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Proyecto 

1. Título del Proyecto: Selección adaptativa de potencia de transmisión considerando 
el LQI para un enlace inalámbrico formado por dos nodos sensores 
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2. Resumen del trabajo: 
El control de potencia en las redes de sensores inalámbricos es uno de los aspectos más importantes ya que puede permitir un 
mayor tiempo de funcionamiento, por lo cual este trabajo investigativo tiene como propósito el diseño de un componente de software 
en C++ que permita adicionar la funcionalidad de adaptar la potencia de transmisión de un enlace inalámbrico de dos nodos 
sensores de acuerdo al indicador de calidad del enlace (LQI). Como nodos sensores se utilizarán dispositivos Namimote operando 
con el estándar IEEE 802.15.4. Este trabajo pretende definir un conjunto de reglas en el componente de software que permita 
disminuir al máximo posible el nivel de potencia de transmisión de dos nodos sensores que comparten un enlace inalámbrico común, 
al tiempo que mantienen un nivel adecuado de LQI.  Como consecuencia se puede alcanzar un ahorro energético, tema fundamental 
para conseguir implementar redes inalámbricas de sensores más eficientes y durables. Los entregables de este trabajo son: un 
informe final en formato con todos los detalles del trabajo desarrollado y un componente de software debidamente documentado y 
con sus códigos fuente. Además, se realizará una presentación para discutir, sustentar y divulgar el trabajo desarrollado. 
 

3. Objetivo General y Objetivos específicos: 
Implementar un componente de código C++ en el firmware de dos nodos sensores que permita disminuir la potencia de transmisión 
manteniendo un nivel adecuado en el indicador de calidad del enlace (LQI) inalámbrico.  
- Revisar el estado del arte de los sistemas de redes de sensores inalámbricos Nanimote enfocando en el control de la potencia de 
transmisión y ahorro energético.  
-Implementar en los nodos sensores un componente de código en C++ basado en reglas para disminuir la potencia de transmisión al 
máximo conservando un nivel adecuado de LQI.  
-Definir un estudio de caso, que permita generar interferencias controladas en la banda ISM de 2.4ghz para evaluar el 
funcionamiento del método propuesto, analizando los datos obtenidos en cuanto a cobertura, niveles potencia y LQI. 
 

4. Análisis de resultados: 
Revisado el estado del arte en la aplicación del control de potencia de sensores inalámbricos Nanimote, se desarrollo un  
complemento de código capaz de realizar un control de potencia para el funcionamiento de los sensores, tomando como referencia y 
garantizando una calidad del enlace optima desde -55  y -65 que permita un porcentaje de entrega de paquetes entre el 80% y 
100%.  
Después de conocer el funcionamiento de los sensores Nanimote y su programación inicial,   se realizan las siguientes  pruebas y se 
obtienen los respectivos resultados, llevándolo a cabo  el primero en un ambiente cerrado y luego en un ambiente abierto libre, en los 
cuales se compruebe el funcionamiento de la conexión del par de nodos de sensores Nanimotes, con su respectiva implementación 
de la configuración  para el control de potencia manteniendo un LQI adecuado que va de -55 a -65 que  permita la tasa de entrega de 
mensajes de un 80%  a 100% en los nodos Nanimote. 
 

5. Conclusiones: 
El segmento de código implementado en el control de potencia del par de nodos de sensores, al principio fue algo compleja su 
implementación ya que se trabajó sobre una configuración existente para el funcionamiento de los sensores, lo que llevo a que se 
tenía que entender muy bien su lógica, funcionamiento, características y etapas de ejecución del código.  
Al implementarse el código por primera vez no se obtiene los resultados adecuados, ya que no se había percatado actualizar la 
variable del nivel de potencia, la cual era llamada al principio del programa en general, y fue allí donde el segmento de código tomo 
valor, mostrando que si se podía mantener un rango de calidad del enlace definido.   
A pesar de las dificultades en encontrar un espacio libre de interferencias magnéticas y eléctricas se logró llegar a comprobar el 
adecuado funcionamiento de la red del par de sensores inalámbricos.  
En un ambiente ideal, libre de interferencia se podría llegar a una mejor comprobación del control de potencia en los sensores, al 
igual que se puede llegar un desarrollo mayor en la optimización del nivel energético de los mismos.  
Debido la calamidad sanitaria que vive el país en este tiempo se hace imposible ahondar más en el control de potencia, ya que no se 
puede salir de casa a realizar las diferentes pruebas necesarias para el desarrollo de este objetivo. 
 

6. Recomendaciones: 
Es importante realizar pruebas en diferentes ambientes y a diferentes distancias en lo posible, largas distancias y con línea de vista, 
para así poder observar el funcionamiento real de los sensores y su comportamiento, ya que las pruebas realizadas no superaron los 
200 metros.  
En las pruebas realizadas a cortas distancias se presentaron obstáculos e interferencias como los microondas, antenas y equipos 
electrónicos que generaron interferencia. Por tanto, si fuera posible encontrar un ambiente libre de esto, sería ideal. 
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8. Anexos: Corresponde a las evidencias de realización y resultados de proyecto y a las herramientas desarrolladas y/o utilizadas en 
su ejecución.  

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

**  PA: Plan de Aula, PI: Proyecto integrador, TG: Trabajo de Grado, RE:Reda 

 


