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Resumen 

E n la actualidad los grandes avances tecnológicos han propiciado la creación de dispos

itivos móviles de comunicación que se han puesto al alcance de un gran número de personas. 

Este auge en las comunicaciones inalámbricas ha motivado l a investigación y la creación de 

numerosos y novedosos esquemas como las redes de sensores y las redes ad-hoc que plantean 

escenarios de redes inalámbricas multisalto. 

Uno de los aspectos más importantes en este t ipo de redes es el consumo de energía. 

Debido a que los dispositivos inalámbricos funcionan con baterías la cantidad de energía de 

la que disponen para su funcionamiento es l imitada. Investigaciones anteriores muestran que 

un porcentaje considerable de l a energía del dispositivo se consume durante la transmisión 

de l a señal. 

E n este trabajo se plantea el escenario de una red inalámbrica multisalto formada por 

dispositivos inalámbricos. Por medio de simulaciones computacionales se realiza un análisis 

que permite comparar l a transmisión de un nodo A a un nodo B de manera directa o a través 

de uno o mas dispositivos intermedios, esto con el objetivo de determinar las regiones que 

contienen las posibles posiciones que pudieran tomar estos nodos intermedios y el ahorro en 

potencia de transmisión que se puede obtener. 

VI 



Abstract 

Nowadays the great technological advances had favored the creation of mobile com
munication devices which had been put at reach of a large amount of people. This peak 
at wireless communications has motivated the research and creation of numerous and new 
schemes such as sensor and ad-hoc networks which propose multihop wireless scenarios. 

One of the most important aspects of these kinds of networks is the power consumption. 
Due wireless devices work wi th batteries, the amount of energy they have available to operate 
is l imited. Previous researches show that a considerable percentage of the device's energy is 
consumed during the signal transmission. 

In this paper it is established the scenario of a wireless multihop network formed by 
wireless devices. B y means of computer simulations an analysis is performed, this analysis 
allows to compare the transmission of a node A to a node B in a direct way or through one 
or more intermediate devices, this wi th the purpose of determine the regions which contain 
the possible positions that these intermediate nodes may take and the power transmission 
savings that it may be obtained. 
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Capítulo 1 

Introducción 

E l desarrollo de dispositivos móviles cada vez más pequeños y accesibles, como com

putadoras portátiles y teléfonos celulares, ha propiciado que la cantidad de personas que 

cuentan con uno de estos haya crecido mucho en los últimos años. Sin embargo, estos dispos

itivos tienen una limitación importante que es la capacidad de su batería. U n tema de diseño 

crucial en l a creciente área las redes inalámbricas como las redes ad hoc y de sensores, es 

desarrollar mecanismos de ahorro de energía para proporcionar una comunicación de calidad 

entre los dispositivos y al mismo tiempo, reducir el consumo de energía y de esta manera 

incrementar el periodo operacional de los dispositivos y de la red. E l control de la poten

cia de transmisión que se implementa en las comunicaciones, impacta de distintas maneras 

el tiempo de v ida de los dispositivos inalámbricos. Para dispositivos como computadoras 

portátiles, l a reducción de l a potencia de transmisión puede no significar un gran cambio en 

el tiempo de v ida o de operación que le proporciona su batería, ya que en aparatos como 

estos, la potencia de transmisión representa solo un pequeño porcentaje del total de energía 

consumida. Por otro lado y de manera contraria, en pequeños dispositivos de comunicación 

con transmisores integrados o acoplados a ellos (sensores, teléfonos celulares, P D A ' s , etc.) la 

reducción de l a potencia de transmisión puede extender significativamente el tiempo de vida 

del dispositivo, siendo especialmente útil en aplicaciones como las redes de sensores. 

Transmitir a un dispositivo que se encuentra a una gran distancia con una potencia de 

transmisión alta, puede consumir una desproporcionada cantidad de energía si se compara 

con transmitir a un nodo que se encuentre mucho mas cerca [1], lo cual es el principio básico 

de las redes multisalto. Importantes y novedosos tipos de redes inalámbricas como las redes 

ad hoc son por naturaleza redes multisalto, utilizando esta técnica para lograr una reducción 

en el consumo de potencia de transmisión. 

E n el presente trabajo se muestra el análisis realizado sobre una red con estas carac

terísticas. Por medio de simulaciones computacionales se plantea un escenario específico, y 

en base a los valores de ciertos parámetros se determina l a posición en l a que deberían ubi-

carse los nodos de l a red para obtener un determinado porcentaje de ahorro. De esta manera 

se logra definir regiones que delimitan la posición de los nodos y que representan distintos 

porcentajes de ahorro de potencia. 
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1.1. Definición del Problema 

E l alto porcentaje de energía que consume la interfaz inalámbrica de los dispotivos 

móviles, aunado a un creciente consumo de energía debido a las aplicaciones en algunos de 

ellos y las cantidad l imitada de potencia en las baterías, deja en evidencia la necesidad de 

reducir los niveles de potencia de transmisión en redes inalámbricas, para extender el tiempo 

de v ida de los aparatos. 

1.2. Objetivos 

Los principales objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• Comparar mediante gráficas, la transmisión directa de una señal entre un punto A y 

un punto B , y l a transmisión entre esos mismos puntos a través de uno o mas nodos 

intermedios. 

• Determinar, en base a las posibles posiciones de los nodos de una red, l a forma y 

tamaño de l a región en la que existe ahorro de potencia de transmisión. 

• Determinar los distintos niveles de ahorro de potencia que se pueden obtener con una 

transmisión multisalto, y la forma y tamaño de cada una de estas regiones. 

1.3. Justificación 

Distintos tipos de dispositivos inalámbricos como celulares, computadoras portátiles, 

P D A ' s , etc, pueden formar parte de una red inalámbrica multisalto, sin embargo siempre 

estarán sujetos a una cantidad l imitada de energía para su funcionamiento. Estos aparatos 

incorporan cada vez mas funciones como reproducción de música y video, conexión inalámbri

ca a la red, etc. lo que ha acarreado a su vez, que el consumo de energía se incremente 

rápidamente. Como se menciona en [2] la tecnología del desarrollo de fuentes de energía 

como las baterías, no ha avanzado al ritmo que la revolución multimedia y las tecnologías 

inalámbricas han impuesto. Por esta razón, se investigan múltiples posibilidades que permi

tan ahorrar energía. E l control de potencia de transmisión es una de las áreas en las que se 

pueden lograr grandes avances, si se toma en cuenta que, por ejemplo, en un teléfono celular 

que incorpore funciones como el G P R S , el 40 % de su energía se ut i l iza en la transmisión. 

E n plataformas móviles avanzadas como P D A s y los denominados smart-phones, el sistema 

de comunicación inalámbrica representa la mayor parte del consumo total de energía en lo 

que a comunicación se refiere [17] [18]. Además, estos aparatos están cada vez más equipados 

con múltiples interfaces de radio comunicación para manejar varios tipos de conexiones, que 
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van desde Bluetooth para enlaces de área personal, W i F i para conectividad de área local, 

y G P R S para acceso de área amplia. E n dispositivos pequeños como celulares avanzados y 

P D A s , con cantidades limitadas de energía, el consumo de energía debido a la interface o in-

terfaces inalámbricas representa una significativa proporción del total de energía disponible 

en todo el sistema. Como se menciona en [19] aproximadamente el 70% del total de en

ergía en estos dispositivos se consume en la transmisión, lo que en unidades de potencia es 

aproximadamente 786 m W de un total de 1251 m W . 

Por tales motivos, se buscan constantemente nuevas formas de reducir el consumo de 

energía en este t ipo de dispositivos. Esquemas como la transmisión multisalto son altamente 

eficientes y ofrecen una de las soluciones más novedosas a este problema. Aunado a lo que ya 

se mencionó, se pueden citar aplicaciones como las redes de sensores en donde la conservación 

de la energía es ta l vez el tema de mayor importancia y donde controlar la potencia de 

transmisión es una de las maneras más efectivas de extender el tiempo de operación de los 

sensores. 
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Capítulo 2 

Redes Inalámbricas Multisalto 

L a evolución de las redes de comunicación, especialmente en años recientes ha traído 

grandes cambios. A diferencia de las redes con las que tenemos contacto en nuestra vida 

diaria como la de telefonía fija o de conexión a internet en la que se hace uso de cables y 

de una infraestructura fija para proporcionar el servicio, los nuevos paradigmas plantean un 

cambio hacia tecnologías inalámbricas y esquemas descentralizados incorporando comuni

cación multisalto entre los nodos de la red, como se expone en [3]. E n este tipo de redes un 

grupo de dispositivos móviles forman una red creando enlaces inalámbricos temporales para 

transmitir información. U n transmisor se comunica con un receptor a través de uno o mas 

nodos intermedios que retransmiten la información hasta llegar a su destino final. Estas redes 

tienen la característica de ser altamente dinámicas, ya que en todo momento pueden llegar 

y salir nodos de ella adaptando el envío de información a los cambios que se van realizando 

en su topología. U n a de las clases y de las subclases más importantes de este tipo de redes 

son las redes móviles A d Hoc ( M A N E T por sus siglas en inglés, Mobile A d hoc Network) de 

las cuales se hablara con mayor detalle a continuación. 

2.1. Redes A d Hoc 

Los avances en materia de transmisión inalámbrica y la popularidad con l a que cuentan 

hoy en día los dispositivos móviles nos ha permitido acercarnos mucho al sueño de estar 

comunicados siempre y en todo lugar. E l paradigma de las redes inalámbricas A d Hoc es una 

muestra de ello. U n a red A d Hoc consiste en un conjunto de dispositivos o nodos móviles 

que operan sin l a necesidad de una infraestructura fija o de un control centralizado [4]. L a 

comunicación se realiza a través de enlaces inalámbricos entre los nodos móviles, utilizando 

sus antenas. Debido a restricciones como la cantidad de energía l imitada y la utilización del 

canal, un nodo puede ser incapaz de comunicarse directamente con otro en forma de un salto 

único. E n estos casos, estamos ante un escenario multisalto en el cual los paquetes enviados 

por el nodo fuente, deben ser retransmitidos por varios nodos intermedios antes de alcanzar 

el destino final. 
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A pesar de que la comunicación táctica militar se sigue considerando como la principal 

aplicación de los redes A d Hoc, con el paso del tiempo continúa creciendo el interés comercial 

por este t ipo de redes. Aplicaciones comerciales, educativas y redes de sensores [4] [5] son 

solo algunos de los posibles ejemplos comerciales. Existen muchos retos técnicos relacionados 

con las redes A d Hoc. L a topología es altamente dinámica, se dan cambios muy frecuentes 

y es difícil de predecir. C o n el uso de enlaces inalámbricos la red se ve afectada por altas 

tasas de pérdidas y puede experimentar mayores retardos. Además, y debido a la naturaleza 

inalámbrica, la seguridad física es limitada. Como uno de los criterios de diseño más impor

tantes se debe mencionar el ahorro de energía en los nodos, como dispositivos móviles, que 

dependen de la capacidad de su batería para operar. 

Algunas de las características mas importantes de las M A N E T s son: 

Topología dinámica Tanto la cantidad de dispositivos como la ubicación de éstos dentro 

de la red son factores que varían constantemente en una M A N E T . Las estrategias de 

comunicación como los protocolos de ruteo deben ser en igual medida adaptables para 

adecuarse a esta situación. 

Limitación energética S in importar el t ipo de dispositivo que se encuentre en la red, 

ut i l iza una interfaz inalámbrica para establecer comunicación. Dado que la transmisión 

consume un gran porcentaje de la energía del móvil, la capacidad de la batería del 

mismo impone una importante limitación. 

Comunicación multisalto Usualmente los mensajes enviados por una fuente de informa

ción siguen una ruta a través uno o mas nodos intermedios antes de llegar a su destino 

final. 

A diferencia de las redes fijas convencionales en las que l a topología rara vez cambia, 

las redes A d Hoc suponen un esquema altamente dinámico y flexible en la que los nodos 

pueden estar situados de manera aleatoria en cualquier punto del área que ocupa la red. 

Nuevos usuarios pueden entrar o salir de la red en cualquier momento agregando comple

j idad al ya altamente cambiante esquema de l a red. Cada dispositivo puede representar el 

teléfono celular de alguna persona, su computadora personal, etc. de manera que en cualquier 

momento pueden tomar el papel de transmisor o fuente de información. E l destinatario de 

dicha transmisión puede estar situado físicamente lejos de la fuente, por lo que la opción en

ergéticamente más eficiente de alcanzarlo es a través de otros nodos, los cuales se convierten 

en retransmisores del mensaje de la fuente. Esto puede ocurrir de manera simultánea para 

varias fuentes de información, como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1: Topología aleatoria de una red inalámbrica multisalto, y algunas de las posibles 

rutas 

2.2. Redes de Sensores 

Una de las clase más importantes de redes ad hoc son las redes inalámbricas de sensores 

(WSN por sus siglas en inglés, Wireless Sensor Netwoks). Se puede de finir a este tipo de 

redes como un grupo de sensores ubicados de manera dispersa en una región geográfica, con 

el objetivo de tomar mediciones de distintos parámetros del entorno en el que se encuen

tran tales como temperatura, humedad, movimiento, intensidad de luz, presión admosférica, 

sonida, iluminación, entre otros. Figura 2.2. 

Algunas de las características más importantes de las WSN son [12]: 

Procesamiento limitado Debido a que comunmente se requiere que los sensores tengan un 

tamaño reducido, el hardware con el que cuentan les da una capacidad muy limitada de 

procesamiento. Además de que la energía también es limitada y mayor procesamiento 

implica mayor consumo de energía. 

Limitación energética La energía es el recurso más importante en este tipo de aplica

ciones. Los nodos funcionan generalmente con baterías y deben funcionar en su ubi

cación por largos periodos de tiempo sin remplazo de batería. 

Capacidad de sensado Cada dispositivo puede tener uno o varios tipos de sensores. 

Sistemas de localización Debido a que no siempre es posible colocar los sensores en una 

ubicación conocida, es necesario contar con algún método de localización para conocer 

la ubicación de los mismos. 
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Figura 2.2: Red inalámbrica de sensores 

Comunicación multisalto De la misma forma que sucede en las redes Ad Hoc los mensajes 

enviados por un sensor fuente siguen una ruta a través uno o más nodos intermedios 

antes de llegar a su destino final. 

Por ser una subclase de las MANETs , las WSN y estas tienen muchas características 

similares. Sin embargo, también tienen aspectos que las diferencian unas de otras [13]. En 

[14] se menciona que una red de sensores múltiples fuentes de información emiten señales a 

un mismo receptor. Otra de las diferencias principales es que en una red Ad Hoc los nodos 

generalmente son dispositivos inalámbricos de comunicación personal que están en constante 

movimiento, mientras que los sensores de una WSN están por lo regular fijos en una posición. 

Existe una enorme cantidad de aplicaciones para las redes de sensores en una gran 

variedad de áreas. En gran medida, la aplicación determinará la mayoría de los factores 

de la red de sensores como la topología de la red, la cantidad de sensores desplegados, los 

tipos de sensores que se utilizarán, la potencia de transmisión, entre otros. Algunas de las 

aplicaciones más importantes de las WSN son por ejemplo, el control de los sistemas uns 

casa habitación como la temperatura, iluminación, seguridad, etc. La recolección de datos 

en ambientes en los que la intervención humana resulta poco práctica o peligrosa es otra 

de las áreas en las que se puede utilizar sensores. En edificios se puede lograr cierto nivel 

de automatización haciendo uso de una red de sensores para controlar la seguridad, reducir 

costos, localizar dispositivos o personas y controlar equipos de manera remota [15] [16]. Sin 

embargo, al igual que en el caso de las redes Ad Hoc, las aplicaciones militares siguen siendo 

la principal utilización de esta clase de redes. 

Debido a que los sensores de una WSN generalmente están colocados en posiciones 

fijas, la topología de la red define en gran parte factores como cobertura y conectividad. A 

continuación se enlistan algunos de los tipos de topologías: 
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Estrel la 

• M a l l a 

• A r b o l 

• Bus 

2.3. Control de Potencia en Redes Inalámbricas Mul

tisalto 

L a conservación de energía es de gran importancia para cualquier t ipo de dispositivo 

móvil, ya que sin importar si pertenece a una red A d Hoc o está conectado a una red de 

infraestructura fija, está l imitado por la cantidad de energía almacenada en su batería. Los 

dispositivos realizan un conjunto de operaciones y tienen un comportamiento predetermina

do que define su consumo de energía. Acciones como la transmisión y recepción de datos, 

procesamiento, periodos de descanso, periodos de actividad, etc. requieren de un cierto por

centaje de energía para realizarse. Además, cuando se busca minimizar el nivel de potencia 

de transmisión el medio ambiente por el que se propaga la señal inalámbrica interviene. Fac

tores espaciales como los objetos circundantes, el terreno, l a distancia de separación entre 

transmisor y receptor, y hasta las condiciones del cl ima puede influir en el enlace. Por tal 

razón, se debe tratar de encontrar un equilibrio óptimo que permita ahorrar la mayor can

t idad de potencia manteniendo la calidad de la comunicación en el nivel deseado para cada 

aplicación. 

Bajo condiciones de energía l imitada, la eficiencia y la confiabilidad pueden contrapon

erse entre sí. Se puede mejorar l a confiabilidad transmitiendo paquetes al máximo nivel de 

potencia de transmisión [6] [7], pero esta situación produce un gasto de energía alto e in

necesario. Pa ra contar con sistemas que tengan la habilidad de controlar dinámicamente la 

potencia de transmisión, existen distintas herramientas y estrategias. U n a de estas herramien

tas es controlar l a potencia por medio de hardware comunmente usado como el CC1000 [8] y 

el CC2420 [9], con los que se puede especificar el nivel de potencia de transmisión durante el 

tiempo de funcionamiento. Otras técnicas de control de potencia de transmisión son la imple-

mentaciones de mecanismos de control en protocolos y arquitecturas de red. A continuación 

se enumeran algunos de estos esquemas de control de potencia: 

A T P C . Adapt ive Transmission Power Control. 

P A R O . Power-aware Rout ing Optimization. 

I E E E 802.11 . Mecanismo de control de potencia del estándar para redes inalámbricas de 

área local. 
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De manera concreta, el principio básico de todas estas técnicas de control de potencia 
consiste en que los dispositivos móviles pertenecientes a una red multisalto, sean capaces 
de ajustar de manera dinámica l a potencia de transmisión requerida para comunicarse con 
algún otro nodo. Esto impl ica obviamente que los nodos deberán conocer algunos parámetros 
básicos para poder realizar el mencionado ajuste, como la distancias entre un nodo y sus 
vecinos, determinar el índice de pérdida dependiendo de las condiciones del ambiente, la 
sensitividad de los demás móviles, etc. 

E l modelo matemático del esquema de ahorro de potencia que se menciona es el siguiente 

Pt = PrX~a (2.1) 

donde Pt es la potencia de transmisión, que esta en función del umbral del receptor o 
potencia de recepción Pr, asi como de la distancia x de la transmisión elevada a un exponente 
de perdida a. L a ecuación anterior describe el calculo que los nodos realizan antes de iniciar 
una transmisión, para determinar con que nivel de potencia deben transmitir asegurando la 
calidad de enlace deseada. 

Existen diversas aplicaciones para las redes inalámbricas multisalto, y muchas más que 
se encuentran en desarrollo. U n a de las aplicaciones con probabilidad de mayor aplicación 
son las redes A d Hoc formadas por dispositivos móviles de comunicación personal. Es ta 
red puede existir en lugares como edificios habitacionales o áreas de trabajo en las que los 
aparatos de comunicación puedan interconectarse y formar una red que podría estar formada 
por una cantidad no determinada de nodos, pero que típicamente podría estar formada por 
40 o 50 nodos. 

Es ta idea general de control de potencia de transmisión se adopta en este trabajo para 
simular el mecanismo de control en una red. Los resultados del análisis y las especificaciones 
de las consideraciones realizadas en esta investigación se exponen en el capitulo siguiente. 
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Capítulo 3 

Análisis de Resultados 

Este capítulo esta dedicado a mostrar los resultados obtenidos del análisis que se re

alizó, así como describir los escenarios y la manera en la que se implemento la simulación. 

Distintos parámetros intervienen en los resultados obtenidos, estos se explican debidamente, 

y se muestran gráficamente los resultados. 

3.1. Modelo de Propagación 

E l canal de radio móvil impone muchas limitaciones sobre el desempeño de los sistemas 

de comunicación inalámbrica. E l enlace entre transmisor y receptor puede variar desde una 

simple línea de vista, hasta uno obstruido fuertemente por edificios, montañas o follaje. A 

diferencia de los canales alámbricos que son estacionarios y predecibles, el canal de radio es 

altamente aleatorio y su análisis no es sencillo. Incluso la velocidad del movimiento impacta 

en cuan rápido se atenúa el nivel de la señal mientras el nodo móvil se mueve en el espacio. 

E l modelado del canal de radio ha sido históricamente una de las partes mas difíciles del 

diseño de sistemas inalámbricos, y típicamente se realiza en base a mediciones hechas en 

sistemas de comunicación ya instalados [11]. 

Tradicionalmente los modelos de propagación se enfocan en predecir la fuerza prome

dio de la señal recibida a una distancia dada del transmisor. Los modelos de propagación 

que predicen el promedio de l a intensidad de la señal para una separación arbitraria entre 

transmisor-receptor (T-R) son útiles en la estimación del área de cobertura del transmisor y 

se les denomina modelos de propagación de gran escala. 

E l modelo de espacio libre que es un modelo utilizado comúnmente para predecir la 

fuerza de l a señal recibida cuando el transmisor y el receptor se encuentran en línea de vista 

y no hay obstrucciones en ella, fue el elegido para utilizar en este trabajo. L a razón principal 

para esta decisión es, que el objetivo del trabajo no consiste en ver el comportamiento del 

modelo, por lo que idealizando los escenarios, el modelo de espacio libre funciona de manera 

adecuada. Como con l a mayoría de los modelos de gran escala, el modelo de espacio libre 

predice que la potencia recibida disminuye en función de la distancia de separación entre 
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transmisor y receptor elevada a una cierta potencia. L a potencia recibida por una antena 

receptora que esta separada de una antena transmisora a una distancia d esta dada por l a 

ecuación 

D / j \ PtGtGrX
2 . 

PÁD) = WWl ( 3 1 ) 

donde Pt es la potencia transmitida, Pr(d) es la potencia recibida en función de la dis

tancia de separación entre transmisor y receptor, Gt es la ganancia de la antena transmisora, 

Gr la ganancia de l a antena receptora, d l a distancia entre T y R en metros, L es un factor 

de pérdidas en el sistema no relacionadas con la propagación, y A que es la longitud de onda 

en metros. 

A está relacionada con la frecuencia por 

A = £ = ^ (3.2) 

donde / es l a frecuencia de l a portadora en Hertz, uc es la frecuencia en radianes por 

segundo, y c es la velocidad de l a luz dada en metros/s. E l valor de Pt y Pr están expresados 

en las mismas unidades, y Gt y G> son adimensionales. 

Para el análisis a realizar fué necesario utilizar el modelo expresado en l a ecuación 3.1 

con una pequeña modificación ya que en este caso la potencia recibida es un valor conocido 

(que es la sensitividad del receptor y de los demás nodos) mientras que l a potencia de 

transmisión es l a incógnita en esta ecuación. Por lo tanto, despejando Pt la ecuación del 

modelo es 

Pr{d)i^?d2L 
P t ~ GtGr\

2 ( 3 , á ) 

donde P(b) es l a potencia en Watts que se necesita para cubrir una distancia d y recibir 

un nivel de potencia Pr en el receptor. 

3.2. Consideraciones de Diseño en la Simulación 

Durante l a elaboración de l a simulación se tomaron algunas expresiones y modelos 

como el de propagación previamente presentado, y se definieron los valores de algunos de 

estos parámetros. Se enlistan a continuación los parámetros, sus valores, y las razones por 

las cuales de hicieron tales consideraciones. 

Distancia de separación entre T y R . Dado que este t ipo de análisis trata de describir 

una situación que se presenta tanto en redes ad hoc como de sensores, en el caso de 

estas últimas la distancia que existe entre un nodo y otro cuando se despliega una red 
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de este t ipo en algún área física, puede ser bastante grande, y dado que el modelo de 

propagación es aplicable a distancias medianas y grandes, se eligió una distancia de 10 

K m . 

Potencia de umbral ó sensitividad del receptor. Se consideró la sensitividad del re

ceptor para este análisis, como el nivel de potencia mínimo en el cual el receptor es 

capaz de recibir e interpretar correctamente la señal. E n promedio la señal recibida en 

redes inalámbricas (802 . l lx ) es de -70 d B m . E n móviles que funcionan bajo el estándar 

G S M la potencia mínima de recepción puede ser de hasta -110 d B m [10]. Tomando 

en cuenta esto, el valor de sensitividad elegido para la simulación es de -110 d B m . 

Además, se asume que todos los nodos de la red tienen el mismo nivel de sensitividad. 

Frecuencia de la portadora. Dentro del rango de frecuencias en las que operan los sis

temas de comunicación móvil, la banda de los 900 M H z es ut i l izada por compañías de 

comunicación celular, por ésta razón se uti l iza esta frecuencia para la simulación. 

Ganancias de las antenas. E l valor de las ganancias de las antenas de transmisión y re

cepción se fijo en 1. U n a ganancia unitaria significa que se cuenta con un radiador 

isotrópico, es decir, una antena que radía l a señal en todas direcciones por igual. De

bido a que son muy variados los tipos de dispositivos que pueden pertenecer a una red 

móvil multisalto y para generalizar el planteamiento del escenario, se determinó usar 

ganancias unitarias. 

Exponente de pérdida en el medio. E l ambiente por el que se propaga l a señal influye 

de manera significativa en la pérdida de la señal que se transmite. Obstáculos como edi

ficios, arboledas o la misma geografía del área e incluso hasta las condiciones climáticas 

afectan a la comunicación. E l exponente de pérdida es un parámetro que representa 

esta afección del ambiente sobre la señal, variándose el valor dependiendo del tipo 

de aplicación. L a tabla 3.1 muestra los valores del exponente y las situaciones en las 

que se aplican. Pa ra el presente trabajo se utilizaron los tres valores mas comunes del 

exponente de pérdida, los cuales son 2, 3 y 4. 

3.3. Descripción del Escenario 

Basados en el t ipo de red que se desea analizar y en las consideraciones mencionadas 

anteriormente, a continuación se describe cómo está conformado el escenario de la red y 

la parte en la que se enfoca el análisis de este trabajo. Se describe de manera detallada la 

metodología que se siguió. 

E l escenario presenta una red inalámbrica que consta de un área de tamaño determinado 

dentro de la cual, existe un grupo de nodos móviles como se muestra en la figura 3.1. Si 
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Tabla 3.1: Exponentes de Pérdida en Distintos Ambientes 

Ambiente Exponente de pérdida, n 
Espacio libre 2 
Área urbana 2.7 a 3.5 

Área urbana con obstrucciones 3 a5 
Línea de vista en edificios 1.6 a 1.8 
Obstrucción en edificios 4 a 6 
Obstrucción en fábricas 2 a3 

Figura 3.1: Red Inalámbrica Multisalto 

esta red fuera una red de sensores, los nodos estarían distribuidos físicamente dentro de un 
área determinada, situados en una ubicación especifica y fija. Por otro lado, si el escenario 
representara una red Ad Hoc de nodos móviles, también estarían contenidos dentro de un área 
particular, pero a diferencia de los sensores, estos nodos si pueden cambiar de posición. De 
tal manera que, el escenario de análisis sería una fotografía de la red tomada en el momento 
en el que alguno de los nodos intenta iniciar una transmisión hacia algún otro dispositivo de 
la red. 

En el momento que un nodo A incia una transmisión de información hacia un nodo B, 
se forma un enlace de comunicación entre los dos. Dependiendo de la posición de los demás 
móviles la transmisión entre A y B podría realizarse de manera directa entre ambos o a 
través de una ruta multisalto como se aprecia en la figura 3.2. 

Mientras mayor sea la densidad de nodos en la red mayor será la cantidad de posibles 
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Figura 3.2: Enlace directo y enlace multisalto entre A y B 

rutas multisalto que se puedan formar entre transmisor y receptor. Sin embargo, el criterio 

principal bajo el cual se determina qué ruta tomar, en el caso de un enlace multisalto, y a 

través de cuántos nodos pasar (número de saltos) es la potencia de transmisión requerida 

para alcanzar el destino. La transmisión puede darse de las siguientes maneras: 

U n salto ó transmisión directa. E l nodo A puede enviar la información hasta el punto 

B de manera directa realizando un solo salto. La potencia de transmisión necesaria 

para alcanzar el destino que se encuentra a la distancia d, está dada por el modelo de 

propagación. A mayor distancia entre A y B mayor será la potencia con la que se tenga 

que transmitir. 

Dos saltos. Se contruye un enlace entre el nodo A y B haciendo uso de un nodo interme

dio. A transmite al nodo intermedio, el cual puede estar situado en una posición x,y 

aleatoria, con el nivel de potencia necesario para cumplir con el requerimiento de que 

la potencia que llega al receptor sea mayor que la sensitividad del mismo (control de 

potencia).El nodo intermedio retransmite la señal hacia el punto B (destino) calculan

do de igual manera el nivel de potencia de transmisión. La energía total utilizada en 

este caso es la suma de la potencia necesaria en cada uno de los saltos. 

N saltos. De manera similar al caso anterior, la comunicación entre A y B se lleva a cabo 

a través de uno o varios nodos intermedios, donde cada uno de estos nodos se ubica en 
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una posición aleatoria dentro de la red. E n cada una de las transmisiones, el nodo que 
transmite realiza el control de potencia ajustando el nivel de energía de transmisión 
para alcanzar el siguiente nodo. E n cada una de las transmisiones se requiere de un 
determinado nivel de potencia por lo que la potencia total del enlace, es la suma de 
cada uno de ellos. 

Se debe analizar cual de las posibles rutas que se pueden formar representa un determi
nado ahorro de energía en comparación a una transmisión directa. Si se transmite en un solo 
salto la potencia necesaria para llegar al destino es Pd- Cuando se transmite en dos saltos la 
potencia total es 

Plsaltos = Pti + Pt2 (3.4) 

donde P^saitos es l a potencia total del enlace, Pt\ es l a potencia del primer salto y _Pt2 

la del segundo. Así al sumar l a potencia de cada uno de los enlaces se obtiene la cantidad 
energía necesaria para alcanzar el nodo destino en dos saltos. Cuando se trata de una ruta 
a través de mas de un nodo intermedio, la potencia de transmisión total del enlace es 

PNsáltos = Ptl + Pt2 + • • • + PtN (3-5) 

donde PNSOUOS es l a potencia resultante de la suma de las potencias de cada uno de los 
N saltos que forman el camino entre fuente y destino. Pt\ a PtN representan las potencias de 
transmisión individuales de cada uno de los caminos de la ruta multisalto. 

Trabajos de investigación anteriores demuestran que en muchos casos, la transmisión 
multisalto permite reducir el consumo de energía en comparación con la transmisión directa. 
Para poder comparar adecuadamente estas dos formas de transmitir información y lograr el 
objetivo de esta invertigación, el nivel de potencia que sirve como referencia para determinar 
si existe o no ahorro de energía, es l a potencia de transmisión requerida en un solo salto. 

U n a ruta multisalto puede ofrecer un beneficio energético dependiendo de la posición 
en la que se encuentren los nodos que forman esa ruta o camino. Como se puede apreciar 
en la figura 3.3 los nodos que realizan la función de retransmitir los mensajes pueden estar 
situados en una posición aleatoria dentro del plano de la red, lo que impone restricciones 
importantes al momento de elegir una ruta para transmitir. 

3.3.1. Límite del Area de Ahorro de Potencia 
Si el nodo o los nodos intermedios que forman parte del camino de transmisión están 

separados por distancias considerables entre si, la suma de las potencias de transmisión en 
cada uno de los saltos podría ser mayor que la potencia de referencia, lo que significa que 
en lugar de haber un ahorro de potencia, el consumo de energía se incrementaría. Existe por 
lo tanto, una región física que delimita el área en la que pueden estar situados los nodos 
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Transmisor Receptor 

Figura 3.3: Posición aleatoria de los nodos intermedios 

retransmisores de manera que la ruta multisalto, represente un ahorro de potencia como se 
ilustra en la figura 3.4. 

Región de no 
ahorro 

Región de 
ahorro 

Transmisor Receptor 

Figura 3.4: Límite de la región de ahorro de una ruta multisalto 

La línea que aparece en la gráfica delimita dos áreas físicas. La primera de ellas, la región 
de ahorro, representa el área en la que todas las rutas multisalto contenidas dentro de esa 
región requieren menor o igual potencia en comparación al nivel de referencia. La segunda 
región de no ahorro se denomina así porque representa el área en la que, si alguno o algunos 
de los nodos del camino multisalto están ubicados en esta región, la potencia total multisalto 
será mayor que la potencia de referencia lo que representa un gasto mayor de energía. Por 
lo tanto, la línea que divide las dos regiones representa los puntos límite en los que pueden 
estar ubicados los nodos intermedios. En ese caso la potencia del enlace multisalto es igual 
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a la potencia de referencia. E l tamaño y la forma de la región de ahorro depende de los 

parámetros del escenario como el número de saltos de la ruta y el índice de pérdida. 

Para expresar con mas detalle esta situación se toma el caso particular de dos saltos 

como ejemplo. Para enviar una señal desde un punto A hasta un punto B se tiene la posibili

dad de transmitir directamente o de hacerlo en dos saltos. E l modelo de propagación predice 

que para cubrir la distancia que separa los dos puntos se necesita una potencia P¿ir. Este 

valor es el punto de comparación o referencia en este caso. 

Transmitir en dos saltos requiere que el nodo fuente envíe los datos a un nodo auxiliar, 

el cual retransmite la información al nodo destino. Este punto de retransmisión es otro 

dispositivo de la red que tiene una posición aleatoria dentro de la misma. Se requiere analizar 

las posibles posiciones que este nodo puede tener para determinar en cuales de esas posiciones 

la potencia total del enlace representa un beneficio energético. 

En el caso más sencillo, cuando el nodo intermedio se sitúa exactamente a la mitad de 

la distancia que separa al punto A del punto B como se observa en la figura 3.5, la potencia 

de transmisión en dos saltos tiene su valor más bajo. 

Retransmisor 
ó nodo 

intermedio B 

d/2 • < d/2 

Figura 3.5: Transmisión en dos saltos 

En la figura 3.6 se ilustra la variación de la potencia total de transmisión (la suma de 

las potencias de los dos saltos) acorde a la posición que toma el nodo intermedio sobre el eje 

X. En la esquina inferior izquierda (0,0) se encuentra el transmisor mientras que la esquina 

inferior derecha (d,0) de la gráfica esta el receptor. Como lo demuestra esta simulación, el 

mínimo se encuentra cuando el punto intermedio esta a la mitad de la distancia total. 

Analíticamente se puede demostrar que lo que indica la simulación anterior es correcto. 

Simplificando la ecuación del modelo de espacio libre para efecto de la comprobación se puede 

expresar la suma de la potencia de transmisión de cada uno de los saltos de la siguiente forma 

Ptot = PTx~a + Pr(d - x)~a (3.6) 

donde P t o t es la suma de la potencia de los dos saltos, Pr es la potencia recibida que es 

la sensitividad del receptor, x que es la distancia a la que se encuentra el nodo intermedio 

del origen o transmisor, y a que es el exponente de perdida en el medio. 
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Figura 3.6: Potencia de transmisión en dos saltos 

Para poder encontrar el valor mínimo de x en el que la expresión anterior se cumple, 
es necesario derivar e igualar a cero, con lo que se obtiene lo siguiente. 

2xPr - 2dPr + 2xPr = 0 (3.7) 

Despejando x se llega a l a expresión 

x = l-d (3.8) 

A manera de ejemplo, este caso lineal es ilustrativo para saber como se comporta la 
potencia a medida de cambian las distancias de los saltos. Sin embargo, en la realidad 
el caso es mas complejo debido a que las posiciones de los nodos son aleatorias. Como 
lo indica la figura 3.7, en el caso de dos saltos como el ejemplo que se utilizó, el nodo 
intermedio puede ubicarse en posiciones en las que los enlaces que se forman no coinciden 
con el plano del camino que existe entre transmisor y receptor. Dada esta situación, cuando el 
nodo intermedio esta ubicado en una coordenada (x,y) especifica es necesario determinar la 
distancia que debe cubrir cada uno de los saltos lo cual se logra aplicando la simple ecuación 
del teorema de Pitágoras. 

Una vez obtenidas las distancias que cubrirán los saltos es posible calcular la potencia 
en cada uno de ellos, y la potencia total del enlace. Cuando la ruta multisalto está formada 
por mas de un nodo intermedio se determinan las distancias de los saltos de manera similar 
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Nodo 
intermedio 

d 

Figura 3.7: Calculo de las distancias de los dos saltos 

al ejemplo descrito anteriormente. Una ilustración de como se realiza, se muestar en la figura 
3.8 

Nodos 
intermedios 

d,y) 

Figura 3.8: Calculo de las distancias de los saltos 

Con el valor de la potencia total se determina la conveniencia de la ruta multisalto com
parando la potencia con el valor de referencia. Si la transmisión multisalto es menor, existe 
un ahorro de potencia de transmisión, de lo contrario se concluye que es más conveniente en 
términos de gasto de energía que se transmita directamente. 
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3.3.2. Regiones de Ahorro de Potencia 

Como se explico en la sección anterior, existe para el caso de las transmisiones multi
salto, una determinada región que delimita el área en la que deben estar situados los nodos 
intermedios de la ruta con el fin de que la trasmisión multisalto ofrezca un determinado 
porcentaje de ahorro en comparación a la transmisión en un solo salto. 

De igual forma pueden formarse regiones que delimiten el área representativa a un 
determinado porcentaje de ahorro de potencia. Por ejemplo, puede determinarse el área que 
contiene las posiciones de los n nodos del camino multisalto cuya potencia de transmisión 
represente un 50 % de ahorro en comparación con el nivel de referencia. De manera que esta 
región podría verse como se muestar en la figura 3.9 

Región de no 

Transmisor Receptor 

Figura 3.9: Calculo de las distancias de los saltos 

Antes de presentar los resultados de esta investigación, se enlistan una serie de pasos 
que describen el funcionamiento de la simulación de la cual se obtuvieron los resultados, esto 
con el fin de clarificar un poco más el procedimiento o metodología que se siguió. 

Nota: el procedimiento siguiente se realiza para cada enlace individual entre dos nodos 
específicos de la red. 

1. Deíinirir los parámetros iniciales, tales como la sensitividad de los dispositivos, distan
cia entre transmisor y receptor, frecuencia, exponente de pérdida, modelo de propa
gación, etc. 

2. Calcular el nivel de potencia de referencia para la transmisión. 

3. Definir el número de saltos que conformarán la ruta multisalto a seguir desde la fuente 
hasta el destino. 
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4. Generar de forma aleatoria las posiciones de cada uno de los nodos intermedios dentro 
de l a red. 

5. Calcular l a distancia de cada uno de los saltos. 

6. Calcular en base al modelo de propagación y al control de potencia implementado, la 
potencia de transmisión de cada salto. 

7. Calcular l a suma de l a potencia de todos los saltos. 

8. Comparar la potencia de transmisión multisalto con la potencia de referencia y deter
minar si es menor, mayor o igual. 

9. Si la potencia de transmisión multisalto es menor o igual que la potencia de referencia 
continúa con el paso 10. Si es mayor, se ignoran las posiciones de los nodos ya que tal 
ruta no representa ahorro de potencia. 

10. Almacenar las coordenadas de cada una de las posiciones de los nodos de la ruta. 

11. Realizar iterativamente las operaciones de los pasos 4 al 10. 

12. Uni r gráficamente los puntos externos de las posiciones almacenadas de los nodos para 
formar l a línea que delimita la región de ahorro. 

13. Recalcular el valor de referencia en base al nivel de ahorro de potencia que se desee 
obtener. 

14. Repetir todos los pasos anteriores para cada nivel de ahorro de potencia. 
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3.4. Resultados 

Habiendo definido los escenarios y las especificaciones previas del análisis en esta sec

ción, se procede a presentar los resultados. Se muestran las gráficas obtenidas de la simulación 

para diferentes valores de los parámetros los cuales también se especifican. 

E l número de iteraciones que se manejaron en la simulación no tienen un fundamento 

estadístico debido a que no se encontró en el estado del arte algún análisis similar del cual 

pudiera definirse un determinado número de iteraciones. Para lograr gráficamente un resul

tado con el nivel de definición apropiado, el número de iteraciones fué diferente para varios 

de los casos que aquí se presentan. 

L a razón principal por l a cual se justifica el análisis por medio de una simulación com-

putacional es el hecho de que es necesario determinar la potencia de transmisión de cada uno 

de los enlaces multisalto que se pueden tener. Mientras más grande sea el número de nodos 

intermedios que conformen la ruta multisalto, más complicado es analizar el escenario de 

manera analítica ya que cada uno de los nodos intermedios puede estar ubicado en cualquier 

posición del plano. A través de la simulación y un alto número de iteraciones se puede obten

er un resultado muy apegado al caso ideal, que sería realizar el análisis del enlace en cada 

una de las posibles posiciones de cada uno de los nodos. 

E n lo que se refiere a la generación de las posiciones de los nodos intermedios, el tamaño 

del área dentro de l a que se posicionan los nodos varía dependiendo del número de saltos y del 

exponente de perdida. Por esta razón, se definieron las posiciones generando una ubicación 

aleatoria (x,y) para cada nodos. E n x el valor siempre estaba dentro del rango (0 - 10,000) 

que es la distancia de separación entre T y R . E n y el valor fué distinto dependiendo de los 

parámetros antes mencionados, por lo que se ajustó en cada escenario tratando de encontrar 

un valor que estuviera en el límite del tamaño máximo en y del área límite de ahorro. 

3.4.1. Dos saltos 

Para el caso de una transmisión multisalto con un nodo intermedio, osea dos saltos, 

se presentan tres casos que corresponden a los diferentes valores del exponente de pérdida 

utilizados en este trabajo. Los parámetros se especifican a continuación. 
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Número de saltos 2 

Exponente de pérdida 2 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 

Distancia X (metros) 

Figura 3.10: Regiones de ahorro en dos saltos 
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Número de saltos 2 

Exponente de pérdida 3 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 
70001 1 1 1 1 1 r 

Distancia X (metros) 

Figura 3.11: Regiones de ahorro en dos saltos 
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Número de saltos 2 

Exponente de pérdida 4 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 
70001 1 1 1 1 1 

Distancia X (metros) 

Figura 3.12: Regiones de ahorro en dos saltos 
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3.4.2. Tres saltos 

E n una transmisión multisalto con dos nodos intermedios el envió se realiza en tres 
saltos. A l igual que en el caso anterior se presentan las resultados para los tres valores de 
exponente de pérdida utilizados. Los parámetros se especifican a continuación. 

Número de saltos 3 

Exponente de pérdida 2 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Figura 3.13: Regiones de ahorro en tres saltos 
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Número de saltos 3 

Exponente de pérdida 3 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 
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5 3000 
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1000 
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40%-

70%-

30%-

60%-
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Pot. = Pot. referencia 
0% ahorro 

20%-

50%-

1 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Distancia X (metros) 

Figura 3.14: Regiones de ahorro en tres saltos 
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Número de saltos 3 

Exponente de pérdida 4 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 
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Figura 3.15: Regiones de ahorro en tres saltos 
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3.4.3. Cuatro saltos 

Para el caso de una transmisión multisalto con tres nodos intermedios osea cuatro saltos, 

se presentan tres casos que corresponden a los diferentes valores del exponente de pérdida 

utilizados en este trabajo. Los parámetros se especifican a continuación. 

Número de saltos 4 

Exponente de pérdida 2 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 
90001 1 1 1 1 1 r 

n I ¿i i i i 1 1 1 i— ü — _ u 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
Distancia X (metros) 

Figura 3.16: Regiones de ahorro en cuatro saltos 
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Número de saltos 4 

Exponente de pérdida 3 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 
12000 

10000 

w 8000 

0 ) 
E, 
>• 6000 
'Ü c ce •*-< w 
5 4000 

2000 

Región de no ahorro 

10%- 20%-
30%-

Pot. = Pot. referencia 
0% ahorro 

4 0 % - J " 
50%-

60% 

70%—r 

, 80% 

90% 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
Distancia X (metros) 

Figura 3.17: Regiones de ahorro en cuatro saltos 
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Número de saltos 4 

Exponente de pérdida 4 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 
140001 1 1 1 1 1 r 

2000 - " 

n l i i i I i 1 i 1 1 — 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Distancia X (metros) 

Figura 3.18: Regiones de ahorro en cuatro saltos 
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3.4.4. Cinco saltos 

E n una transmisión multisalto con cuatro nodos intermedios el envió se realiza en cinco 

saltos. A l igual que en el caso anterior se presentan las resultados para los tres valores de 

exponente de pérdida utilizados. Los parámetros se especifican a continuación. 

Número de saltos 5 

Exponente de pérdida 2 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 

Regiones de ahorro 
11000 

Región de no ahorro 

30°/CH 

60%-

Pot. = Pot. referencia 
0% ahorro 

10%-
20%-

. 40%-r 

50% 

70%-^ 

¡1 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
Distancia X (metros) 

Figura 3.19: Regiones de ahorro en cinco saltos 
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Número de saltos 5 

Exponente de pérdida 3 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 
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Figura 3.20: Regiones de ahorro en cinco saltos 

33 



Número de saltos 5 

Exponente de pérdida 4 

Sensitividad de los nodos -110 d B m . 

Distancia entre transmisor y receptor 10 K m . 

Número de iteraciones 100000 
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Figura 3.21: Regiones de ahorro en cinco saltos 
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Capítulo 4 

Conclusiones 

E n este trabajo se realizó un análisis sobre la eficiencia en términos de potencia de 

transmisión de un enlace multisalto, y bajo que condiciones se puede obtener un determinado 

porcentaje de ahorro de potencia dependiendo de las posiciones de los nodos en la red. Con 

ayuda de una herramienta de software se desarrolló la simulación de distintos escenarios. 

Los resultados de este trabajo se presentan de manera puntual a continuación: 

• E n trabajos e investigaciones anteriores se ha demostrado ampliamente que una trans

misión multisalto ofrece cierto ahorro en el consumo de potencia de transmisión, sin 

embargo en este análisis se observa que el nivel de ahorro de energía depende de la 

posición que ocupen los nodos dentro de la red en un determinado momento. 

• C o n base en una simulación computacional se logró determinar en el plano de la red, 

la forma y tamaño de la región física que definen el área dentro la que deben estar 

ubicados los nodos de una ruta multisalto, para que esta represente cierto ahorro de 

potencia de transmisión, en comparación a una transmisión directa entre transmisor y 

receptor. 

• De la misma manera se determinaron la forma y el tamaño de las regiones que rep

resentan un porcentaje de ahorro de potencia especifico. De esta manera se pueden 

conocer las áreas dentro de las cuales deben colocarse los nodos, en la implementación 

de una red inalámbrica multisalto para obtener un determinado consumo de potencia. 

• L l a m a la atención que bajo las condiciones impuestas por los parámetros con los que 

se realizó en análisis, el ahorro de potencia que se puede lograr con una transmisión 

multisalto, llega hasta niveles de 80 % y 90 % lo que en aplicaciones como las redes de 

sensores, es de gran uti l idad. 
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Capítulo 5 

Trabajos Futuros 

A partir de este trabajo se presentan algunas sugerencias para trabajos futuros. 

• E l cálculo de la potencia de transmisión necesaria para cubrir cada uno de los saltos, en 
este trabajo, se realizó en base al modelo de espacio libre. Puede realizarse un análisis 
similar con un modelo de propagación distinto para alguna aplicación especifica. 

• Se puede modificar el método de control de potencia que se utilizó en esta investigación. 
Existen en el estado del arte muchas estrategias de control de potencia de transmisión 
que pueden implementarse en un análisis como este. 

• E l mismo estudio hecho en este trabajo puede realizarse en un futuro de manera más 
especifica. Los parámetros como la sensitividad de los nodos, la frecuencia, etc. fueron 
fijados en valores específicos para construir un escenario general, por lo que pueden 
ajustarse los valores de estos parámetros para adaptarlos a problemas más especiales. 
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