en protocolos jerárquicos como LEACH, 
protocolos geográficos como el protocolo de enrutamiento por coordenadas virtuales, y 
protocolos centrados en los datos como EAD y CTP. 

Protocolo de enrutamiento LEACH  

 LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy [9]) es un protocolo de 
enrutamiento jerárquico que propone la asociación de nodos dentro de la red (clústeres), 
distribuyendo de esta manera el consumo de energía de manera uniforme entre los nodos. 
Cada clúster tiene asignado un nodo cabecera que coordina y reúne la información recogida 
en dicho clúster para transmitirla de forma comprimida a la estación base. El nodo que 
cumple con la misión de coordinador del clúster va cambiando de forma aleatoria, 
permitiendo así una distribución homogénea del consumo de energía. 
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Figura 7: Agrupación protocolo LEACH 

 La jerarquía de la red se establece dividiendo la red en distintos niveles, en función 
de  un cierto criterio, como la ubicación o la funcionalidad de los nodos. Con esta división se 
busca reducir la carga producida en la transmisión de información mediante un sistema 
multi-salto: un paquete de datos será retransmitido de un nodo al siguiente hasta que llegue 
a la estación base. Este tipo de protocolos es adecuado para aplicaciones que requieren un 
tráfico periódico. 

 En este modelo de comunicación una estación base recibe toda la información 
proveniente de los nodos coordinadores de cada clúster, que a su vez la reciben del resto de 
nodos del clúster. Los nodos utilizados deben ser homogéneos, de forma que se eviten 
problemas con la rotación del rol de coordinador entre los componentes del clúster. 

 El procedimiento de comunicación sigue un proceso periódico que consta de 4 fases: 

 Anuncio: cada nodo decide si va a ser el nodo coordinador o cabecera de un 
clúster, en función del número de veces que haya sido ya coordinador y del 
porcentaje de cabeceras que haya sido definido que deba tener la red. Al decidir 
si va a ser coordinador, el nodo envía un broadcast al resto de nodos, 
anunciando la decisión. El resto de los nodos se conectan a aquel nodo del que 
hayan escuchado la señal con mayor fuerza (el nodo coordinador que estaría 
más cerca, y por tanto la energía requerida para las transmisiones sería la 
menor). 

  Armado del clúster: tras escoger el nodo cabecera al que se van a conectar, los 
nodos envían un aviso al coordinador informando que serán miembros del clúster 
de ese nodo cabecera utilizando el protocolo CSMA. 

 Planificación del canal: una vez recibidos todos los avisos, el nodo cabecera crea 
un horario TDMA, asignando a cada nodo de su clúster un período de 
transmisión, y enviando dicho horario mediante broadcast. 

 Transmisión de datos: el resto de nodos envía la información recogida durante el 
período de tiempo que le ha sido asignado, manteniendo la radio apagada fuera 
de dicho intervalo. Cuando el nodo coordinador ha recibido toda la información 
del clúster, la procesa y comprime para transmitirla a la estación base en un 
único envío de alta energía, completando así una ronda y reiniciando a 
continuación  este proceso. 

 Este protocolo es un algoritmo distribuido, que no precisa la coordinación por parte 
de la estación base, ni el conocimiento global de la topología de la red. Además, alarga la 
vida útil de la batería al distribuir de forma eficiente y uniforme el consumo de energía a lo 



 Análisis e implementación de estrategias de rutado dinámico basado en CTP para WSN multi-salto 
 
 

 
Francisco de Asís Sánchez del Corral Guijarro  23 

largo de la red. Por último, reduce el tráfico global en la red al tener la posibilidad de 
comprimir los paquetes de datos en un único envío a la estación base. 

 Como desventajas destaca el hecho de que el envío de información a la estación 
base sea mediante un único salto, teniendo la limitación de que el radio de alcance puede 
no ser suficiente para cubrir el área por completo. Además, la elección del nodo coordinador 
de cada clúster no tiene en cuenta la energía residual del nodo. 

Protocolo de enrutamiento por coordenadas virtuales 

 El protocolo por coordenadas virtuales [9] es un protocolo de enrutamiento 
geográfico, que se basa en la posición, real o virtual, de los nodos para el encaminamiento 
de los paquetes hacia un punto de la red. Cada uno escogerá como siguiente nodo al vecino 
más próximo al destino, minimizando así la distancia restante que debe recorrer el paquete. 

 En este protocolo, se asignan coordenadas virtuales a los nodos que forman la red 
para utilizar un esquema estándar de enrutamiento geográfico. Es suficiente que estas 
coordenadas virtuales reflejen la conectividad entre los nodos de forma local, es decir, 
únicamente entre nodos vecinos, a través de una tabla de encaminamiento. 

 Se definen dos fases de operación en este protocolo: el arranque y el régimen: 

 Arranque: consta de 4 pasos: 
o Descubrimiento de nodos perímetro: dos nodos previamente definidos 

como "baliza" comienzan a inundar la red con mensajes HELLO. Este 
mensaje contiene un contador de saltos que se incrementa con cada nodo 
que lo reenvía. Cada nodo que lo recibe descubre su distancia al nodo 
baliza (medida como el número de saltos hasta el nodo baliza). El nodo 
escoge el menor valor de entre los mensajes recibidos para determinar su 
distancia al nodo baliza. A continuación, mediante el criterio del nodo de 
perímetro, cada nodo decide si es perimetral: si el nodo es el más alejado 
del nodo baliza entre todos sus vecinos a dos saltos, será perimetral. 

o Vector perímetro: cada nodo perimetral se anunciará a toda la red, de 
forma que el resto de nodos puedan definir su vector perímetro: la 
distancia a cada nodo perimetral. 

o Coordenadas normalizadas: todos los nodos envían a la red sus vectores 
perímetro, permitiendo al resto normalizar las coordenadas propias y de 
los nodos perímetro. Después, los nodos perímetro proyectan las 
coordenadas en un círculo exterior. 

o Relajación de coordenadas: los nodos perímetro quedan fijos, mientras 
que el resto ejecuta el algoritmo de ajuste de coordenadas. 

 

 Régimen: cada 50 segundos, los nodos baliza inundarán la red con mensajes 
HELLO, de forma que se pueda mantener la red actualizada. Además, cada nodo 
hace broadcast de su lista de vecinos a dos saltos, de forma periódica, dentro de 
su área de alcance. Esto permite eliminar o añadir nodos vecinos, actualizando la 
red cada cierto tiempo. 
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 El uso de coordenadas virtuales logra un mayor desempeño del enrutamiento que el 
uso de coordenadas reales, en caso de que existan obstáculos o agujeros. El algoritmo es 
escalable, pues tras finalizar la primera fase, el consumo en el mantenimiento de la red no 
depende del tamaño que tenga la red. 

 En contrapartida, se produce un alto coste indirecto durante el mantenimiento 
resultante de la inundación periódica de la red por parte de todos los nodos que la 
componen. 

Protocolo de enrutamiento EAD 

 El protocolo EAD (Energy-Aware Data-Centric Routing) es un protocolo de 
enrutamiento centrado en los datos [9]: propone un esquema de direccionamiento basado 
en propiedades de la información y la posibilidad de eliminar redundancias agregando o 
fusionando datos. Se busca construir una columna vertebral de nodos activos para realizar 
un enrutamiento en base a la energía. 

 Con esta columna vertebral se busca disponer de una ruta siempre activa que 
permita conectar cualquier nodo con la estación base. Los nodos que no formen parte de la 
columna vertebral se mantendrán en un estado de hibernación, activándose periódicamente 
y ahorrando energía el resto del tiempo. La columna vertebral es conveniente que esté 
formada por el mínimo número de nodos posible, de forma que se pueda alcanzar a todos 
los nodos que componen la red. El punto de partida de esta columna es el nodo raíz, es 
decir, el coordinador de la red. 

 El primer paso para formar esta estructura empieza por el envío de una tupla de 
control al resto de la red [2, 0, NULL, ∞], cuyos campos se corresponden con [Estado, Nivel, 
Padre, Energía]: 

 El campo Estado indica el tipo de nodo que es: 0 (indefinido), 1 (nodo hoja) y 2 (nodo 
columna). 

 El campo Nivel indica la posición dentro del árbol cuya raíz es el nodo coordinador. 
 El campo Padre indica el siguiente nodo en el camino hasta el coordinador. 
 El campo Energía indica la energía residual que posee el nodo (por definición, el 

campo energía del nodo coordinador tiene valor ∞). 

 Cuando un nodo v en estado indefinido recibe la tupla [2, nivelu, padreu, Eu], se 
vuelve nodo hoja, comprueba el canal hasta que esté libre, espera un tiempo definido 
previamente y, si sigue libre, envía la tupla [1, nivelv+1, u, Ev] al resto de nodos. 

 Cuando un nodo v en estado indefinido recibe el mensaje [1, nivelu, padreu, Eu] 
proveniente de un nodo hoja u, se vuelve nodo columna, comprueba el canal hasta que esté 
libre, espera un tiempo predefinido y, si sigue libre, emite un broadcast al resto de nodos con 
la tupla  [2, nivelv+1, v, Ev]. De esta forma, todos los nodos vecinos de v que estén en estado 
indefinido se vuelven nodos hoja. 

 Cuando un nodo hoja v recibe un paquete con la tupla [2, nivelu, v, Ew] proveniente de 
un nodo w (el nodo v es nodo padre del nodo w), el primero enviará al resto de nodos el 
mensaje [2, nivelv, padrev, Ev] en cuanto detecte que el canal está libre. 
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 Este proceso se repite hasta que todos los nodos han definido su estado. Los 
tiempos de espera son calculados localmente de forma que los nodos con mayor cantidad 
de energía residual tengan el menor tiempo. De esta manera enviarán primero sus 
broadcast. 

 El protocolo EAD busca reducir y descartar información redundante mediante la 
agregación de datos en cada nodo que no sea hoja a lo largo de la ruta. Este nodo 
combinará los datos producidos en los nodos en el sub-árbol del cual es raíz, variando el 
contenido del mensaje a lo largo de su recorrido hasta el nodo coordinador. 

 Este protocolo trabaja de forma periódica. Cada ronda consta de dos fases:  

 Inicialización: se ejecuta el algoritmo EAD para formar la columna vertebral de la 
red. Los nodos que no estén activos no serán incluidos en el árbol, mientras que 
aquellos nodos que no tengan un padre definido sí. 

 Transmisión: se envía la información recogida por los sensores hasta el 
coordinador. 

 El protocolo EAD permite ahorrar energía manteniendo apagado el transceptor de 
aquellos nodos que no formen parte de la columna vertebral. Además, los nodos que forman 
la columna se encargan de comprimir la información, reduciendo así el tráfico. 

 La principal desventaja de este protocolo es la gran cantidad tiempo que puede 
requerir su ejecución en redes de sensores muy grandes. 

C. Plataforma Cookies 

 El presente trabajo se ha desarrollado utilizando una plataforma hardware modular, 
diseñada en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de 
Madrid, llamada Plataforma Cookies [10]. Esta plataforma fue diseñada con el objetivo de 
investigar las redes de sensores inalámbricas y los retos que éstas plantean. Entre estos 
retos se pueden destacar los protocolos de comunicación, que debido a las peculiaridades 
de las redes inalámbricas, requieren unas cualidades que difieren sustancialmente de 
protocolos de comunicación más convencionales, como pueda ser el enfoque hacia un bajo 
consumo. También es necesario prestar atención a los algoritmos que van a regir el 
funcionamiento del nodo, en función de la aplicación a la que se destine en cada momento 
(una importante ventaja que presentan las redes de sensores inalámbricas es su flexibilidad, 
ya que no solo cumplen con la misión de la recogida de información del entorno, sino que 
también pueden ser desplegadas para interactuar con el mismo).  
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Figura 8: Plataforma Cookies 

 Por otro lado, el despliegue de la red es otro aspecto fundamental para asegurar el 
correcto funcionamiento de la misma, ya que el entorno a estudiar puede afectar 
negativamente a la comunicación entre los nodos (las condiciones del entorno pueden verse 
alteradas en cualquier momento, como por ejemplo las condiciones atmosféricas, pudiendo 
provocar que algunos nodos pierdan la conexión con la red a causa de estos cambios). La 
influencia que puede tener el entorno sobre la red y la dificultad que tiene la previsión de los 
factores que puedan afectar a dicha red, especialmente si la red puede estar formada por 
cientos o incluso miles de nodos, hacen de la planificación previa al despliegue un aspecto 
de gran importancia. 

 Por último, para que una red de sensores cumpla con su cometido de forma eficiente, 
es necesario estudiar tanto el software como el hardware que formará cada nodo de la red, 
atendiendo no sólo a las funciones de cada nodo sino también a la propia red inalámbrica, 
teniendo presente que dichos requisitos pueden variar con el tiempo. Es por ello que se 
debe tener presente la flexibilidad de los nodos a la hora de diseñar una plataforma de redes 
inalámbricas. Es decir, los nodos de una red de sensores deben estar preparados para 
poder modificar su función en la red, tanto por modificaciones de la propia red como por 
variaciones en los objetivos de la investigación que se lleve a cabo con la red. 

 La Plataforma Cookies es una plataforma modular, compuesta esencialmente de 
cuatro capas diferentes: comunicación, alimentación, procesamiento y sensado. Todas las 
capas están conectadas entre sí a través de un bus de comunicación, formado por un 
conector analógico, que se encarga de transferir las señales procedentes de los sensores 
analógicos, las señales de control de actuadores y entradas y salidas de propósito general, 
entre otras; y un conector digital, encargado de la transmisión de las señales de los 
sensores digitales y las interfaces de comunicación, entre otras. El diseño de estas capas 
fundamentales permite añadir más capas que cumplan con otras funciones como el 
almacenamiento de datos o la depuración [11]. A continuación se describirán las capas 
fundamentales utilizadas en el presente proyecto, teniendo presente que en el CEI se han 
desarrollado más capas hardware que no han sido mencionadas en este trabajo.  

1. Capa de Procesamiento 

 Esta capa es la encargada de recoger y procesar la información obtenida a través de 
los sensores o proveniente de las demás capas, enviarla a la capa de comunicaciones para 
ser distribuida por la red, y gestionar también la energía consumida por el nodo.  
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 Esta capa está formada fundamentalmente por un microcontrolador (µC) o 
microprocesador (µP) y una FPGA. El primero se ocupa fundamentalmente de las señales 
provenientes de los sensores analógicos, de gestionar la comunicación del nodo con el resto 
de la red, y enviar las señales de control a los actuadores que puedan existir en la capa de 
sensado o actuación del nodo. La segunda básicamente se encarga de los sensores 
digitales, aunque también puede actuar como coprocesador, liberando así al µC de parte de 
sus tareas en caso necesario. 

 

Figura 9: Capa de procesamiento 

 El microcontrolador escogido para realizar las tareas de procesamiento, 
comunicación y control del nodo es Analog Devices ADuC841, que integra 62 kB de 
memoria flash  de programa, 4 kB de memoria flash exclusiva para datos y 2 kB de memoria 
RAM. También posee un convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits, 12 puertos de 
entrada/salida con señales de propósito general, pines dedicados para conexiones UART, 
SPI, I2C y modulación PWM [12].  

 La FPGA que acompaña a este µC es Xilinx Spartan 3 XC3S200, que incluye 200000 
puertas equivalentes. En esta capa ha sido necesario también incluir una memoria flash de 
configuración, XCF01S de Xilinx (más de 1 Mb de capacidad), pues al estar la FPGA basada 
en memoria RAM, perdería la configuración en caso de apagado. 

2. Capa de Comunicaciones 

 Esta capa se encarga del envío y la recepción de datos proveniente de otros nodos 
de la red, y es controlada por la capa de procesamiento.  

 

Figura 10: Capa de comunicaciones 
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 La capa de comunicaciones contiene un transductor compatible con el estándar  
IEEE 802.15.4, diseñado para aplicaciones inalámbricas de bajo consumo y que trabaja en 
la banda  de 2.4 GHz. En concreto, es el CC2420 de Texas Instruments. Con este chip se 
asegura una baja tasa de datos, un bajo consumo y también disponer de una topología 
flexible [13]. 

3. Capa de Alimentación 

 La capa de alimentación se encarga de proporcionar la tensión requerida por el resto 
de las capas. En ella se generan tensiones de 1.2 V, 2.5 V y 3.3 V a partir de una tensión de 
alimentación externa USB de 5 V si se conecta al PC mediante USB, o a partir de 3,7 V de 
las baterías. Estas tensiones permiten cubrir las necesidades de alimentación de gran parte 
de los dispositivos conectados en las diferentes capas de la Plataforma Cookies. La tensión 
de alimentación externa puede provenir de baterías conectadas a esta capa o mediante 
conexión USB, para lo que es necesario incluir en esta capa un chip FTD232 de la empresa 
FTDI, con el fin de convertir las señales USB a UART. 

 

Figura 11: Capa de alimentación 

4. Capa de Sensado/Actuación 

 Esta capa se ocupa de la recogida de información del entorno estudiado, siendo ésta 
decodificada a continuación en la capa de procesamiento y enviada a través de la capa de 
comunicaciones al resto de la red. Gracias a que la capa de procesamiento incluye tanto un 
µC como una FPGA, en esta capa es posible utilizar indistintamente sensores analógicos y/o 
digitales, enviando cada tipo de sensor la información recogida a través del conector 
correspondiente (analógico o digital). Esta capa también puede contener distintos 
actuadores, de forma que sea posible la interacción con el medio. 
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Figura 12: Capa de Sensado/Actuación 

 Debido a la característica modular de la plataforma, es posible cambiar en cualquier 
momento la capa de sensado por otra, de forma que, aprovechando los recursos del resto 
de capas, se pueda adaptar el nodo a diferentes estudios. Se han diseñado diferentes capas 
diferentes en el CEI, que incluyen uno o varios de los siguientes sensores, en función de la 
aplicación deseada: 

 SHT11 de Sensirion, un sensor de temperatura y humedad con interfaz digital similar 
a la interfaz I2C. 

 LDR NSL 19M51 de Silonex, un sensor analógico de luz. 
 IRA-E700 de Murata, un sensor analógico de infrarrojos. 
 HSDL-9000 de Agilent, un sensor digital de umbral de luz. 
 Una galga extensiométrica para la medida de deformaciones. 
 ADXL213 de Analog Devices, un acelerómetro en dos ejes con interfaz PWM. 
 Sensores de PH, CO y CO2, etc. 
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Capítulo 3. Protocolo CTP 

A. Introducción y objetivos 

 El protocolo CTP (Collection Tree Protocol) es un protocolo de enrutamiento centrado 
en los datos, que utiliza una topología en árbol, estimando los posibles caminos que puede 
seguir un paquete de datos desde cualquier nodo sensor hasta uno o varios nodos 
coordinadores o sumideros en una red de sensores inalámbrica. De esta forma construye y 
mantiene una estructura en árbol, cuya raíz es el nodo coordinador de la red, buscando 
minimizar el consumo de energía. Este protocolo no utiliza direcciones predeterminadas, ya 
que en cualquier momento un nodo puede perder su conexión con la red. Cada nodo, en 
lugar de enviar la información a otro nodo determinado, escoge su raíz de forma implícita 
eligiendo el siguiente salto que realizará el paquete en función de un gradiente de 
enrutamiento llamado ETX (Expected Transmissions Count metric). Este gradiente indica la 
calidad de la conexión que hay en la ruta entre un nodo y su coordinador. El camino 
escogido será aquél con el mínimo ETX (es un gradiente decreciente), es decir, el siguiente 
salto que realizará el paquete será aquel que tenga el menor ETX de entre los posibles 
saltos con los nodos vecinos. 

 Éste es un protocolo que inicia las comunicaciones partiendo desde el nodo 
coordinador de la red, empleando un proceso de difusión dirigida. La petición es enviada 
desde el nodo coordinador hacia el resto de sensores, incluyendo en el paquete de petición 
información sobre el nodo padre del nodo emisor, el número de saltos que ha realizado el 
paquete y el coste total del camino hasta el coordinador, codificado como el valor ETX. Por 
definición, el ETX del coordinador de la red es 0, y el del resto de nodos es la suma del ETX 
de su nodo padre sumado al ETX de la conexión entre dicho nodo padre y el nodo emisor. 

 

Figura 13: Rutas basadas en los valores ETX 

 En una red de sensores inalámbrica que utilice este protocolo, cada nodo cumple 
tres funciones: recoger información del entorno en el que está desplegada la red a través de 
sus sensores, enviar esta información hacia el nodo coordinador de la red, y retransmitir la 
información proveniente de sus nodos hijo a su nodo padre (cada nodo es un eslabón en la 
cadena que une el nodo generador del paquete de datos con el coordinador). 

 Los objetivos que persigue este protocolo son: 
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 Fiabilidad: un protocolo de enrutamiento debe ser capaz de alcanzar una eficacia 
superior al 90% en cualquier situación de intercambio de información, debiendo 
ser capaz de superar el 99% en el envío y recepción cuando se dan unas 
condiciones favorables de funcionamiento. 

 Robustez: es importante que sea robusto frente a errores de conexión, cambios 
en la topología de la red y sobrecargas dinámicas de trabajo. Para ello es 
conveniente evitar la necesidad de reconfiguraciones muy frecuentes en la 
topología de la red aunque se vea afectada por condiciones adversas. 

 Eficiencia: esta fiabilidad y robustez deben ser logradas con el intercambio del 
menor número de paquetes de datos posible a lo largo de la red, lo que se 
traduce en una mayor eficiencia energética. 

 Independencia del hardware: debido a la gran variedad de plataformas de redes 
de sensores inalámbricas existentes en la comunidad científica, el protocolo debe 
ser capaz de alcanzar los tres objetivos anteriores independientemente de las 
especificaciones del chip de comunicación empleado. 

 Lograr estos objetivos es posible gracias al uso de la validación de ruta (datapath 

validation) y el balizamiento adaptativo (adaptive beaconing). Además, para hacer frente al 
dinamismo que presentan los enlaces en una red inalámbrica (pueden tener un tiempo de 
validez inferior a 500 ms [14]) es preciso estimar la calidad de dichos enlaces con precisión 
y agilidad, lo que supone un gran desafío, pues lograr una rápida reacción se traduce en un 
alto consumo de energía. 

 El proceso de validación de ruta utiliza los paquetes de información intercambiados 
por la red para verificar la topología y detectar posibles errores como bucles. La información 
necesaria para esto se incluye en la cabecera en los mensajes de datos transmitidos. Cada 
paquete contiene información sobre el enlace, el nodo emisor y su distancia al coordinador, 
lo que permite al nodo comparar esta información recibida con la del nodo receptor, 
detectando un bucle en caso de que la distancia del emisor sea menor o igual que la del 
receptor. En lugar de descartar el paquete que ha permitido la detección del bucle, se repara 
el problema y a continuación se envía dicho paquete como si no hubiera ocurrido error 
alguno. 

 El balizamiento adaptativo emplea un algoritmo de goteo (Trickle Algorithm [15]), que 
se describirá más adelante, para regular el tráfico de paquetes de control a lo largo de la 
red. Mediante este algoritmo, es posible reaccionar rápidamente a cambios en la topología, 
a la par que mantener una tasa muy baja de tráfico cuando la topología de la red es estable 
(llegando a enviar sólo unos pocos paquetes cada hora).  

 Con estos mecanismos, el protocolo CTP permite hacer frente a los principales 
problemas que aparecen en una red inalámbrica: 

 Aparición de bucles: en caso de perder la conexión con su nodo padre, un nodo 
podría decidir conectarse con un nodo que tenga un ETX mayor, de forma que la 
información enviada a este nuevo nodo padre nunca llegaría al coordinador. 

 Duplicación: si un nodo no recibe la confirmación de que el paquete enviado ha 
sido recibido correctamente (señal ACK), volverá a enviar el paquete, lo que 
puede ocasionar un crecimiento exponencial del número de paquetes enviados a 
través de la red. 
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 Dinámica de enlace: eficiencia a la hora de escoger la ruta que seguirá un 
paquete de datos desde el nodo en que se ha generado el paquete hasta el 
coordinador.  

B. Estructura del CTP 

1. Tipos de paquetes utilizados por CTP 

 El protocolo CTP utiliza 3 tipos de paquetes para cumplir su función de proveer a la 
red inalámbrica de un sistema de comunicación fiable, robusto y eficiente: los paquetes de 
enrutamiento, los paquetes de datos y los paquetes de confirmación. 

 Paquetes de enrutamiento (beacons): son utilizados para construir y realizar el 
mantenimiento de la topología en árbol de la red, y son gestionados por el 
Mecanismo de Enrutamiento (Routing Engine) y el Estimador de Enlace (Link 

Estimator). La estructura y el tamaño de los beacons es la mostrada en la tabla 1 
(el protocolo CTP define los 5 bytes destinados a TramaRutaRE, los 2 bytes de 
CabeceraLE y la parte de tamaño variable LEFooter) [16]: 

CabeceraPHY CabeceraMAC TramaRutaRE CabeceraLE LEFooter MACFooter 

  5 bytes 2 bytes variable  
Tabla 1: Estructura de beacon 

o TramaRutaRE: es la cabecera utilizada por el Routing Engine para la 
gestión del enrutamiento de la red. En la tabla 2 se muestra la estructura 
de la trama de enrutamiento incluida en los beacons: 

P C T Reservado Padre 
Padre ETX 
ETX - 

Tabla 2: Estructura de TramaRutaRE 

 P: es la bandera PULL. Ocupa un bit. Indica que es necesario 
actualizar la topología de la red. 

 C: es la bandera de CONGESTION. Ocupa un bit. Indica que el 
nodo tiene la cola de recepción de paquetes llena, por lo que se 
debe buscar otro nodo al que transmitir la información. 

 T: es la bandera TIPO. Ocupa un bit. Se utiliza para identificar el 
tipo de paquete que se ha recibido: 0 si es paquete de datos, y 1 si 
es beacon. 

 Reservado: ocupa 5 bits, cuyas funciones quedan a determinar 
para futuras aplicaciones. 

 Padre: número de identificación del nodo padre seleccionado por 
el nodo emisor del presente beacon. Ocupa 2 bytes. 

 ETX: es el ETX del nodo emisor, es decir, la suma del ETX del 
nodo padre del emisor con el ETX del enlace entre ellos (en 
adelante, ETXmhop). Ocupa 2 bytes. 
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o CabeceraLE: es la cabecera gestionada por el Link Estimator. En la tabla 
3 se muestra su estructura: 

NE NSeq 
Tabla 3: Estructura de la CabeceraLE 

 NE: número de entradas. Ocupa 1 byte. Indica el tamaño del 
LEFooter, es decir, el número de parejas identificador-ETX de los  
nodos vecinos del emisor enviados en el beacon. 

 NSeq: es el número de secuencia del beacon. Se incrementa en 
una unidad cada vez que un beacon es transmitido. Ocupa 1 byte. 

o LEFooter: también gestionado por el Link Estimator, se utiliza para enviar 
información sobre los nodos vecinos: su dirección y ETX de la conexión 
entre el nodo y dicho vecino. Su estructura se muestra en la tabla 4: 

 ETX1 
IDNodo1 

ETX2 IDNodo2 
IDNodo2 … 

Tabla 4: Estructura de LEFooter 

 ETXi: ETX del enlace entre el nodo vecino i-ésimo y el nodo 
emisor. Ocupa 1 byte. 

 IDNodoi: número de identificación del nodo vecino i-ésimo. Ocupa 
2 bytes. 

 Paquetes de datos: son los paquetes utilizados para la transmisión de la 
información recogida por los sensores a través de la red hasta el nodo 
coordinador. Estos paquetes son gestionados por el Mecanismo de Transmisión 
(Forwarding Engine). En la tabla 5 se muestra la estructura y el tamaño de los 
paquetes de datos (el protocolo CTP define TramaDatosFE, que ocupa 8 bytes; 
el Payload incluye la información recogida a través de los sensores, por lo que se 
define con un tamaño variable) [16]: 

CabeceraPHY CabeceraMAC TramaDatosFE Payload MACFooter 

  8 bytes Variable  
Tabla 5: Estructura de los paquetes de datos 

o TramaDatosFE: es la cabecera generada en el Forwarding Engine, que 
contiene información utilizada para el control de la red. Su estructura se 
muestra en la tabla 6: 

P C T Reservado THL 
ETX 

Origen 
NSeq CollectID 

Tabla 6: Estructura de TramaDatosFE 

 P: bandera PULL. 
 C: bandera de  CONGESTION. 
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 T: bandera TIPO. 
 Reservado: para futuras aplicaciones. 
 THL: es el número de saltos que ha recibido el paquete de datos 

(Time Has Lived). Se incrementa en una unidad antes de ser 
enviado al siguiente nodo. Ocupa 1 byte. 

 ETX: ETXmhop. Ocupa 2 bytes. 
 Origen: número de identificación del nodo que ha generado el 

paquete. No debe ser modificado por ningún nodo. Ocupa 2 bytes. 
 NSeq: número de secuencia del paquete de datos. Se incrementa 

en una unidad cada vez que el nodo genera un paquete de datos. 
Ocupa 1 byte. 

 CollectID: se utiliza para diferenciar la aplicación que cumple el 
paquete de datos. Ocupa 1 byte. 

2. Módulo de enrutamiento 

 El Mecanismo de Enrutamiento (Routing Engine) se ocupa de enviar y recibir los 
beacons (gestionados mediante el algoritmo Trickle), mantener actualizada la tabla de 
enrutamiento y escoger el nodo padre que será el receptor de los paquetes de datos con 
destino al nodo coordinador de la red.  

 Para seleccionar el nodo padre, primero, el Link Estimator analiza el ETX del enlace 
entre el nodo propio y cada nodo vecino (ETX1hop). A continuación, se suma este valor al 
valor entregado por el beacon proveniente del nodo vecino analizado, obteniendo así el 
ETXmhop. Este valor se almacena en la entrada del nodo vecino correspondiente de la tabla 
de enrutamiento (descrita más adelante). El siguiente paso consiste en buscar en la tabla la 
entrada que tenga el menor ETXmhop, siendo el nodo vecino correspondiente el que sea 
designado como nodo padre [16]. 

 La selección del nodo padre se repite periódicamente, o en los siguientes casos: 

 Cuando se pierde la conexión con un nodo vecino. 
 Un nodo vecino deja de estar congestionado (se recibe un beacon con la bandera 

de CONGESTION desactivada, proveniente de un nodo que estaba marcado en 
la tabla como congestionado) 

 El nodo padre actual envía un beacon indicando que está congestionado. 
 O se ha perdido la ruta con el nodo coordinador de la red. 

 En cualquiera de estas situaciones, se buscará aquel nodo con el menor ETXmhop 
que además cumpla con las siguientes condiciones: no debe ser nodo hijo, no debe estar 
congestionado y debe tener una ruta hasta el coordinador.  

 El cambio de nodo padre se realizará si se dan las siguientes circunstancias: 

 El nodo padre actual está congestionado y existe un nodo vecino cuyo ETXmhop 
es menor que el del nodo padre actual más un valor umbral. 

 Si se descubre un nodo vecino que tiene un ETXmhop menor que el del nodo 
padre actual más un valor  umbral. 
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Algoritmo de Goteo 

 Este algoritmo se utiliza para la propagación y mantenimiento de actualizaciones de 
código en redes de sensores inalámbricas [15]. Su principal misión consiste en determinar 
cuándo un nodo debe comenzar la propagación. Para ello, son necesarias tres propiedades: 

 Bajo mantenimiento: cuando la topología de la red es estable, el envío de 
beacons debe ser poco frecuente, pues únicamente se debe asegurar que la 
topología se mantiene estable. 

 Propagación rápida: cuando sea necesaria alguna actualización de la topología, 
la propagación debe realizarse lo más velozmente posible, dando de esta forma 
una gran agilidad a la red. Por estos dos motivos, se debe utilizar una frecuencia 
de transmisión variable, capaz de ajustarse a la frecuencia requerida en cada 
situación. 

 Escalabilidad: el algoritmo debe ser capaz de atender las necesidades de la red 
sin importar el tamaño o la densidad de la misma, dos aspectos que varían con 
frecuencia en una red de sensores inalámbrica. 

 Además de cumplir con estos requisitos, el algoritmo Trickle es capaz de manejar la 
repoblación de la red, proporciona robustez frente a regímenes transitorios de la red y 
desconexiones, requiriendo para ello muy pocos recursos. 

 Mediante el algoritmo Trickle, cada nodo envía un beacon cada cierto tiempo con el 
fin de comprobar el correcto funcionamiento de la red. Si la respuesta es positiva, se duplica 
el período de transmisión, mientras que si se detecta algún error el algoritmo reinicia el ciclo. 
Al comenzar el proceso de formación de la red, el nodo coordinador comienza enviando 
beacons a sus nodos vecinos, de forma que éstos empiecen a completar las tablas de 
enrutamiento y enlaces definidas más adelante. A partir de aquí, el envío de beacons 
seguirá el proceso definido por las reglas del algoritmo Trickle. 

 Este algoritmo requiere únicamente tres variables: la longitud del intervalo de 
comunicación T, un tiempo t aleatorio cuyo valor varía entre T/2 y T (lo que permite destinar 
un tiempo a la escucha de mensajes provenientes de otros nodos), y un contador de los 
mensajes recibidos C. También utiliza tres constantes: una constante de redundancia K que 
se comparará con C, un valor mínimo del intervalo de comunicación TL y un valor máximo 
de dicho intervalo TH. 

 

Figura 14: Algoritmo Trickle 
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 Las reglas del algoritmo son:  

1. Si pasa un tiempo T, se duplica el valor de T (salvo si supera el valor máximo TH, 
en cuyo caso pasará a valer TH), se anula C y se asigna un nuevo valor a t entre 
T/2 y T. 

2. Cuando pasa un tiempo t, se comprueba que C<K. Si esto se cumple, se envía el 
beacon. y se anula C. 

3. Cuando se recibe un beacon procedente de otro nodo, se incrementa C en una 
unidad. 

4.  Cualquier error detectado en la red (indicado a través de los bits de control PULL 
y/o de CONGESTION del beacon recibido o mediante la detección de bucles y 
duplicados por parte del Forwarding Engine), provocan el reinicio del algoritmo: T 
pasa a valer TL, C se anula y se da un nuevo valor a t. 

 Valores habituales para TL son del orden de decenas de milisegundos, para TH son 
del orden de minutos, y para K suele ser entre 1 y 2 beacons escuchados [15]. 

Tabla de Enrutamiento 

 La tabla 7 muestra la estructura de una entrada de la tabla diseñada para la gestión 
del proceso de enrutamiento, indicando en la segunda columna el tamaño de cada campo. 

Tabla de Enrutamiento 

dirVecino 2 bytes 

dirPadreVecino 2 bytes 

Etxmhop 2 bytes 

congestionado 1 byte 
Tabla 7: Estructura de la tabla de enrutamiento 

 La tabla se ha definido con una capacidad de 6 entradas, es decir, cada nodo 
guardará la información de 6 nodos vecinos en esta tabla [16]. Los campos que componen 
la tabla son los siguientes: 

 dirVecino: almacena en este campo la identificación del nodo vecino.  
 dirPadreVecino: almacena la identificación del padre del nodo vecino.  
 etxmhop: almacena el ETX resultado de la suma del ETXmhop del nodo vecino 

recibido por el beacon con el calculado mediante el Link Estimator (ETX1hop). 
 congestionado: guarda el valor de la bandera de CONGESTION del beacon 

procedente del nodo vecino. 

3. Módulo de estimación de enlace 

 El módulo de estimación de enlace, o Link Estimator, se ocupa de calcular el 
gradiente de enrutamiento ETX para los enlaces entre un nodo y cada uno de sus vecinos 
(ETX1hop). Además, define una cabecera de 2 bytes, la CabeceraLE, y el LEFooter de 
tamaño variable, que permiten incluir información sobre los nodos vecinos en el beacon, y 
de esta forma gestionar la tabla de enlaces. Esta tabla es complementada por la tabla de 
enrutamiento descrita previamente, de manera que entre las dos tablas se puedan detectar 
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inconsistencias bucles y duplicados en la red, así como establecer la ruta más eficiente 
hasta el nodo coordinador [16]. 

Tabla de enlaces 

 La estructura definida para esta tabla se muestra en la tabla 8, incluyendo el tamaño 
que ocupa en memoria cada campo, así como el número de entradas que tendrá la tabla 
definida: 10. 

Tabla de Enlaces 

dirVecino 2 bytes 

ultimoNSeq 1 byte 
beaconsAct 1 byte 

errorAct 1 byte 
edadEntrada 1 byte 

calidadEntrada 1 byte 
etx1hop 2 byte 

envioCorrecto 1 byte 
envioTotal 1 byte 

Banderas 

Reservado 4 bits 

PIN 1 bit 
NSeqRecibido 1 bit 

Madura 1 bit 
Valida 1 bit 

Tabla 8: Estructura de la tabla de enlaces 

  Los campos de la tabla se describen a continuación: 

 dirVecino: almacena en este campo la identificación del nodo vecino.  
 ultimoNSeq: en este campo se guarda el valor del número de secuencia 

obtenido del último beacon recibido. 
 beaconsAct: este campo almacena el número de beacons recibidos desde la 

última actualización de la entrada.  
 errorAct: en este campo queda constancia del número de errores que han 

ocurrido desde la última actualización de la entrada. 
 edadEntrada: almacena el tiempo que ha pasado sin que se realice una 

actualización de la entrada correspondiente. 
 calidadEntrada: este campo guarda la calidad de la conexión con el nodo 

vecino. 
 etx1hop: en este campo queda guardado el ETX del enlace con el nodo vecino. 
 envioCorrecto: este campo representa el número de paquetes de datos 

enviados correctamente al nodo vecino correspondiente (número de señales ACK 
recibidas). 
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 envioTotal: este campo guarda el número de paquetes de datos enviados al 
nodo vecino correspondiente (el número de intentos de transmisión al nodo 
vecino). 

 Bandera PIN: esta bandera indica que el nodo vecino correspondiente ha sido 
designado como nodo padre (o es el nodo coordinador de la red, por lo que 
actuará como padre de los nodos más próximos al mismo) y se activa a partir de 
una señal proveniente del Routing Engine. 

 Bandera NSeqRecibido: esta bandera se activa cuando se ha guardado por 
primera vez el campo ultimoNSeq. 

 Bandera Madura: esta bandera es activada tras la correcta recepción de un 
número determinado de beacons provenientes del nodo vecino correspondiente. 

 Bandera Valida: esta bandera queda activada en el momento en que se 
introduce la entrada en la tabla, y se anula si se supera un umbral de tiempo 
desde la última actualización de la entrada. 

 El proceso de actualización de la tabla es el siguiente [16]: 

1. El nodo recibe un beacon proveniente de un nodo que no está almacenado en la 
tabla. Si hay alguna entrada vacía o cuya bandera Valida sea 0, se guarda la 
identificación de ese nodo en la tabla. 

2. Si la tabla está completa y todas las entradas son válidas, se busca alguna 
entrada que, siendo válida, madura (con la bandera Madura activa) y con la 
bandera PIN a 0, tenga un valor del ETX1hop superior a un cierto umbral. Si 
alguna entrada cumple esta condición, será sustituida por el nuevo nodo vecino. 

3. De no cumplirse, se puede decidir forzar la sustitución de alguna entrada por la 
nueva en base a dos criterios: si el nuevo vecino descubierto tiene un ETXmhop 
nulo, lo que significa que es el nodo coordinador de la red, o si su ETXmhop es 
menor que el de al menos una entrada de la tabla. Dado que el "ETXmhop" de 
nodos vecinos se almacena en la tabla de enrutamiento, el Link Estimator deberá 
pedir al Routing Engine la confirmación de que efectivamente es menor (esto 
muestra la complementación de ambas tablas). En caso de que el ETXmhop del 
nuevo nodo vecino sea menor, se sustituye de forma aleatoria una entrada, 
siempre que no tenga la bandera PIN activada. 

Cálculo del gradiente de enrutamiento 

 La métrica escogida para definir el gradiente de rutado es el ETX (Expected 

Transmissions value). Este valor se estima a partir del parámetro LQI (Link Quality 

Indication) definido por el estándar IEEE 802.15.4, que da una idea de la fuerza del enlace 
existente entre dos nodos. El LQI está basado una relación entre la fuerza de la señal 
recibida y el número de errores producidos. El valor es calculado por la capa MAC, y 
añadido en la sección de los paquetes enviados designada como MACFooter en el apartado 
"1. Tipos de paquetes utilizados por CTP".  

 Según [17], el ETX del enlace (ETX1hop) puede ser calculado de forma simplificada 
mediante la división en intervalos de los valores del LQI según la tabla 9: 
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LQI ETX 

>220 1 
>200 2 
>180 3 
>160 4 
>140 5 
>120 6 
>100 7 
resto 21 

Tabla 9: Relación LQI - ETX 

4. Módulo de transmisión 

 Este módulo, también llamado "Forwarding Engine", se encarga de la transmisión de 
los paquetes de datos a través de la red ya sean paquetes generados por el propio nodo o 
haya sido recibido desde un nodo vecino, detectar y reparar bucles y eliminar los duplicados. 
Con la finalidad de reaccionar más rápidamente a los cambios en la topología de la red, este 
módulo también gestiona la escucha de las comunicaciones entre otros nodos [16]. 

Cola de envío y retransmisión 

 Los paquetes que van a ser enviados se almacenan en una cola FIFO (First In First 

Out). La transmisión de un paquete de datos requiere el acceso a la identificación del nodo 
padre almacenada en la tabla de enrutamiento. Si el nodo padre no está congestionado 
(indicado mediante el campo 'congestionado' de la misma tabla), se inicia el proceso de 
envío, añadiendo al paquete la cabecera TramaDatosFE. En caso de estar congestionado, 
se espera a que deje de estarlo, o se busca un nuevo nodo padre al que enviar el paquete. 
Una vez enviado el paquete, se espera un tiempo definido previamente para recibir una 
señal ACK, confirmando que el paquete ha sido entregado correctamente. Si no se recibe 
dicha señal, se procederá a reintentar el envío. Si tras varios intentos no se recibe el ACK, 
se procederá a descartar el paquete. 

Bandera de congestión 

 Esta bandera se activa por razones de seguridad en cuanto la cola de transmisión 
alcanza la mitad de su capacidad. En este caso, se envía una señal al módulo Routing 

Engine para que se active el campo correspondiente en la TramaRutaRE. Al activar la 
bandera cuando la cola está a mitad de capacidad, se evita que el algoritmo Trickle sea 
reiniciado con frecuencia, salvo que se mantenga la bandera activa una vez ha pasado un 
cierto tiempo. De esta forma se logra reducir el consumo en la red, pues el Trickle supone 
un importante gasto de energía en la etapa inicial, hasta que se vuelve a alcanzar un 
régimen estable. 

Detección de duplicados 

 Para detectar duplicados, el Forwarding Engine define una tabla de comprobación 
que contiene la tupla [Origen, CollectID, NSeq, THL] procedente de los últimos 4 paquetes 
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de datos recibidos. Cada vez que se recibe un paquete de datos, se compara dicha tupla del 
paquete recibido con la tupla de los paquetes presentes en la cola de envío y en la tabla de 
comprobación. En caso de que los 4 campos coincidan con alguno de los almacenados en 
la memoria del nodo, se descarta el mensaje entrante, eliminando de esta forma el paquete 
duplicado. 

C. Ejemplo de funcionamiento del protocolo 

 Con el fin de ejemplificar el procedimiento del protocolo CTP, se describen dos casos 
para una red formada por 10 nodos: el proceso de formación de la red y el proceso de 
mantenimiento de la misma.  

 

Figura 15: Ejemplo de red 

1. Procedimiento de formación de la red 

 En primer lugar, el nodo coordinador crea la red, estableciendo el canal a utilizar por 
la misma. A continuación, el resto de nodos van incorporándose a esta red. Una vez 
formada, el nodo coordinador (la figura 15 muestra un ejemplo ideal de una red, mostrando 
el alcance de cada nodo en línea discontinua, y sin tener en cuenta la existencia de posibles 
obstáculos que puedan interferir en el establecimiento de la red) inicia el proceso de envío 
de beacons con los que empezar a definir las rutas que deberán seguir los paquetes 
procedentes de los nodos sensores hasta el coordinador. 

 El anuncio del coordinador llegará a los nodos 1, 2 y 7 (ver figura 15). Éstos iniciarán 
el proceso de detección de duplicados. Una vez comprobado esto, enviarán una señal ACK 
para confirmar al coordinador que el beacon ha sido recibido. A continuación, por ser el 
primer beacon que reciben, y al comprobar que el ETX que contiene el beacon es nulo por 
provenir del nodo coordinador, guardarán la identificación del coordinador en su tabla de 
enlaces, activando la bandera PIN para indicar que el nodo coordinador es su nodo padre y 
completando el resto de campos de la tabla. También completarán la tabla de enrutamiento 
con la información contenida en el beacon: la identificación del nodo coordinador, la 
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dirección definida como inválida para el campo del padre del nodo vecino (dado que el nodo 
emisor es el coordinador y está iniciando el proceso de formación de la red, no tiene 
información sobre el resto de nodos), el valor del ETX del nodo coordinador y el campo 
congestionado a 0. 

 Acto seguido, cada uno de estos nodos enviará su propio beacon a la red 
(incluyendo la información de su nodo padre en este paquete): el beacon procedente del 
nodo 1 será recibido por los nodos COO, 5, 8 y 9. Estos nodos enviarán la señal de ACK al 
nodo 1 y tomarán la información de este beacon para completar los campos de sus propias 
tablas de enlaces y enrutamiento, activando la bandera PIN para la identificación del nodo 1, 
indicando que éste será su nodo padre. El beacon enviado por el nodo 2 será recibido por 
los nodos COO, 3 y 4, mientras que el beacon transmitido por el nodo 7 será recibido por los 
nodos COO, 4 y 6. Estos nodos enviarán la señal correspondiente de ACK al recibir el 
beacon. 

 Los beacons que recibe el nodo COO procedentes de sus nodos hijos 1, 2 y 7 
permitirán completar las tablas de enlaces y enrutamiento con la información de estos 
nodos.  

 El nodo 4, cuando recibe el primer beacon, seguirá el mismo proceso que los demás: 
completará las tablas de enrutamiento y enlaces, marcando la bandera PIN correspondiente 
a la identificación del primer nodo que ha escuchado (en este ejemplo, el nodo 2). Al recibir 
el segundo beacon, que procede del nodo 7, completará las tablas con la información de 
este nodo contenida en el beacon, y comparará los ETX para determinar si cambia o no de 
nodo padre (si el ETX almacenado es mayor que el nuevo, se procederá al cambio de nodo 
padre, desactivando la bandera PIN del primero y activando la del segundo en la tabla de 
enlaces). En este ejemplo, el nodo 4 mantendría como nodo padre al 2, puesto que la 
cercanía y la ausencia de obstáculos entre ambos nodos fijaría este enlace como el de 
menor ETX. 

 El nodo 3 responderá al beacon recibido con el ACK correspondiente, y procederá a 
completar las tablas extrayendo la información del beacon recibido. Tras esto, enviará su 
propio beacon, que será recibido por el nodo 2 y permitirá actualizar las tablas de este nodo. 

 Los nodos 5, 8 y 9 reciben el beacon del nodo 1, mientras que el nodo 6 recibirá el 
beacon procedente del nodo 7. Estos nodos enviarán la señal de ACK y procederán a 
guardar la información recibida en las tablas y a enviar sus propios beacons. 

 El nodo 5 recibirá los beacons procedentes de los nodos 6 y 8. En ambos casos, el 
ETX del enlace con cualquiera de estos nodos será menor que el ETX del enlace con el 
nodo 1, lo que podría suponer el cambio de nodo padre. Sin embargo, el ETX total de la 
conexión hasta el coordinador, el ETXmhop, es menor a través del nodo 1, con lo que no se 
procedería a cambiar de nodo padre. Esta misma situación ocurrirá con los nodos 6 y 8 con 
respecto a su enlace con el nodo 5, y entre los nodos 8 y 9. 

 Durante todo el proceso, el algoritmo Trickle gestiona la transmisión de beacons en 
función de cuántos se hayan recibido: si un nodo ha recibido 2 o más beacons en un mismo 
período T sin que haya enviado ninguno, el algoritmo impedirá que lo haga, manteniendo el 
valor de dicho período para el siguiente ciclo. De esta forma se evita la saturación de las 
comunicaciones en la red con el envío de beacons. En el caso de que el nodo sí haya 



 Análisis e implementación de estrategias de rutado dinámico basado en CTP para WSN multi-salto 
 
 

 
Francisco de Asís Sánchez del Corral Guijarro  43 

enviado un beacon, tras la finalización del ciclo establecido por el algoritmo, se duplicará el 
período T (con un valor máximo predefinido TH) del siguiente ciclo y se asignará 
aleatoriamente un nuevo tiempo t para determinar el envío del siguiente beacon. 

2. Procedimiento de mantenimiento 

 Se considera el régimen cuando todos los enlaces son estables, habiéndose 
alcanzado el período máximo TH de envío de beacons en cada nodo de la red (se recuerda 
que el algoritmo Trickle es interno a cada nodo: no se realiza ninguna sincronización entre 
los nodos). En esta situación, la frecuencia de envío de beacons permite destinar la red 
prácticamente de forma exclusiva al intercambio de paquetes de datos entre los nodos 
sensores y el coordinador.  

 En este régimen, los beacons son utilizados únicamente para mantener actualizada 
la tabla de enlaces, mientras que el estado de la red se determina con cada paquete 
transmitido de un nodo al siguiente. Se evalúa la información contenida en la cabecera 
(TramaDatosFE) en busca de inconsistencias como bucles, duplicados o pérdida de 
conexión de un nodo, haciendo uso del procedimiento datapath validation. Como se 
describe en el apartado 4. Módulo de transmisión del capítulo 3, la detección de duplicados 
se realiza mediante la comparación de la tupla [Origen, CollectID, NSeq, THL] con las tuplas 
de los 4 últimos paquetes de datos recibidos (almacenados en la TablaCC descrita en el 
capítulo 4. Bibliotecas Software), mientras que la detección de bucles se realiza comparando 
el ETX de la cabecera con el del propio nodo (existirá un bucle si el ETX del paquete es 
menor que el del nodo receptor). 

 En caso de detectar un duplicado, se reiniciará el algoritmo Trickle (los períodos 
definidos) del nodo que ha detectado el duplicado, y se descarta dicho duplicado. De esta 
forma, se avisa a los nodos vecinos de que existe alguna inconsistencia, haciendo que se 
vuelvan a calcular los ETX de los enlaces para reparar la comunicación.  

 Cuando un nodo no recibe la señal ACK esperada tras el envío de un paquete de 
datos, volverá a intentar enviar el paquete en lugar de descartarlo, dejando a cargo del nodo 
receptor la detección de duplicados. Si tras varios intentos no se ha recibido ACK, se reinicia 
el algoritmo Trickle para reparar el enlace o buscar otra ruta disponible. Una vez reparada la 
conexión, se enviará el paquete a través de la nueva ruta. 

 Volviendo a la figura 15, si por ejemplo el nodo 1 se apaga, el nodo 9, hijo del nodo 
1, continuaría enviando paquetes de datos a dicho nodo. Tras repetidos intentos sin recibir 
la señal ACK, reiniciaría el período del Trickle a su menor valor, TL. De esta forma, enviaría 
un beacon a la red, con la bandera PULL activada para indicar que es necesario reparar la 
topología. Este beacon sería recibido por el nodo 8, que, tras enviar la señal ACK, reiniciaría 
a su vez el Trickle al detectar la bandera PULL activa. De esta forma, el nodo 9 recibe el 
beacon que le permite seleccionar un nuevo nodo padre: el nodo 8.  

 De igual forma actuarán los nodos 8 y 5, hasta que el beacon procedente del nodo 5 
alcance el nodo 6. Cuando el nodo 5 recibe el beacon procedente del nodo 6, lo escogerá 
como nodo padre, habiendo restablecido la conexión con el coordinador. El nodo 7, que 
también recibirá el beacon del nodo 6, se limitará a actualizar sus tablas de enlaces y 
enrutamiento, sin reiniciar el algoritmo Trickle.   
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Capítulo 4. Implementación del protocolo 

A. Introducción 

 La implementación del protocolo CTP sobre la plataforma HW-SW de las Cookies se 
ha llevado a cabo mediante el desarrollo de 4 bibliotecas software que complementarán la 
plataforma de integración hardware-software desarrollada en [11]. Esta plataforma fue 
diseñada para permitir el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles en los nodos 
Cookies y de su filosofía modular, definiendo las bibliotecas que permiten la gestión de los 
nodos:  

 La biblioteca "queue" implementa la estructura de los buffers de transmisión y 
recepción utilizados en la gestión de la comunicación entre el µC, el PC y el módulo 
ZigBee o CC2420. 

 La biblioteca "peripherals" define los bloques funcionales que se encargan de la 
gestión de los periféricos y módulos propios del µC, la FPGA y las comunicaciones 
de la UART. 

 La biblioteca "dataProcess" contiene las funciones encargadas de convertir las 
medidas físicas procedentes del ADC (sensores analógicos) o de la FPGA (sensores 
digitales) a unidades estandarizadas como grados centígrados para temperaturas o 
ppm para medidas de CO. 

 La biblioteca "ZigBee" implementa las funciones para la configuración del módulo 
ZigBee, además de la creación y conexión de la red inalámbrica. También facilita el 
envío de mensajes entre los nodos y con el PC (para el nodo coordinador). 

 La biblioteca "tb_data" provee al sistema de herramientas de gestión de la 
comunicación de los sensores con el µC.   

 La biblioteca "utils" define funciones que facilitan ciertas operaciones con caracteres 
o  cadenas de caracteres, como calcular su longitud, comparar dos cadenas, o copiar 
una cadena en otra. 

 En los puntos anteriores se han descrito las bibliotecas que se han utilizado para el 
desarrollo del presente trabajo. La plataforma software desarrollada para las Cookies se 
compone de otro tanto adicional de bibliotecas y componentes software desarrollados como 
parte de la integración hardware-software de las Cookies. 

 Las bibliotecas desarrolladas en el presente proyecto proporcionan la estructura para 
la conexión de los nodos de la plataforma Cookies según el protocolo CTP. A continuación 
se describen las mismas. 

B. Biblioteca "nodoPropio" 

 Esta biblioteca se encarga de gestionar los parámetros del nodo propio, definiendo 
una tabla con dicha información, y las funciones encargadas de su gestión. 
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Registro Tamaño Descripción 

dirPropia 2 bytes Almacena la identificación del nodo presente. 

etxPropio 2 bytes Almacena el valor propio de la métrica utilizada para 
establecer la red: ETXmhop. 

posTablaCC 1 byte 
Guarda la posición de la última entrada que fue 

editada en la tabla de comprobación (descrita más 
adelante). 

nseqPropio 1 byte 
Guarda el número de paquetes que ha enviado el 

nodo. Se incrementa en una unidad cada vez que se 
envía uno. 

banderas 

PULL 1 bit 
Bandera que se activa para solicitar una 

actualización en la topología de la red, reiniciando el 
algoritmo Trickle. Es el bit 0 de la variable "bandera". 

CONGESTED 1 bit 
Bandera que se activa cuando la cola de transmisión 
ha superado la mitad de su capacidad. Es el bit 1 de 

la variable "bandera". 

COORD 1 bit 
Bandera que indica que el nodo presente es el 
coordinador de la red. Es el bit 2 de la variable 

"bandera". 
Sin definir 5 bits Sin definir. 

Tabla 10: Estructura "nodoPropio" 

Función "nodoPropio_inicializar" 

 Esta función da valores a todos los campos comentados en la tabla 10 a partir de los 
valores introducidos en los parámetros de entrada. 

Parámetros de 
entrada 

Descripción 

Identificación del 
nodo Almacena en la tabla la identificación introducida. 

ETXmhop del 
nodo Guarda en la tabla el valor del ETXmhop en la tabla 

Posición de la 
TablaCC Guarda en la tabla la posición seleccionada para la TablaCC 

Coordinador 
Si es distinto de 0, activa la bandera COORD y hace 0 el campo ETX 

de la tabla (por definición, el ETX del nodo coordinador es 0). 
Si es igual a 0, la bandera COORD se anula. 

Tabla 11: Función "nodoPropio_inicializar" 

 El campo nseqPropio y las banderas PULL y CONGESTED se inicializan a 0.  

Bloque funcional "nodoPropio_set" 

 Este bloque de funciones se encarga de introducir o modificar los valores indicados 
en los parámetros de entrada de las funciones en el campo correspondiente.  
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Función 
Parámetros de 

entrada 
Descripción 

set_dirPropia 
Identificación del 

nodo 
Guarda en el campo dirPropia de la 

tabla el valor introducido. 

set_etxPropio ETX del nodo Guarda en el campo etxPropio de la 
tabla el valor introducido. 

set_posTablaCC - 

Si el valor del campo posTablaCC es 
igual al número de entradas máximo 
definido para la TablaCC, anula el 

valor del campo. 
En caso contrario, incrementa en una 

unidad dicho valor. 

set_nseqPropio 
Número de 

secuencia del 
nodo 

Guarda en el campo nseqPropio de la 
tabla el valor introducido. 

set_banderas 

PULL Activa las banderas que se indiquen 
(parámetros distintos de 0). CONGESTED 

COORD 
Tabla 12: Funciones del bloque "nodoPropio_set" 

Función "nodoPropio_incrementa_nseqPropio" 

 Esta función incrementa el valor del campo nseqPropio de la tabla en una unidad. Es 
llamada cada vez que se envía un paquete. 

Bloque funcional "nodoPropio_get" 

 En este bloque se incluyen las funciones destinadas a leer los campos de la tabla 
nodoPropio. 

Bloque funcional "nodoPropio_get" 

get_dirPropia get_etxPropio 

get_posTablaCC get_nseqPropio 

get_banderas 
Tabla 13: Funciones del bloque funcional "nodoPropio_get" 

Función "nodoPropio_delete_banderas" 

 Esta función anula las banderas indicadas en los parámetros de entrada: PULL, 

CONGESTED y/o COORD. 

C. Biblioteca "routing_engine" 

 En esta biblioteca se definen la tabla de enrutamiento y la cabecera de los paquetes 
de enrutamiento (se incluyen las secciones de la cabecera TramaRutaRE y cabeceraLE) 
descritos en el capítulo anterior, las funciones que permiten la gestión de la tabla y la 
cabecera, y el algoritmo Trickle, también definido en el capítulo anterior.  
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Función "RE_tabla_inicializar" 

 Esta función crea 6 entradas para la tabla de enrutamiento, cada una con la 
información de un nodo vecino. Los campos dirVecino, dirPadreVecino y extmhop son 
inicializados con 0xFFFF, valores declarados por defecto como identificación o ETX no 
válidos, mientras que el campo congestionado es inicializado con 0 para cada una de las 6 
entradas de la tabla.  

Bloque funcional "RE_tabla_set" 

 Este bloque edita los campos correspondientes de la tabla para la entrada indicada. 

Bloque funcional "RE_tabla_set" 

Funciones Parámetros de entrada Descripción 

set_vecino 

Número de entrada Guarda la identificación del nodo vecino en el 
campo dirVecino de la entrada número de 

entrada en la tabla de enrutamiento.  
El valor dirVecino se da en dos bytes por 

separado porque procede de dos posiciones 
de una cadena de caracteres. 

Byte más significativo 
de la identidad del nodo 

vecino 
Byte menos significativo 
de la identidad del nodo 

vecino 

set_padreVecino 

Número de entrada Guarda la identificación del padre del nodo 
vecino en el campo dirPadreVecino de la 
entrada número de entrada en la tabla de 

enrutamiento. 
El valor dirPadreVecino se da en dos bytes 

por separado porque procede de dos 
posiciones de una cadena de caracteres. 

Byte más significativo 
de la identidad del 

padre del nodo vecino 
Byte menos significativo 

de la identidad del 
padre del nodo vecino 

set_etxmhop 

Número de entrada Guarda el valor del ETXmhop de la ruta 
hasta el coordinador a través del nodo vecino 
de la entrada número de entrada en la tabla 

de enrutamiento. 
El valor ETXmhop se da en dos bytes por 

separado porque procede de dos posiciones 
de una cadena de caracteres. 

Byte más significativo 
del ETXmhop del nodo 

vecino 
Byte menos significativo 
del ETXmhop del nodo 

vecino 

set_congest 

Número de entrada 
Guarda el valor de la bandera CONGESTED 

del nodo vecino en la entrada número de 
entrada en la tabla de enrutamiento. 

1 si la cola de salida 
está a mitad de 

capacidad o superior. 
0 en caso contrario 

Tabla 14: Funciones del bloque funcional "RE_tabla_set" 

Función "RE_tabla_delete_entrada" 

 Esta función tiene como parámetro de entrada el número de la entrada que se desea 
borrar. Su misión es modificar los valores de los campos por valores no válidos 
(mencionados en el apartado "Función RE_tabla_inicializar"). 
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Bloque funcional "RE_tabla_find" 

 Este bloque contiene las funciones que gestionan la búsqueda de ciertos datos en la 
tabla, devolviendo el número de la entrada en la que se ha encontrado dicho campo. Si no 
se ha encontrado, la función devuelve -1. 

Bloque funcional "RE_tabla_find" 

Función 
Parámetro de 

entrada 
Descripción 

find_entrada_vacia - 

Busca en la tabla de enrutamiento una entrada que 
tenga guardado en el campo dirVecino el valor 

0xFFFF (valor definido como no válido), devolviendo 
el número de la primera entrada vacía o no válida 

find_ETXmenor - Devuelve el número de la entrada que tenga el 
campo ETXmhop con el valor más bajo. 

find_ETXmayor - 
Devuelve el número de la entrada que tenga el 

campo ETXmhop con el valor más alto, siempre que 
no corresponda con el valor no válido 0xFFFF 

find_dirVecino 
Identidad 

buscada en la 
tabla 

Busca en la tabla la entrada que tenga almacenada 
la identidad indicada. 

Tabla 15: Funciones del bloque funcional "RE_tabla_find" 

Bloque funcional "RE_tabla_get" 

 Este bloque contiene las funciones que devuelven el valor almacenado en un campo 
determinado de la entrada introducida como parámetro. 

Bloque funcional "RE_tabla_get" 

Función Descripción 

get_dirVecino 
Devuelve el valor del campo dirVecino de la entrada introducida 

como parámetro. 

get_dirPadreVecino 
Devuelve el valor del campo dirPadreVecino de la entrada 

introducida como parámetro. 

get_etxmhop 
Devuelve el valor del campo ETXmhop de la entrada introducida 

como parámetro. 

get_congestionado 
Devuelve el valor del campo congestionado de la entrada introducida 

como parámetro. 
Tabla 16: Funciones del bloque funcional "RE_tabla_get" 

Bloque funcional "RE_header_set" 

 En este bloque se definen las funciones que añaden a la cabecera de los beacons 
los distintos campos que la componen. Este bloque utiliza información procedente del 
módulo Link Estimator para completar la cabecera del beacon, ya que la sección 
denominada CabeceraLE es parte de ese módulo. 
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Bloque funcional "RE_header_set" 

Función Parámetro de entrada Descripción 

set_parent Identificación de nodo padre 

Copia los bytes más significativo y 
menos significativo de la 

identificación del nodo padre en los 
bytes 1 y 2 de la cabecera, 

respectivamente. 

set_ETXmhop Valor del ETXmhop 

Copia los bytes más significativo y 
menos significativo del ETXmhop en 

los bytes 3 y 4 de la cabecera, 
respectivamente. 

set_nseq 
Número de secuencia del nodo 

(procede del módulo Link 
Estimator) 

Copia el número de secuencia del 
nodo en el byte 6 de la cabecera. 

set_nEntradas 

Número de nodos vecinos de los 
que se va a informar (información 
que será añadida en la sección de 

tamaño variable LEFooter de la 
cabecera del beacon) 

Copia el número de nodos vecinos 
en el byte 5 de la cabecera. 

Tabla 17: Funciones del bloque funcional "RE_header_set" 

Algoritmo Trickle 

 El algoritmo Trickle implementado sigue las normas descritas en el capítulo 3, 
utilizando el Timer 0 del microcontrolador para gestionarlo. Este algoritmo utiliza una 
temporización interna, actuando mediante interrupciones. No requiere la sincronización de 
los tiempos entre los nodos, ya que se ha definido un tiempo de escucha previo a la toma de 
decisión del envío del beacon para evitar colisiones en el envío de los mismos, además de 
seleccionar el tiempo de las interrupciones de forma aleatoria. En cada nodo, este algoritmo 
se iniciará con la recepción del primer beacon emitido por un nodo vecino. 

D. Biblioteca "link_estimator" 

 Esta biblioteca define la tabla de enlaces descrita en el capítulo anterior, así como las 
funciones para gestionarla. También incluye la función que calcula el valor de la métrica ETX 
a partir del LQI, descrito en el capítulo anterior. 

Función "LE_tabla_inicializar" 

 Esta función crea 10 entradas para la tabla de enlaces, cada una con la información 
de un nodo vecino. Los campos dirVecino y ext1hop son inicializados con el valor 0xFFFF, 
valores declarados por defecto como identificación o ETX no válidos. El resto de campos de 
cada una de las 10 entradas de la tabla se iguala a 0. 

Bloque funcional "LE_tabla_set" 

 Este bloque funcional define aquellas funciones utilizadas para almacenar valores en 
los distintos campos de la tabla de enlaces para la entrada indicada en el parámetro número 

de entrada. 
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Bloque funcional "LE_tabla_set" 

Función 
Parámetros de 

entrada 
Descripción 

set_vecino 

Número de entrada 

Almacena los dos bytes introducidos en el 
campo dirVecino de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

Byte de 
identificación más 

significativo 
Byte de 

identificación menos 
significativo 

set_NSeq 

Número de entrada Almacena el número de secuencia en el 
campo ultimoNSeq de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 
Número de 
secuencia 

set_beaconAct 
Número de entrada Almacena el valor de cantidad en el campo 

beaconsAct de la entrada número de entrada 
en la tabla de enlaces. Cantidad 

set_errorAct 
Número de entrada Almacena el valor de cantidad en el campo 

errorAct de la entrada número de entrada en 
la tabla de enlaces. Cantidad 

set_edadEntrada 
Número de entrada Almacena el valor de cantidad en el campo 

edadEntrada de la entrada número de entrada 
en la tabla de enlaces. Cantidad 

set_calidadEntrada 
Número de entrada Almacena el valor de calidad en el campo 

calidadEntrada de la entrada número de 
entrada en la tabla de enlaces. Calidad 

set_etx1hop 

Número de entrada 
Almacena los dos bytes introducidos en el 
campo ETX1hop de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

Byte del ETX1hop 
más significativo 

Byte del ETX1hop 
menos significativo 

set_envioCorrecto 
Número de entrada Almacena el valor de cantidad en el campo 

envioCorrecto de la entrada número de 
entrada en la tabla de enlaces. Cantidad 

set_envioTotal 
Número de entrada Almacena el valor de cantidad en el campo 

envioTotal de la entrada número de entrada 
en la tabla de enlaces. Cantidad 

set_flags 

Número de entrada 
Activa las banderas indicadas (aquéllas con 
valor distinto de 0) en el campo flags de la 
entrada número de entrada en la tabla de 

enlaces. 

Bandera Valida 

Bandera Madura 

Bandera 
NSeqRecibido 

Bandera PIN 
Tabla 18: Funciones del bloque funcional "LE_tabla_set" 

Bloque funcional "LE_tabla_delete" 

 Este bloque define las funciones encargadas de borrar el contenido o las banderas 
indicadas de la entrada seleccionada. 
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Bloque funcional "LE_tabla_delete" 

Función 
Parámetros de 

entrada 
Descripción 

delete_flags 

Número de 
entrada 

Cambia a 0 el valor de las banderas indicadas (aquéllas 
con valor distinto de 0) en el campo flags de la entrada 

número de entrada en la tabla de enlaces. 

Bandera Valida 

Bandera 
Madura 

Bandera 
NSeqRecibido 

Bandera PIN 

delete_entrada 
Número de 

entrada 

Cambia los valores de los campos dirVecino y etx1hop 
por el valor 0xFFFF (valor definido como no válido) de 

la entrada número de entrada en la tabla de enlaces. El 
resto de campos de dicha entrada los inicializa a 0. 

Tabla 19: Funciones del bloque funcional "LE_tabla_delete" 

Bloque funcional "LE_tabla_find" 

 Este bloque contiene las funciones que gestionan la búsqueda de ciertos datos en la 
tabla, devolviendo el número de la entrada en la que se ha encontrado dicho campo. Si no 
se ha encontrado, la función devuelve -1. 

Bloque funcional "RE_tabla_find" 

Función 
Parámetro de 

entrada 
Descripción 

find_entrada_vacia - 

Busca en la tabla de enlaces una entrada que 
tenga guardado en el campo dirVecino el valor 

0xFFFF (valor definido como no válido), 
devolviendo el número de la primera entrada 

vacía o no válida 

find_entrada_mayor_ETX - 

Devuelve el número de la entrada que tenga 
el campo ETX1hop con el valor más alto, 

siempre que no corresponda con el valor no 
válido 0xFFFF 

find_entrada_aleatoria Semilla 

Busca de forma aleatoria una entrada que no 
tenga la bandera PIN activa. Utiliza el valor 

Semilla para una mayor aleatorización (como 
semilla de la función srand). 

find_entrada_dirVecino 
Identidad 

buscada en la 
tabla 

Busca en la tabla la entrada que tenga 
almacenada la identidad indicada. 

Tabla 20: Funciones del bloque funcional "LE_tabla_find" 

Bloque funcional "LE_tabla_get" 

 Las funciones definidas en este bloque tienen como parámetro de entrada el número 
de la entrada de la que se quiere obtener el campo indicado. 
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Bloque funcional "LE_tabla_get" 

Función Descripción 

get_dirVecino 
Devuelve el valor del campo dirVecino de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_ultimoNSeq 
Devuelve el valor del campo NSeq de la entrada número de entrada 

en la tabla de enlaces. 

get_beaconsAct 
Devuelve el valor del campo beaconsAct de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_errorAct 
Devuelve el valor del campo errorAct de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_edadEntrada 
Devuelve el valor del campo edadEntrada de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_calidadEntrada 
Devuelve el valor del campo calidadEntrada de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_etx1hop 
Devuelve el valor del campo ETX1hop de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_envioCorrecto 
Devuelve el valor del campo envioCorrecto de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_envioTotal 
Devuelve el valor del campo envioTotal de la entrada número de 

entrada en la tabla de enlaces. 

get_flags 
Devuelve el valor del campo flags de la entrada número de entrada 

en la tabla de enlaces. 

Tabla 21: Funciones del bloque funcional "LE_tabla_get" 

 

E. Biblioteca "forwarding_engine" 

 Esta biblioteca incluye la definición de la TablaCC, que guarda la tupla [Origen, 
CollectID, NSeq, THL] de los últimos 4 paquetes de datos recibidos y es utilizada para la 
detección de duplicados. También se definen la cabecera de los paquetes de datos 
(TramaDatosFE), las funciones que permiten gestionar la TablaCC y la cabecera, y una 
función para la gestión de los paquetes de datos entrantes. 

Bloque funcional "FE_CC_set" 

 Este bloque funcional define aquellas funciones utilizadas para almacenar valores en 
los distintos campos de la TablaCC para la entrada indicada en el parámetro número de 

entrada. 
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Bloque funcional "FE_CC_set" 

Función Parámetro de entrada Descripción 

set_origen 
Identificación del nodo que ha 

generado el paquete 

Guarda en el campo Origen de la 
entrada número de entrada el valor 

Identificación. 

set_collect_id 
Collect_ID del paquete recibido 

(parámetro utilizado para definir la 
misión del paquete de datos) 

Guarda en el campo CollectID de 
la entrada número de entrada el 

valor Collect_ID. 

set_nseq 
Número de secuencia del paquete 

recibido 

Guarda en el campo NSeq de la 
entrada número de entrada el 

número de secuencia. 

set_thl thl del paquete recibido 
Guarda en el campo THL de la 

entrada número de entrada el valor 
thl. 

Tabla 22: Funciones del bloque funcional "FE_CC_set" 

Bloque funcional "FE_CC_get" 

 Las funciones definidas en este bloque tienen como parámetro de entrada el número 
de la entrada de la que se quiere obtener el campo indicado. 

Bloque funcional "FE_CC_get" 

Función Descripción 

get_origen 
Devuelve el valor del campo Origen de la entrada introducida como 

parámetro. 

get_collect_id 
Devuelve el valor del campo CollectID de la entrada introducida como 

parámetro. 

get_nseq 
Devuelve el valor del campo NSeq de la entrada introducida como 

parámetro. 

get_thl 
Devuelve el valor del campo THL de la entrada introducida como 

parámetro. 
Tabla 23: Funciones del bloque funcional "FE_CC_get" 

Bloque funcional "FE_CC_check" 

 Este bloque define las funciones encargadas de comprobar si el paquete recibido es 
un duplicado o si existe un bucle. Ambas funciones tienen como parámetro de entrada el 
mensaje recibido. 

Bloque funcional "FE_CC_check" 

Función Descripción 

check_duplicado 

Compara los campos correspondientes a Origen, NSeq, THL y CollectID 
procedentes del mensaje recibido con las tuplas guardadas en las 

entradas de la TablaCC. 
Devuelve 1 si coinciden los 4 valores para alguna de las entradas de la 

tabla. 

check_bucle 
Compara el campo ETX del paquete recibido con el ETX almacenado 

en la tabla nodoPropio. 
Devuelve 1 si el ETX del paquete es menor que el ETX propio. 

Tabla 24: Funciones del bloque funcional "FE_CC_check" 
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Bloque funcional "FE_header_set" 

 En este bloque se definen las funciones que añaden a la cabecera de los paquetes 
de datos (TramaDatosFE) los distintos campos que la componen. 

Bloque funcional "FE_header_set" 

Función Parámetro de entrada Descripción 

set_THL thl propio Copia el valor thl propio en el byte 1 de la 
cabecera del paquete de datos. 

set_ETXmhop Valor del ETXmhop 
Copia los bytes más significativo y menos 

significativo del ETXmhop en los bytes 2 y 3 de 
la cabecera, respectivamente. 

set_nseq 
Número de secuencia 

del nodo 
Copia el número de secuencia del nodo en el 

byte 6 de la cabecera. 

set_origen 
Identificación del nodo 

que ha generado el 
paquete 

Copia los bytes más significativo y menos 
significativo de la identificación en los bytes 4 y 5 

de la cabecera, respectivamente. 

set_collectID Collect_id Copia el código Collect_id en el byte 7 de la 
cabecera. 

Tabla 25: Funciones del bloque funcional "FE_header_set" 

Función "FE_reception_paquetes" 

 Esta función se encarga de gestionar los paquetes de entrada, haciendo uso de las 
funciones descritas anteriormente: busca duplicados y bucles, gestiona y actualiza las 
tablas, decide que debe hacer con el paquete recibido (descartar o reenviar), etc. 
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Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras 

A. Conclusiones 

 El presente trabajo ha sido enfocado al análisis y la implementación de un protocolo 
de enrutamiento a la plataforma Cookies de redes de sensores inalámbricas: CTP. Este 
protocolo está orientado a los datos, es decir, propone un sistema de direccionamiento 
basado en propiedades de la información y la posibilidad de eliminar redundancias mediante 
la agregación o fusión de los datos.  

 Este protocolo utiliza una topología en árbol para organizar los nodos que forman la 
red, designando al nodo coordinador como la raíz del árbol. La formación del árbol y su 
mantenimiento se realiza siguiendo un gradiente de enrutamiento decreciente: ETX, que 
representa la calidad de la conexión presente entre un nodo y el nodo vecino que más cerca 
está del coordinador (el nodo padre). El ETX de un nodo cualquiera es el resultado de sumar 
el ETX de su nodo padre más el ETX del enlace entre ambos, teniendo presente que el ETX 
del nodo coordinador es nulo por definición. De esta manera, se asegura que cada salto que 
deba efectuar un paquete de datos para alcanzar el nodo coordinador siga una ruta con ETX 
decreciente.  

 Por otro lado, el protocolo CTP, mediante el uso de los mecanismos datapath 

validation y adaptive beaconing, es capaz de hacer frente a los principales problemas que 
presenta cualquier red inalámbrica (aparición de bucles, duplicado de paquetes y el 
dinamismo de los enlaces) a la par que logra alcanzar los objetivos buscados: fiabilidad, 
robustez y eficiencia. 

 La implementación del protocolo de rutado a partir del desarrollo de las bibliotecas 
software descritas en el capítulo anterior, que se encuentra en una fase final de 
implementación, proveerá a la plataforma Cookies de un sistema de comunicaciones basado 
en el estándar IEEE 802.15.4, otorgando la eficiencia, robustez y fiabilidad que una red de 
sensores inalámbrica necesita para alcanzar el potencial que esta tecnología promete. Con 
la implementación de este protocolo también se busca establecer conexiones directas entre 
el nodo coordinador y cualquier otro nodo de la red, de forma que sea posible obtener la 
información de un sensor en concreto de una forma rápida, sencilla y fiable. 

B. Líneas futuras 

 A pesar de las casi dos décadas de investigación que acarrea el campo de las redes 
de sensores inalámbricas, es evidente que aún está lejos de haber alcanzado el máximo 
potencial que esta tecnología puede ofrecer. En tal sentido, las principales líneas futuras de 
investigación y desarrollo relacionados con el trabajo descrito se centran en el análisis y 
validación del protocolo de enrutamiento propuesto en diferentes ámbitos reales de 
aplicación de redes de sensores basadas en nodos  Cookies, además de profundizar en un 
estudio comparativo de su implementación, rendimiento y escalabilidad en comparación con 
otras soluciones del estado del arte. 

 Además, la implementación del protocolo CTP sobre la plataforma Cookies permite 
abrir nuevas posibilidades respecto a la heterogeneidad y compatibilidad de los nodos con 
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otras plataformas hardware-software, principalmente con el fin de incluir capas superiores de 
abstracción de servicios, tecnologías de red y aplicación. 
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Capítulo 6. Planificación temporal y 

presupuesto 

A. Planificación temporal 

 La planificación expuesta en este apartado incluye desde el planteamiento inicial del 
presente trabajo hasta la entrega del mismo. 

 En la figura 6 se muestra la descomposición que se ha seguido a lo largo del 
desarrollo del presente trabajo, en forma de EDP. 

 

Figura 16: EDP del trabajo 

 

 La planificación temporal seguida a lo largo del presente trabajo es muestra mediante 
un diagrama de Gantt, expuesto en la figura 7 que sigue. 
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Figura 17: Diagrama de Gantt 
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 En la tabla 26 se muestra un resumen del cronograma seguido a lo largo del 
presente proyecto, mostrando las fechas de inicio y finalización de las diferentes etapas, así 
como la duración de cada una. 

Nombre Fecha de inicio Fecha de finalización Duración 

TFG 06/10/2014 26/02/2016 355 

Investigación 06/10/2014 10/04/2015 131 

Aprendizaje 20/10/2014 27/07/2015 196 

Diseño del Software 17/06/2015 24/07/2015 28 

Desarrollo 24/09/2015 08/02/2016 93 

Memoria 04/01/2016 05/02/2016 24 

Entrega 08/02/2016 26/02/2016 15 
Tabla 26: Resumen de la planificación temporal 

 Se empezó a trabajar en este Trabajo Fin de Grado el lunes 6 de octubre de 2014, 
previendo su finalización el viernes 26 de febrero de 2016 , con la presentación del mismo. 
La duración total del presente proyecto es de 355 días según la planificación. Sin embargo, 
esta planificación incluye períodos que han sido infrautilizados, tales como los períodos de 
examen o las vacaciones de agosto, en los que no se ha dedicado tiempo al trabajo, y otros 
días que han sido dedicados exclusivamente al mismo. 

B. Presupuesto 

 En este apartado se hace una estimación del coste que conlleva el desarrollo del 
presente trabajo. Primero se contabiliza la dedicación del alumno, que ha supuesto 437 
horas aproximadamente, con un salario de 15 €/h. La contribución del cotutor al trabajo ha 
sido de 87,4 horas, siendo su salario 20 €/h. Por su parte, el tutor del trabajo ha dedicado al 
mismo 42 horas, con un salario de 25 €/h. La plataforma Cookies no ha supuesto un coste 
en este proyecto, habiendo sido ya amortizado con el desarrollo de proyectos anteriores. El 
software utilizado en el desarrollo del proyecto consta de: 

 Telegesis Terminal, de la compañía Telegesis. Su licencia es libre, por lo que no 
supone un coste. 

 µVision3, propiedad de Keil Elektronik GmbH. Para el desarrollo del trabajo se ha 
utilizado la licencia de evaluación gratuita. 

 HTerm, desarrollado por Tobias Hammer. La licencia de este software es también 
libre. 

 Por lo tanto, el coste total del proyecto asciende a 9.353 €. 

C. Valoración de impactos 

 En este apartado se analizará la influencia que tiene el marco del presente proyecto 
en el ámbito social, ético y legal. 

 El despliegue de una red de sensores inalámbrica, a pesar de los beneficios que 
proporciona a la hora de estudiar y/o actuar sobre un entorno cualquiera, puede suponer un 
riesgo para la privacidad del individuo. Este hecho destaca especialmente en la aplicación 
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de las redes de sensores inalámbricas al campo sanitario mencionado en el capítulo 2. El 
hecho de que facilite la recolección de datos para hacer un seguimiento del paciente a 
distancia implica que dicha información deba ser transferida a través de la red, pudiendo 
verse comprometida si no se atiende a ciertas medidas de seguridad como el cifrado de los 
datos antes de su transmisión. 

 Siguiendo con las distintas aplicaciones a las que se puede dedicar una red de 
sensores inalámbrica, sin duda el campo militar es el que mayor beneficio puede sacar de 
su aprovechamiento, ya que el despliegue de la red en un área conflictiva permite cumplir 
con misiones de reconocimiento que de otra forma recaerían en el personal militar, poniendo 
en peligro sus vidas.   
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
Abreviatura Definición 
CTP Collection Tree Protocol 
ETX Expected Transmission Count 
LQI Link Quality Indication 
PHY Physical Layer 

Capa Física 
MAC Medium Access Control 

Capa de Control de Acceso al Medio 
LR-WPAN Low Rate Wireless Personal Area Network 

Red inalámbrica de área personal con bajas tasas de 
transmisión de datos 

OSI Open System Interconnection 
Interconexión de Sistemas Abiertos 

LAN Local Area Network 
Red de Área Local 

IBSS Independent Basic Service Set 
ESS Extended Service Set 
AP Access Point 

Punto de Acceso 
DS Distribution System 

Sistema de distribución 
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 

Espectro Ensanchado por Secuencia Directa 
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

Acceso Múltiple Sensible al Portador con Evasión de 
Colisiones 

P2P Peer to Peer 
Red entre pared 

ZC ZigBee Coordinator 
Coordinador de una red ZigBee 

ZR ZigBee Router 
ZED ZigBee End Device 

Nodo final de una red ZigBee 
HCF HART Communication Foundation 
HART Highway Addressable Remote Transducer 

Transductor direccionable remoto 
TDMA Time Division Multiple Access 

Acceso Múltiple por División de Tiempo 
ACK Acknowledge 
6LowPAN IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area 

Networks 
Red inalámbrica de área personal de baja energía 
basado en IPv6 

IETF Internet Engineering Task Force 
Grupo de trabajo de ingeniería de internet 

PLC Power Line Control 
Comunicaciones mediante línea de potencia 

IP Internet Protocol 
Protocolo de Internet 

DAD Duplicate Address Detection 
Detección de Duplicado de Direcciones 

LEACH Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
EAD Energy-Aware Data-Centric Routing 
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µC Microcontrolador 
FPGA Field Programmable Gate Array 
ADC Analog-to-Digital Converter 
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 
SPI Serial Peripheral Interface 
I2C Inter-Integrated Circuit 
PWM Pulse-Width Modulation 
THL Time Has Lived 

Tiempo vivo: se utiliza para indicar el número de saltos 
que ha realizado un paquete. 

Tabla 27: Abreviaturas y acrónimos 

 


