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RESUMEN 

En la actualidad existe un crecimiento acelerado en el número de dispositivos que utilizan la 

red para comunicarse, sumado a que la de manda por velocidades de transmisión más altas ha 

aumentado. Conjuntamente con este requerimiento, existe una exigencia tácita: dispositivos más 

autónomos, es decir, dispositivos que tengan baterías lo suficientemente eficiente para no tener 

que cargarlos frecuentemente. Esto ha creado la necesidad de contar con protocolos que utilicen 

eficientemente el ancho de banda disponible de Internet, además de que sean considerados con la 

batería de los equipos. Una de las soluciones que se han planteado es la de utilizar frecuencias 

más elevadas de comunicación, llegando en la actualidad a transmitir a frecuencias de decenas de 

Gigahertz. Una banda que tiene especial interés, es la banda de 60 Ghz (58 -61 GHz), pues es una 

banda no licenciada y provee una alta tasa de transmisión de datos. 

Esta tesis presenta un protocolo Media Access Control (MAC), orientado a las ondas milimé-

tricas (ondas que trabajan a frecuencias entre 30 y 300 GHz), que mejora el desempeño del proto-

colo Process-Stacking Multiplexing Access (PSMA) y adaptarlo a una red centralizada. Aquí se 

propone el protocolo Variable Slot Time-Time Division Multiple Access (VST-TDMA). Este usa 

de forma más eficiente el ancho de banda pues no desperdicia tiempo, como si ocurre en Multi-

plexación por División de Tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access). Además, es energé-

ticamente eficiente y autosustentable, pues variará su tasa de transmisión dependiendo del estado 

de carga (SOC, State of Charge) de la batería del dispositivo. Para diseñar este, se mantuvo el 

funcionamiento general del protocolo PSMA, cuya idea central es la de agendar procesos, reser-

vando el uso de canal a medida que los equipos que integran la red soliciten usarla, asignando a 

cada uno de ellos el tiempo exacto que requieran de utilización del canal. No obstante, el princi-

pal cambio que se añade es que la Estación Base (BS, Base Station) envía cíclicamente un broad-

cast, para para incorporar y/o sincronizar cualquier dispositivo que requiera acceder la red, o si la 

BS necesita enviar datos a alguno de los nodos. Seguidamente, se describirá el algoritmo que se 

usó para la estimación de los parámetros que condicionan el comportamiento de la batería.  

El principal resultado de VST-TDMA, es lo relacionado con la batería. En términos de desem-

peño en transferencia de datos, tiene un resultado similar a PSMA. No obstante, en lo relacionado 

a la energía, se puede notar que la información que se puede obtener de la batería permite que el 

protocolo decida en qué momento debe bajar su tasa de transferencia, para no degradarla, y de 

esta forma tenga mayor vida útil. Además, se llegó al hecho que el parámetro que condiciona 

principalmente a la batería es el parámetro  , logrando errores bajos en el caso de ser estimado 

con precisión. 

Como trabajo futuro, para empezar, se propone el implementar completamente el protocolo en 

Opnet, tanto desde el punto de vista de funcionamiento, como de la estimación de los parámetros 

que modelan la batería. De esta forma, será posible conocer el comportamiento más completo del 

protocolo. Finalmente, se podría implementar este protocolo con algún medio físico, y a las fre-

cuencias a la cual fue diseñado. Se podría utilizar field-programmable gate array (FPGA), dónde 

se programaría el protocolo y se podría observar el comportamiento en un ambiente real. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

“En un agujero en el suelo, vivía un hobbit…” [1] 

El hombre es un ser gregario. Ya lo dice Aristóteles en su Polítika [2], al definir al hombre 

como un animal comunitario, uno y hermano del resto de los hombres. Desde los inicios de la 

humanidad, este ha formado comunidades para satisfacer sus distintas necesidades. Tal vez en un 

inicio el formar grupos se explica por la necesidad de poseer mayor capacidad de caza, o de lucha 

contra las adversidades de la naturaleza, pero luego con el descubrimiento de la agricultura, la 

vida en comunidad se hizo más rica en las relaciones que se pudieron establecer gracias al esta-

blecimiento en lugares fijos. 

El asentamiento de los primeros pueblos, complejizó y profundizó las necesidades de los mis-

mo. A modo de ejemplo se puede mencionar el desarrollo de un incipiente mercado, dado princi-

palmente por el intercambio de productos o trueque, que nace cuando en algunas familias produ-

cen excedentes (tal vez el trueque empezó antes de los primeros asentamientos, con los pueblos 

nómades que intercambiaban alimentos o pieles, pero es con los pueblos sedentarios donde se 

sistematiza, formándose mercados informales, en un inicio; formales, más tarde, donde se inter-

cambiaban los productos).  

Otro punto importante que se puede mencionar, es la creación de las primeras leyes que nor-

maran y limitaran el comportamiento de los habitantes de una población dada. Si bien la formali-

zación de estas leyes es posterior, con el inicio de las primeras civilizaciones, ya existían leyes 

tácitas de comportamiento en los primeros asentamientos. Todo esto tuvo como finalidad el vivir 

de forma más segura y estable en comunidad, y lograr una comunicación eficaz (es notable que 

tanto comunidad, como comunicación tengan la misma raíz etimológica latina “comunis” que 

significa “común”, es decir definir o perseguir objetivos e intereses comunes). 

A medida que aumentaba el conocimiento, la misma naturaleza gregaria, llevó al ser humano a 

hondar la riqueza de sus relaciones, al querer comunicarse con los poblados o comunidades veci-

nas. Solamente pensar en las señales de humo, o en el sistema postal inca, con sus famosos chas-

quis no deja de llamar la atención que desde siempre el ser humano necesita comunicarse, y las 

distancias no podían ser un impedimento para ello. Para poder lograr una buena comunicación a 

distancia, el sistema que se empleara debía cumplir ciertos requerimientos básicos, que si bien no 

estaban formalizados en estándares, de igual forma se cumplían.  

Primeramente, debía ser confiable. La comunicación oficial, era principalmente entre los jefes
1
 

de cada poblado, por lo que, la interpretación de los mensajes debía ser única, o por lo menos lo 

menos no debería prestarse para mucha ambigüedad. Interpretar de manera errónea un mensaje 

                                                 

1
 Cada pueblo y civilización tuvo un nombre para su líder. Algunos lo llamarían faraón, sacer-

dote, Inca, toqui, halach uinik, tlatoani, etc. 
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podría originar guerras. Tener reglas comunes para el emisor y el receptor era la clave para evitar 

esto.  

Segundo, la rapidez de la comunicación no era un tema menor. Algunos pueblos usaron seña-

les de humo o de fuego, como las almenaras
2
, teniendo con esto una comunicación “instantánea”. 

En el caso de los incas o griegos, que poseían un sistema postal a base de corredores, se elegían a 

los más rápidos para llevar los mensajes que se querían comunicar. Aun así, el tiempo de carrera 

podía tomar varios días.  

 
Figura 1.1 Almenaras sobre las Montañas Blancas (recreación) 

Por último, la energía en transmitir un mensaje venía condicionada por el método que se usa-

ría. Por dar un ejemplo, en el caso del mensaje transportado por corredores, la energía utilizada 

venía dada por el gasto físico de los mismos. Es notable recordar el origen de las maratones: un 

soldado que corrió desde la ciudad griega de Marathon a Atenas, 42 kilómetros para informar a 

los habitantes la victoria sobre los persas. Al dar la noticia cayó muerto.
3
 

Al pasar el tiempo, la comunicación fue evolucionando, aunque limitándose siempre a la velo-

cidad de los barcos, carruajes o los medios de transporte que se utilizaran para enviar la informa-

ción. Con la llegada de la electricidad, todo lo que se conocía hasta el momento, tuvo un fuerte 

remezón. El correo postal, que tomaba semanas en transmitir un mensaje, empezó a ser reempla-

zado, en un inicio, por el telégrafo, y luego por el sistema telefónico. Las noticias no tomaron 

semanas en ser anunciadas, sino que podrían informarse, nuevamente, "instantáneamente".  

Avanzando un poco más en el tiempo, cuando se empezó a trabajar con ondas electromagnéti-

cas, la comunicación tomó rumbos más variados. Ya no era simplemente comunicar a dos perso-

nas, si no que era comunicar a muchas personas con comunidades a ubicada a kilómetros del ori-

gen. Con esto, las comunicaciones de difusión comenzaron. 

                                                 

2
 Los amantes del "Señor de los Anillos" de J.R.R. Tolkien, recordarán claramente cuando 

Gondor le pide ayuda a Rohan encendiendo las almenaras que estaban en los principales picos de 

las Montañas Blancas. 

3
 Existe otra versión del historiador griego Heródoto, que dice que en realidad corrió 240 ki-

lómetros de Atenas a Esparta para pedir ayuda. Lo notable es que corrió esa distancia en 2 días, 

sin detenerse. De todas formas en esta versión de la historia cae muerto. 
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La radiodifusión, que empezaría por las primeras décadas del siglo XX, abriría muchas posibi-

lidades de comunicación. En un inicio, solamente trabajó en la banda HF (High Frecuency o Al-

tas Frecuencias), banda en que se trabaja principalmente con modulación AM. Las distancias que 

lograba abarcar esta tecnología eran de hasta 500 [km], lo que permitió comunicar a localidades 

aisladas o lejanas, fácilmente. No obstante había un detalla que se debía mejorar: la calidad. 

Con la evolución algunas décadas más tarde, la banda VHF (Very High Frecuency o Muy Al-

tas Frecuencias)  y UHF (Ultra High Frecuency o Ultra Altas Frecuencias), que son las bandas 

donde se trabaja con modulación FM, la calidad tuvo una mejora sustancial. No obstante, la dis-

tancia que se podía alcanzar entre cada nodo disminuyó, llegando a 50 [km] y 10 [km] respecti-

vamente como máximo.  

Al hablar de la tecnología Wi-Fi (tecnología que trabaja a 2.4 GHz, y es utilizada para redes 

WPAN principalmente), el tamaño de celda no supera los 100 [m], en el mejor de los casos. La 

teoría dice que a frecuencias mayores, el tamaño de celda será menor, debido a la absorción pro-

pia que experimentan esas frecuencias. Entonces, ¿qué sucederá cuando ya se empiece a trabajar 

con ondas milimétricas (ondas que trabajan sobre los 20 GHz)? 

Existen centros de investigación que están trabajando con ondas milimétricas pues, debido a la 

alta tasa de transmisión que se podría alcanzar con estas ondas (sobre los 10 Gb/s), proponen esta 

tecnología como la solución tecnológica que se usará en 5G. Si bien ya se han propuesto alterna-

tivas en el uso de esta banda [3], existen limitantes en la cantidad de escenarios en los que se ha 

evaluado esta banda. 

Por otro lado, ¿qué se puede decir sobre la energía necesaria para transmitir? ¿Qué se puede 

decir sobre las baterías, elementos esenciales para los dispositivos móviles? Es interesante notar 

que el querer almacenar energía, para ser utilizada más tarde, no es una idea nueva. En la anti-

güedad se utilizaban los grandes silos para guardad alimento para los momentos de escasez.  

Para lograr este cometido, es necesario poseer un conocimiento exacto del comportamiento de 

las baterías. Existen una variedad de modelos que describen el perfil que poseen las baterías. No 

obstante, uno de los mejores modelos, es el modelo de espacio de estado prognostic based. Tiene 

varias ventajas deseables. Por un lado, se deben estimar pocos parámetros, permitiendo que haya 

mayor exactitud en la estimación. Y por otro lado, este modelo requiere un bajo costo compu-

tacional en la estimación de parámetros, ideal para usarse en equipos de baja complejidad compu-

tacional. 

Otro punto importante que tienen las baterías, es el ciclo de vida de la misma. En general se 

requieren baterías que duren el mayor tiempo posible, y un factor que condiciona la duración de 

la misma, es con que profundidad se descargan. Cuando se descargan a una profundidad mayor 

que cierto umbral
4
, se degradan rápidamente. Por lo tanto, poseer un sistema que permita saber de 

forma exacta, en qué nivel se encuentra la batería, permitirá proveer información a los usuarios 

que les permita cuidar de mejor manera sus dispositivos. 

                                                 

4
 En esta tesis se verá que a profundidades de descarga mayores de 30[%], degradan a una ma-

yor tasa a las baterías 
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Entonces, si tomamos en cuenta ambos aspectos: alta tasa de transmisión de datos y conoci-

miento exacto de la batería, viene el paso lógico: cómo definir perfiles de transmisión que tengan 

en cuenta el estado de las baterías. Es acá donde nace el concepto de auto-sustentabilidad, que es 

el principal tema que se aborda en esta tesis. 

El poseer protocolos que tomen en cuenta el estado de la carga de la batería, por ejemplo dis-

minuyendo o aumentando la tasa de transmisión, sumado al hecho de fabricación de aparatos con 

sistemas que les permita cargarse con técnicas alternativas utilizando otras fuentes de energía 

tales como el movimiento, la temperatura o la luz solar, será un requisito que se deberá tener en 

cuenta para las telecomunicaciones futuras. Es en este punto donde se encuentra el génesis de 

este trabajo de investigación. 

1.1 Hipótesis y Objetivos 

1.1.1 Hipótesis 

El ahorro de energía es de vital importancia en nodos inalámbricos y si estos cuentan con sis-

temas de recolección de energía es preferible mantener un nivel mínimo de energía almacenada. 

Mantener una alta tasa de transmisión se transforma en un objetivo secundario. Tomando en 

cuenta lo anterior se establece que a medida que se reduce el nivel de energía de la batería el pro-

tocolo de acceso puede reducir la tasa de transmisión efectiva (que consume energía) para com-

pensar por la pérdida y en el caso de tener equipado un recolector de energía se puede obtener 

auto-sostenibilidad. Además, mantener un nivel mínimo de energía extiende la vida útil de la 

batería. Finalmente, es posible estimar el estado de carga que presenta la batería y predecir cuan-

do la energía se agotará por medio de modelos de estimación y pronóstico. 

1.1.2 Objetivo General 

El objetivo general de esta tesis de Magíster es estudiar el comportamiento de un protocolo de 

acceso inalámbrico orientado a redes de ondas milimétricas, que tenga como finalidad principal 

el uso eficiente del espectro de tiempo, además de asegurar eficiencia energética, por medio de la 

observación y predicción del estado de carga de la batería. 

1.1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que se tendrán para la presente tesis serán los siguientes: 

• Diseñar un protocolo MAC que sea energéticamente eficiente, además de plantear 

una  metodología que permita que la implementación sea repetible. Además se debe 

comprobar el uso eficiente del ancho de banda que se espera del protocolo. 

• Evaluar diferentes perfiles de descarga, además de plantear una primera solución 

que permita estimar los parámetros propios de la batería, de tal manera de poder 

aplicarlo en cualquier equipo, sin necesidad de contar con información previa.  
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CAPÍTULO 2  

CONTEXTUALIZACIÓN 

“–En primer lugar, me gustaría saber un poco más 

del asunto –dijo Bilbo, sintiéndose confuso y un poco 

agitado por dentro, pero bastante Tuk todavía y decidi-

do a seguir adelante–. Me refiero al oro y al dragón, y 

todo eso, y cómo llegar allí y a quién pertenece, etcéte-

ra, etcétera [1]”. 

En esta sección, se hará un levantamiento de los cimientos en que se construirá esta tesis. Este 

capítulo tendrá dos divisiones principales, que tendrá relación con las áreas que abarcarán en el 

diseño del protocolo que se propone en esta tesis. Estas áreas corresponderán a comunicaciones y 

energía.  

Al referirse a comunicaciones, tiene que ver con los conceptos y definiciones básicas que se 

necesitan tener en cuenta para comprender esta tesis. Por un lado no se puede dejar de mencionar 

el trabajo que se tiene con respecto a multiplexión de señales, abarcando desde las técnicas inicia-

les (por muy conocido que sea, TDMA, y sus variantes, ha sido la clave en el envío de la infor-

mación, por lo que tiene su espacio en la tesis), hasta los protocolos que han sido presentados 

recientemente para lograr multiplexión de señales, no solamente desde un punto de vista espec-

tral, si no que de ahorro de energía. 

También hay que hacer una breve introducción al contexto actual de las comunicaciones, don-

de las ondas milimétricas son de un interés importante para las nuevas investigaciones que se 

vienen realizando. Junto a esto, se mencionarán los principales estándares que se han propuestos 

para las ondas milimétricas, tales como IEEE 802.15.3c y ECMA-387. 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con los conceptos de energía, se hablará de lo que inclu-

ye a la predicción de la carga almacenada en la batería. Siendo que es importante mantener un 

control de la batería, se hace imperativo contar con un modelo que se ajuste correctamente a la 

realidad (tomando en cuenta obviamente los errores que hay en todo modelo). Por tal motivo, se 

presentará llegando a la última etapa de este capítulo, el modelo de la batería que se utilizará en 

esta tesis para lograr predecir estados de carga, y de esta manera poder ir variando la tasa de 

transmisión, en pos de cuidar la batería. 
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2.1 Conceptos de Comunicaciones 

2.1.1 TDMA 

El método multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiple Access o TDMA) se 

traduce en usar la totalidad del ancho de banda por ciertos intervalos de tiempo, dónde cada usua-

rio debe esperar su turno para poder transmitir. La Figura 2.1 muestra el comportamiento de este 

método de multiplexación. 

 
Figura 2.1 TDMA 

El mayor problema de este método de multiplexación, radica en que podría darse una situación 

como la que se muestra en la Figura 2.2, en dónde se tiene el caso de tiempo muerto. En un esce-

nario en que dos usuarios, N°1 y N°2, están transmitiendo información, si el usuario N° 2 no re-

quiere seguir transmitir, su intervalo de tiempo deja de usarse. Si bien el método es ineficiente en 

este aspecto, debido a su simplicidad, es uno de los métodos de acceso que más se utiliza [4]. 

 
Figura 2.2 TDMA: problema del método. 
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2.1.2 Ondas Milimétricas 

Las ondas milimétricas (mm-wave), conocidas como ondas de extrema frecuencia, son ondas 

que van desde los 30 GHz, hasta los 300 GHz, por lo que poseen longitud de onda que van desde 

1mm a 10mm (de ahí el nombre). La característica principal que tienen estas ondas, es la alta 

atenuación que sufren a nivel atmosférico. Esto tiene como consecuencia directa el tamaño del 

área en la que se trabajará con estas ondas: será a nivel de redes personales, sumado a que se de-

berán operar de manera altamente direccional. 

No obstante el interés que actualmente se tiene con respecto a estas ondas radica en el hecho 

de que la tasa de transmisión lograda a estas frecuencias es del orden de los Gigabits por segundo 

(Gb/s.). Debido a esta característica, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal 

Communications Commission) reservó 7GHz del espectro (el intervalo 57GHz-64GHz) para sis-

temas inalámbricos libres de licencia, lo que significa en último instancia, que pueden ser usadas 

sin restricción. 

2.1.2.1 Propagación de Ondas Milimétricas 

Con respecto a la propagación de estas ondas, primero se dará un soporte a los conceptos bási-

cos de transmisión inalámbrica. Una antena es un dispositivo que relaciona corrientes eléctricas 

con ondas electromagnéticas, que tiene como finalidad radiarlas o recibirlas [5]. En la Figura 2.3 

se puede observar un diagrama elemental de un par de antenas. 

 
Figura 2.3 Diagrama recepción transmisión de dos antenas 

En la Figura 2.3 se tiene que: 
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Recordando la ecuación de equilibro de potencias, se tiene lo siguiente: 

   
        (

 

   
)
 

  
   ( 2.1 ) 

Definiendo: 

   [   ]    
 [   ]

   [
  

 
]   [ ]    [  ]  ( 2.2 ) 

   
 [   ]

   [   ]    [
  

 
]   [ ]    [  ]  ( 2.3 ) 

Con esto, finalmente se obtiene la siguiente ecuación de equilibrio de potencias: 

 
  [   ]    [   ]    [

  

 
]   [ ]    [

  

 
]   [ ]       [  ]    [  ]

   [  ]  
( 2.4 ) 

donde:  

   [
  

 
]               ( 2.5 ) 

   [
  

 
]               , y ( 2.6 ) 

      [  ]         (
   

  
)
 

 ( 2.7 ) 

En consecuencia, en ( 2.7 ), se puede notar que la pérdida de espacio libre (free-space loss) in-

crementa cuando la frecuencia de operación incrementa. Es más, la perdida puede ser bastante 

alta a cortas distancias. Con esto, las ondas milimétricas tendrán un mejor uso a cortas distancias. 

Utilizando la ecuación ( 2.7 ) se puede calcular la pérdida de espacio libre de tres bandas no li-

cenciadas a 10[m] de distancia, como se muestra a continuación [6]: 
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Tabla 2.1 Atenuación para bandas no licenciadas para una distancia de 10 [m] 

Bandas no licenciadas [GHz] Pérdida de espacio libre [dB] 

2.4 60.045 

5 66.421 

60 88.005 

Por otro lado, las mayores pérdidas sufridas por la atmósfera de las ondas milimétricas, se ob-

serva con las moléculas de agua y del oxígeno, tal como se ve en la Figura 2.4 [7]. Esto se explica 

porque las frecuencias de resonancias del agua y el oxígeno son cercanas a las frecuencias de las 

ondas milimétricas. 

 
Figura 2.4 Promedio de absorción atmosférica de ondas milimétricas [8] 
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2.1.3 Factor de Calidad 

El factor de calidad Q, conocido en inglés como Q factor, es un parámetro adimensional que 

permite relacionar la cantidad de energía reactiva almacenada respecto a la energía disipada du-

rante un ciclo de una onda o señal, como se muestra en ( 2.8 ) [9]. 

     
                                   

                          
. ( 2.8 ) 

Este factor en términos de frecuencia se puede escribir mediante la Ecuación: 

   
  
  

  ( 2.9 ) 

donde    es la frecuencia central y    es el ancho de banda de la frecuencia. El valor de Q 

permite conocer la selectividad de los filtros pasa banda, altos valores del factor de calidad indi-

can que no se puede filtrar con facilidad una señal, pero a altas frecuencias, si el ancho de banda 

es muy estrecho, implica un alto valor de Q, generando un filtro más costoso.  

2.1.4 Estado del Arte  

En esta Sección, se dará un conciso recorrido por los estándares más importantes que norman 

a las ondas milimétricas. Además, se mencionarán algunos protocolos que han tenido como fina-

lidad lograr un uso eficiente del espectro temporal. Se terminará con una muestra de las aplica-

ciones más importantes que se tienen para el trabajo con redes de 60 GHz. 

2.1.4.1 Estándar IEEE 802.15.3c 

En el estándar IEEE 802.15.3c es posible encontrar las recomendaciones para redes de área 

personal (WPAN). Esta red se caracteriza por abarcar cortas distancias además de tener pocos 

equipos conectados a la misma. Su diseño se basa en establecer una conexión inalámbrica de alta 

velocidad, de bajo consumo energético y ser de bajo costo. 

En el estándar IEEE 802.15.3 están las especificaciones de la capa física y MAC para las 

WPAN en relación con los dispositivos portátiles. En este sentido se definen las piconet y el con-

cepto de frames con los cuales se realiza la comunicación entre ellos [10]. 

La piconet es una red inalámbrica que conecta distintos tipos de dispositivos entre ellos. La 

principal característica que tiene es su tamaño, no alcanzando distancias de más de 10 [m]. 

Los componentes principales de la piconet  son: 

 Coordinador (piconet coordinator, PNC) 
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 Dispositivos de transmisión (device, DEV) 

 
Figura 2.5 Arquitectura de una piconet 

Por otro lado el superframe que se usa en la piconet se compone de: 

 Beacon 

 Contention Access period (CAP) 

 Channel time allocation period (CTAP) 

 
Figura 2.6 Estructura del Superframe de la piconet 

El beacon tiene como finalidad la configuración de los tiempos de asignación y para comuni-

car la información de control de la piconet.  A su vez, CAP es usado para comunicar comandos y 

datos asíncronos. Por último el CTAP, está compuesto de los canales de asignación de tiempo y 

utiliza el estándar de TDMA para la transmisión. 

Durante el año 2009 el IEEE hizo una actualización del estándar recién comentado. Lo llamó 

IEEE Standard 802.15.3c-2009. El estándar tuvo como propósito el abarcar a las bandas de ope-

ración en 60 GHz. En la actualización, el beacon se adecúa para operar con PNC no omnidirec-

cionales (recordar que en 60 GHz, las antenas son altamente direccionales), adaptando el frame, 

pero manteniendo la generalidad del estándar anterior [11]. 

2.1.4.2 Estándar ECMA-387 

Establece las especificaciones que deberán cumplir las capas física y de enlace, para trabajar 

con mm-wave en el rango 57 a 66 GHz. 

El protocolo divide el rango en 4 rangos de 2.16 GHz, dejando un rango de seguridad de 240 

MHz en los extremos, tal como se indica en la Figura 2.7 [12]. 
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Figura 2.7 Rangos de Frecuencia del Estándar ECMA-287 

Una ventaja que tiene el estándar ECMA-387, es que permite trabajar cada ranura de forma 

variable, permitiendo agrupar diferentes rangos, según lo indica la Tabla 2.2 

Tabla 2.2 Asignación de bandas en ECMA-387 

Identificación de la 

Banda 

Canales usados Frecuencia central 

GHz 

5 1-2 61,560 

6 2-3 63,720 

7 3-4 65,880 

8 1-2-3 63,720 

9 2-3-4 65,880 

10 1-2-3-4 65,880 

Con este estándar se trabaja con 2 tipos de frames: 

 Unaggregated MAC, caracterizado por tener un largo fijo y cuerpo variable. 

 Aggregated MAC, el cual tiene ambas partes de largo variable. 

2.1.4.3 Virtual TIme-slot Allocation (VTSA) 

El Virtual Time-slot Allocation (VTSA) mejora el rendimiento de las WPAN que trabajan con 

mm-wave que utilizan el estándar IEEE 802.15.3c-2009
5
. La característica principal de VTSA es 

el uso compartido de los slots de tiempo por medio de la multiplexión en frecuencia. Además, 

VTSA multiplexa las señales basándose en la atenuación que podrían sufrir en el espacio las mm-

wave, por lo que lo diferencia de la multiplexión por división en frecuencia (FDMA) en este sen-

tido. 

La WPAN al no usar VTSA, funciona de la siguiente manera 

 Cuando un equipo quiere realizar una conexión, el terminal establece una conexión a la 

red enviando señales a los coordinadores de la red como se muestra en la Figura 2.8. 

                                                 

5
 Recordar que ese estándar utiliza multiplexión por división del tiempo (TDMA) y fue expli-

cado en la Sección 2.1.4.1 
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Figura 2.8 Ingreso de un equipo a la WPAN sin utilizar VTSA 

 Cuando un segundo equipo intenta realizar uso del espacio, este debería ser desechado 

bajo el esquema normal de funcionamiento, pero con el estándar VTSA, solo se consi-

deraría las señales más cercanas a la antena, de esta forma ambos equipos podrían es-

tablecer conexión, como se muestra en la Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 Ingreso de un segundo equipo a la WPAN utilizando VTSA 

Puesto que la atenuación de las ondas milimétricas aumenta considerablemente al alejarse de 

la antena, el sistema VTSA funciona diferenciando las señales utilizando este principio. 

Puesto que podría existir pérdida en los datos transmitidos, el protocolo utiliza una tabla de 

monitoreo de interferencia, co-channel interference (CII) monitoring. El frame se observa en la 

Figura 2.10 

 
Figura 2.10 Frame utilizado por VTSA 

Con esto se logra que las velocidades de transmisión aumenten en un 30%. 

2.1.4.4 PRMA/DA: Packet Reservation Multiple Access/Dynamic Alloca-

tion 

Propuesto en 1999 [13], Acceso múltiple por reserva de paquetes/ asignación dinámica 

(PRMA/DA Packet Reservation Multiple Access/Dynamic Allocation) es un protocolo de control 

de acceso al medio para redes inalámbricas de área local (LAN) que es capaz de soportar varios 
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tipos de demandas de tráfico, tales como la tasa de bits constante (CBR, constant bit-rate) de voz, 

velocidad de bits variable (VBR variable bit-rate) de vídeo y paquetes datos. Este protocolo, que 

tiene una interfaz similar a ATM (Asynchronous transfer mode), adopta un esquema de asigna-

ción dinámica de canales que permite un rápido acceso a la red y utiliza los recursos de ancho de 

banda eficientemente. 

PRMA/DA está diseñado para funcionar en la arquitectura del sistema celular convencional. 

En la arquitectura celular, una estación base (BS) está ubicada al centro de la célula, y hay esta-

ciones móviles (MS) dispersas dentro del mismo radio de la célula. Dependiendo de la dirección 

de la transmisión entre las MS’s y la BS, el canal en PSMA/DA se clasifica en dos canales de 

tiempo: canal uplink y canal downlink. El canal uplink¸ envía la información de las MS’s a la BS, 

mientras que el canal downlink, transmite en la dirección opuesta. Para la transmisión  uplink las 

MS’s en la celda, comparten el canal usando el protocolo PRMA/DA. Para la transmisión down-

link, el canal opera en un modo “broadcast” TDM (Time División multiplexing) libre de conten-

ción. 

El protocolo PRMA/DA adopta la celda ATM como unidad fundamental de procesamiento del 

protocolo y la transición entre los segmentos con cable e inalámbrica. La estructura típica de la 

célula de transporte es la que se muestra en la Figura 2.11. Como se puede notar, la celda del 

ATM está encapsulada por la cabecera y la cola del protocolo PRMA/DA. La cabecera contiene 

bits de sincronización, un campo NS indica el número de slots requeridos desde una estación mó-

vil, y otra de campo de control. El campo NS es importante para la operación del protocolo, ya 

que éste se utiliza para transportar la información sobre la demanda de ancho de banda actual de 

una estación móvil a la BS en cada frame. 

 
Figura 2.11 Formato de la célula en la interfaz de aire 

La estructura de PRMA/DA está basada en los frames. El tiempo en el canal uplink está divido 

en una secuencia contigua de frames PRMA/DA, que a su vez se dividen en un número fijo de 

slots. En particular, un frame PRMA/DA puede segmentarse en slots disponibles y slots de reser-

va consistentes en slots de reserva CBR, slots de reserva VBR y slots de reserva ABR como se 

ilustra en la Figura 2.12. La BS determina absolutamente el número de las slots disponibles y de 

reserva. Asimismo, la BS especifica el número de slots asignados a cada estación individual de 

reserva. El número de slots disponibles dependerá de la intensidad de la demanda para accedes a 

la red, entre las MS. Por otro lado, el número de slots de reserva asignados a cada estación de-

penderá principalmente de las propiedades estadísticas de tráfico. 
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Figura 2.12 Formato de un frame PRMA/DA 

Los slots disponibles proporcionan un mecanismo de comunicación para una estación móvil 

para lograr acceso a la red. El acceso a la red se realiza mediante la transmisión de una celda en 

un slot disponible seleccionado al azar. Después de completar el procedimiento de contención, la 

estación móvil puede utilizar los slots de reserva, sin someterse a ese procedimiento nuevamente. 

El procedimiento de contención del protocolo PRMA/DA opera en un esquema acceso aleatorio 

(ALOHA). Una estación móvil, al activarse, cambia de modo inactivo a  modo contención. Una 

estación móvil en el modo contención se llama una estación contendiente. Como en el ALOHA 

ranurado (slotted ALOHA), una estación contendiente selecciona aleatoriamente uno de los slots 

disponibles al inicio de un frame y transmite su primera celda en ese slot. Justo después del pe-

ríodo de contención, la BS informa las estaciones contendientes si el acceso a la red tiene éxito o 

no. 

2.1.4.5 PSMA: Process-Stacking Multiplexing Access 

El protocol PSMA (Process-Stacking Multiplexing Access), es de gran relevancia para la pre-

sente tesis. Este protocolo, propuesto el año 2012 [14], es un antecedente importante, pues VST-

TDMA es la evolución razonable de ese protocolo. Este protocolo además fue trabajado ante-

riormente en una memoria del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Chile 

[15].  

El protocolo PSMA, al igual que TDMA, opera en base a la multiplexación en el tiempo, con 

la diferencia que PSMA agenda procesos, los cuales pueden tener diferentes duraciones tempora-
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les. Se entenderá por proceso cualquier actividad proveniente de un Sensor Mote (SM)
6
 y que 

requiera usar tiempo de transmisión del Relay Master (RM)
7
. 

El funcionamiento de PSMA se realiza distribuyendo el tiempo de uso del medio de transmi-

sión, según la necesidad de cada SM, a diferencia del protocolo TDMA, en el cual la división de 

tiempo es constante. Esta repartición se realiza en base a dos parámetros, el primero es la necesi-

dad de que un proceso sea ejecutado y el segundo es el tamaño del proceso. 

El RM es el encargado de organizar las transmisiones de los nodos al interior de la WPAN, pa-

ra esto utiliza una memoria interna que almacena los tiempos de inicio de transmisión para los 

procesos. A medida que ingresan los procesos se van agendado los tiempos y son transmitidos 

inmediatamente al nodo que generó el proceso. Para conocer el tiempo exacto de transmisión, el 

RM hace uso de un puntero global que se mueve cada vez que un proceso es agendado. 

Para que cada nodo de la red conozca el tiempo exacto para iniciar su transmisión el RM, una 

vez que agenda un tiempo de inicio de transmisión, envía un paquete de sincronización al nodo 

que solicitó agendar un proceso indicando cuando puede ejecutarlo. Debido a que existe la posi-

bilidad de que se produzcan choques de paquetes en el medio de transmisión, se agrega un buffer 

de 50[ns] a cada corrimiento del puntero, dando una mayor robustez a la WPAN. 

La Figura 2.13 muestra cómo se distribuye el uso del canal de transmisión en el protocolo 

PSMA. 

 
Figura 2.13 Funcionamiento PSMA 

En la Figura 2.13 se presenta un esquema de la forma en que se comparte el canal de transmi-

sión en el tiempo en una WPAN conformada por un RM (amarillo) y dos SM’s (rojo y verde).  

                                                 

6
 Son las unidades genéricas debido a que son las terminales de usuario: sensores ambientales 

o corporales. Su principal función es recolectar datos y ser el punto de entrada a la red para los 

usuarios. 

7
 Son los equipos intermedios que permiten traspasar la información obtenida por los sensor 

mote (SM) y enviarla a las RAU’s (remote antenna unit, las cuales reúnen las transmisiones de 

los RM’s y de otras RAU’s intermedias y las traspasan a una red mayor). 
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En el esquema se aprecian varias características del protocolo PSMA: 

 Primero, el tamaño de los procesos de los SM no son constantes.  

 Otra característica es la alternancia entre los procesos de los SM.  

 La tercera se manifiesta cuando un sensor mote deja de utilizar la red, en la ilustración 

el SM1deja de utilizar el canal, por lo que entrega a él o los equipos que mantienen co-

nexión con la WPAN.  

 Otra característica corresponde a al reingreso a la red de los nodos que han dejado de 

transmitir, la que se puede observar cuando el SM1 regresa a la WPAN debido a la ne-

cesidad de ejecutar un nuevo proceso en la red.  

 Una de las características más importantes, es el que PSMA se utilizaría para red de 

sensores, pues se puede observar que en caso que la BS requiriera enviar datos al ter-

minal, tendría que esperar que éste primero quisiera conectarse a la red. Esta caracte-

rística, es clave en esta tesis, pues tiene que ver con el objetivo del protocolo VST-

TDMA, el cual se explicará más adelante. 

 Finalmente, la última característica de PSMA es la constante presencia de los paquetes 

de sincronización, que son enviados por el RM al término de cada proceso, siendo este 

el método que utiliza el RM para dar a conocer los SMs el momento en que deben ini-

ciar su transmisión a la WPAN. [15] 

La Figura 2.14 muestra la manera en que un primer nodo se conecta a la red. Cuando llega un 

SM a la red, envía un paquete al RM, indicándole su MAC y el tamaño del primer proceso que 

desea iniciar. El RM a su vez le contesta con el tiempo en que debe empezar a transmitir. Y así, 

cada vez que el RM recibe los datos del SM, este responde con el tiempo se sincronización. 

 
Figura 2.14 Conexión de un primer nodo a la red 

La Figura 2.15 muestra el modo en que un segundo nodo se conecta a la red. Como se puede 

apreciar, cuando el SM2 quiere entrar a la red, produce un choque entre su paquete hello y los 

datos que está enviando el SM1. El RM debe volver a agendar al SM1, y posteriormente enviar 

un broadcast para preguntar si existe algún otro nodo que quisiera entrar a la red. Con esto, el 

.

SM

RM

Hello Sync Data
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SM reenvía el paquete hello (el cual posee la MAC y el tamaño del proceso que desea iniciar) 

comenzando así la transmisión de datos hacia el RM. 

 
Figura 2.15 Conexión de un segundo nodo a la red 

La conexión de un tercer nodo es análoga, y se puede apreciar en la Figura 2.16. 

 
Figura 2.16 Conexión de un tercer nodo a la red 

2.1.4.6 Aplicaciones redes de 60 GHz 

2.1.4.6.1 Redes Interiores de Aviones 

El instituto Heinrich Hertz en conjunto con la Universidad Tecnológica de Chalmers, ha esta-

do trabajando en redes basadas en 60 GHz, para la empresa de transporte aéreo Airbus. Están 

trabajando principalmente en la capa 1 o física mediante el desarrollo de un dispositivo modular 

MIMO (Multiple Input-Multiple Output). El dispositivo desarrollado es el que se muestra en la 

Figura 2.17. 

SM2

Data 
SM 1

Data 
SM 2

Sync 
Pkt

Brodcast
Hello 
frame

SM1

RM

Hello Sync Data

RM

SM1

SM2

SM3



  

19 

 

 
Figura 2.17 Dispositivo MIMI para redes de 60 GHz 

Este dispositivo se caracteriza por: 

 Anchos de banda de 250 MHz 

 Capacidad de establecer conexiones inalámbricas sin línea de vista  

 Potencia de transmisión de 10 dBm 

 Las MIMOS son sistemas modulares escalables 

Se ha estado trabajando en la creación de redes inalámbricas para uso en el interior de los 

aviones de la empresa Airbus. Con esto, se han creado redes WPAN’s para acceder a videos de 

alta definición sin compresión para los pasajeros; acceso a la web y diferentes servicios, desple-

gando las antenas como se muestra en la Figura 2.18 

 
Figura 2.18 Distribución de antenas al interior de los aviones 

Como se aprecia en la figura anterior, se espera que en estas redes existan pérdidas de visión 

de las antenas producto del movimiento de los pasajeros. Debido a esto es que sus investigacio-

nes han logrado disminuir la visibilidad necesaria para cada antena para mantener los dispositivos 

conectados a la red, logrando el prototipo de MIMO que se presentó con anterioridad. 
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Figura 2.19 Pruebas de las antenas de 60GHz sin señal de vista provocado por interferencia de personas 

2.1.4.6.2 Aplicaciones en Área de Salud 

En la actualidad se han estado desarrollando sistemas de monitoreo corporales inalámbricos en 

tiempo real para medir condiciones patológicas de salud, la estabilidad del sistema inmunológico 

y otras manifestaciones anormales, como se observa en la Figura 2.20  

Estos sistemas trabajan con Redes Área Corporal (BAN, Body Area Networks), las cuales es-

tán definidas en el estándar IEEE 802.15. Pensado como un sistema de comunicación optimizado 

para dispositivos de baja potencia y que operan dentro, sobre o alrededor del cuerpo humano, 

sirven para una variedad de aplicaciones, como son: el monitoreo médico, monitoreo de consu-

mos eléctricos, entretenimiento personal entre otros.  

Las redes de área local actuales trabajan en rangos de frecuencias de altos niveles de [MHz] o 

bajos niveles de GHz, por esta razón la capacidad del canal se ve limitada, y si el ancho de banda 

es angosto, solo puede usar técnicas de modulación espectral. Es por esta razón que se han inicia-

do estudios para trabajar frecuencias en los 60 GHz [16]. 

 
Figura 2.20 Red de Área Corporal  
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2.1.4.6.3 Redes 5G 

Una aplicación interesante que podrían tener las ondas milimétricas, tiene que ver con la si-

guiente generación de redes: tecnología 5G. A diferencia de lo que se cree comúnmente, 5G no 

será un “4G más rápido”, más bien, un cambio radical en las comunicaciones. Si bien el estándar 

para 5G aún no está definido, hay características que deberá cumplir como mínimo. Se está pen-

sando en que la velocidad que deberá alcanzar, será por lo menos de 1 Gb/s. No obstante, lo que 

se desea principalmente es la articulación de varios sistemas que existen actualmente, básicamen-

te crear “ciudades inteligentes”.  

En este sentido, las ondas milimétricas permitirían alcanzar las velocidades que se desean para 

5G. No obstante, como ya se mencionó anteriormente este documento, se tiene el problema de 

que la pérdida de propagación de las frecuencias de ondas milimétricas, es muy alta. En la Sec-

ción 2.1.2 es posible obtener los valores de pérdida para frecuencias del orden de 60 GHz.  

No obstante la teoría indica alta pérdida de propagación, es posible que utilizando ciertas téc-

nicas al momento de hacer arreglos de antena, se pueda disminuir la pérdida por propagación. Por 

ejemplo, en [3], proponen algunas técnicas que permitirían lograr pérdidas similares a las que se 

alcanzan en 5G.  

Por un lado, ellos proponen arreglos de antenas, de tamaños comparables con las antenas que 

trabajan en frecuencia del orden de 3 GHz, pues al trabajar, por ejemplo a 30 GHz es posible 

disminuir el tamaño de la antena receptora y emisora. En la Figura 2.21, es posible observar los 

tamaños que tendrían las antenas. 

 
Figura 2.21 Comparación de tamaños entre antena para 3 GHz y arreglo de antena para 30GHz 

En este sentido, los resultados que encontraron son de gran interés, pues la pérdida por propa-

gación que encontraron utilizando este arreglo, fue comparable al que se tiene para 3 GHz, lo que 

lo hace una alternativa para 5G. La Figura 2.22 muestra los resultados que se encontraron. 

 



  

22 

 

 
Figura 2.22 Resultados de la verificación de la pérdida por propagación según la ecuación de Friis 

Por otro lado, un problema que además presentan las ondas milimétricas, es que la transmisión 

en ambientes non-line-of-sigth (NLoS) es prácticamente imposible si se usan antenas sin aplicar 

alguna técnica. Por tal razón, para resolver esto, en [3] proponen un “haz adaptativo” (adaptive 

beamforming). Con ello, pudieron tener anchos de banda de 500 MHz a 28 GHz, además de so-

portar decenas de antenas colocadas en matrices planas. Con esta metodología, es posible sopor-

tar un radio de unos cientos de metros tanto en interiores como en exteriores, con una velocidad 

de datos de hasta 500 Mb/s, a una velocidad de 8 kmph en un entorno NLoS.  

 
Figura 2.23 Diagrama de bloques de una arquitectura beamforming híbrida  
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2.2 Autonomía Energética 

2.2.1 Definiciones Preliminares 

2.2.1.1 Profundidad de Descarga (DOD, Depth-of-Discharge) 

La Profundidad de Descarga es el porcentaje en que una batería es descargada comparada con 

la batería totalmente cargada, que se representa por 100%. Este concepto es de vital importancia, 

pues la profundidad de descarga incide directamente en la cantidad de ciclos que soportará una 

batería. 

 

2.2.1.2 Estado de Carga (SOC, State-of-Dischage) 

El Estado de Carga se define como la capacidad disponible de energía en una batería. Se re-

presenta como el porcentaje de la batería totalmente cargada. La capacidad de una carga completa 

debe ir actualizándose en cada ciclo de la batería, pues siempre existirá degradación de la misma. 

2.2.2 Modelo Batería 

Para un conocimiento del estado de carga de la batería y condiciones de una operación futura, 

es necesario contar con un modelo matemático que caracterice el comportamiento de la misma. 

Para esto, es posible utilizar diferentes metodologías, tales como: caracterización electromecáni-

ca, modelos orientados al pronóstico (prognostic-oriented models), modelos electromecánicos 

(Electrochemical Impedance Spectroscopy models), modelos empíricos, etc. Actualmente, debido 

a su flexibilidad y trato con datos ruidosos, en esta tesis se utilizará una metodología empírica de 

modelación del espacio estado de la batería, que se puede encontrar en [17]. 

Figura 2.24 Relación entre profundidad de descarga y Ciclos de Vida de una batería 

de Litio [22] 
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El modelo empírico presente en [17], se basa en el modelo simple de una batería, el cual co-

rresponde a una resistencia con una fuente de voltaje como se muestra en la Figura 2.25. 

 
Figura 2.25 Modelo gráfico de una batería 

Se considera el Estado de Carga (SoC, State of Charge), como una representación de la ener-

gía restante en una batería. Es decir, el SoC representa un porcentaje de la cantidad máxima de 

energía que puede ser almacenada en la batería. El modelo permite que tanto la corriente como el 

voltaje, estén presentes en un solo estado. Además, con esto será posible pronosticar adecuada-

mente la autonomía electromecánica del equipamiento, debido a que los algoritmos de caracteri-

zación del consumo futuro deben expresarse en términos de la demanda actual de potencia. Ade-

más, como la caída de voltaje en la batería no es lineal con respecto al SoC, la potencia eléctrica 

no es proporcional a la corriente en la batería. Con esto, definir el SoC en términos de amper-

horas es insuficiente. 

Teniendo en consideración lo anterior, el modelo que se usó en esta tesis es el que se encuen-

tra en [18], más algunas ventajas, como por ejemplo, el de ser capaz de proveer una adecuada 

representación de la dinámica del sistema, con respecto a la medida de la descarga de voltaje en 

la batería. El modelo de [18] asumía un voltaje constante en todo momento de la descarga. 

Se asumirá una caracterización en tiempo discreto de la dinámica de la batería, además de la 

disponibilidad en tiempo real del voltaje y la corriente. Las ecuaciones del modelo son posible 

observarlas en ( 2.10 ), ( 2.11 ) y ( 2.12 ). 

Modelo de transición de estado  

   (   )    ( )    (  )  ( 2.10 ) 

   (   )    ( )   ( )   ( )          
     ( ) ( 2.11 ) 

Ecuación de medición 

 
 ( )     (     )     (  ( )  )       (  ( )   )    

  (   )     (       √  ( ))   ( )    ( )   ( ) 
( 2.12 ) 
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En las ecuaciones,  ( ) es la corriente de descarga, medida en ampere, y   es el tiempo de 

muestreo, medido en segundos, ambas variables de entrada. Por otro lado el voltaje de la batería 

 ( ), medido en volts, es variable de salida. Los estados serían   ( ) (parámetro desconocido 

del modelo), y   ( ) (SOC, energía remanente de la batería normalizada por      ).       es la 

energía total entregada por el dispositivo de almacenamiento de energía (ESD, por sus siglas en 

inglés Energy Storage Device); la energía se puede deducir de la carga nominal o curvas de des-

carga que se pueden encontrar en los datasheet de la batería. Los ruidos de proceso 1 y 2, y el 

ruido de medición se asumen Gaussianos. Es razonable suponer que el ruido    y el ruido   están 

correlacionados, porque la evolución en el tiempo del estado    depende de la medición del vol-

taje. 

Los parámetro que serán estimados serán   ,   ,  ,   y  .   ,es el voltaje de circuito abierto 

cuando la batería está totalmente cargada.   , es la intersección con el eje y de la curva descarga 

de voltaje (en la Zona 2 [17]).   ,   y   son parámetros adicionales que describen el comporta-

miento de la curva de descarga en las 3 zonas que describe [17]  el comportamiento inicial cuan-

do la batería está totalmente cargada.   describe la disminución de energía cuando       ha sido 

consumida. Finalmente el parámetro  , describe el comportamiento lineal en la Zona 2 [17].Si 

bien en [17]la estimación se hace de forma off-line, en la metodología que se usa en la presente 

tesis, se estiman de forma on-line. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTO-

COLO VST-TDMA 

Más allá de las frías y brumosas montañas, 

 a mazmorras profundas y cavernas antiguas,  

en busca del metal amarillo encantado,  

hemos de ir, antes que el día nazca. [1] 

En esta Sección se abarcarán dos áreas esenciales del protocolo: el diseño y metodología de 

implementación. En una primera parte se hablará del diseño, y todo lo que abarca al mismo: filo-

sofía del protocolo, topología, funcionamiento teórico, etc. Hay que mencionar que es acá dónde 

se explicará el modelo de auto-sustentabilidad del protocolo. En una segunda parte se hablará de 

la forma en que se implementó el protocolo, es decir, la forma de cómo se puso en práctica el 

diseño explicado en 3.1. 

3.1 Diseño del Protocolo 

3.1.1 Filosofía de VST-TDMA 

El protocolo VST-TDMA es un protocolo de acceso de multiplexión en el tiempo. Este proto-

colo agenda procesos
8
 siguiendo la siguiente lógica: agendo tiempo si lo requieren, y por el largo 

que se solicite. Este protocolo se diseñó para trabajar en redes inalámbricas de área personal 

(WPAN, Wireless Personal Area Network)
9
. Este tamaño está condicionado por las frecuencias a 

la que se orientó el protocolo: frecuencias cercanas a los 60 GHz (mm-wave). Como ya se men-

cionó en la Sección 2.1.2, la absorción atmosférica en estas frecuencias no es despreciable. En 

este sentido, es razonable orientar el protocolo a este tamaño de red. 

Por otro lado, el tamaño mismo de la red, condicionará la cantidad de dispositivos, nodos o 

terminales que habrá en la misma. En este sentido pensar en dividir el espectro en “sub-bandas” 

de frecuencia, se transforma en algo innecesario, pues habrían sub-bandas no utilizadas. Con esto, 

VST-TDMA, al ser un protocolo que multiplexa en el tiempo, se convierte en una opción atracti-

va para redes WPAN. 

                                                 

8
 Un proceso de entenderá como transmisión de datos; transmisión de señales de control, o so-

lamente inserción de tiempo muerto (más adelante se comprenderá para que se querría añadir 

tiempo muerto a la transmisión). 

9
 Una red WPAN no abarca más que unas cuantas decenas de metros. 
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VST-TDMA, a diferencia de PSMA, está orientado a una red de dispositivos
10

. Esto se verá 

más adelante, en el hecho que cada cierto tiempo, VST-TDMA buscará si existe algún dispositivo 

en el área, que quisiera conectarse a la misma, o si la BS debe enviar información a algún dispo-

sitivo que ya esté conectado a la red. 

3.1.2 Topología del Protocolo 

La topología para el protocolo VST-TDMA las siguientes clases de dispositivos: puntos de ac-

ceso a la red (que se llamarán base estación BS, base station); dispositivos de usuario (que se 

llamarán nodos), y la red de fibra óptica. La Figura 3.1 muestra la topología de red que utilizaría 

VST-TDMA. 

 
Figura 3.1 Topología de la WPAN que utiliza VST-TDMA 

Los nodos son las unidades genéricas de la arquitectura debido a que son las terminales de 

usuario. Su principal función es recolectar datos y ser el punto de entrada a la red para los usua-

rios. 

                                                 

10
 PSMA está orientado a una red de sensores, pues hay que recordar que la BS no está pro-

gramada para transmitir, si no que cuando un “sensor” requiera conectarse a una red, empieza 

todo el proceso de la conexión a la misma. 
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Los puntos de accesos o estaciones base BS, están a cargo de reunir las transmisiones de los 

nodos y traspasarlas a una red mayor. La red mayor a la cual se conectan las BS’s es la fibra ópti-

ca, ya que las permiten velocidades de transferencias de varios Gb/s. 

Hay que tener en cuenta finalmente, que al trabajar a estas frecuencias, la transmisión de las 

antenas se hace altamente direccional. Por tal razón, el que los dispositivos presentes en la red se 

quieran comunicar entre ellos, se transforma en un problema. No obstante, puesto que en VST-

TDMA, los nodos se comunican solamente con la BS, este no será un problema  

3.1.3 Funcionamiento del Protocolo. 

El funcionamiento de VST-TDMA se realiza distribuyendo el tiempo de uso del medio de 

transmisión, según la necesidad de cada nodo (recordar que el protocolo TDMA divide el espec-

tro de tiempo en slots constantes). VST-TDMA requiere de dos requisitos para funcionar: necesi-

dad de que un proceso se quiera ejecutar, y el tamaño que tendrá el mismo. Los elementos que 

definen el funcionamiento del protocolo se definen a continuación. 

3.1.3.1 Puntero de Tiempo Global 

La BS es la encargada de organizar las transmisiones de los nodos al interior de la WPAN. Pa-

ra esto utiliza una memoria interna que almacena los tiempos de inicio de transmisión para los 

procesos. A medida que ingresan los procesos se van agendado los tiempos y son transmitidos 

inmediatamente al nodo que generó el proceso. Para conocer el tiempo exacto de transmisión, la 

base estación hace uso de un puntero de tiempo global (también conocido como WAP, Wireless 

Access Point) que se mueve cada vez que un proceso es agendado.  

Cuando un nodo requiere ejecutar un proceso, o la BS requiere comunicarse con alguno de 

ellos
11

, se agendará un tiempo en la reserva de tiempo del puntero de tiempo global, y este mis-

mo es desplazado por la cantidad de tiempo requerido. Además, debido a la propagación de on-

das, se ingresa un buffer de tiempo para contrarrestar ese efecto. 

Obviamente, cuando el tiempo actual coincide con el tiempo del puntero, significa que no hay 

procesos pendientes. Entonces, se puede decir que el puntero está en modo de escucha, o listen. 

Para lograr un esquema bidireccional, se utilizará multiplexión TDD (Time Division Duplex), por 

lo que la frecuencia de subida será la misma que de bajada. 

3.1.3.2 Encapsulación de Paquetes 

El encapsulador no tendría sentido sin los procesos anteriores y posteriores, por lo que se ex-

plicarán algunos elementos acompañantes del encapsulador. Uno de los elementos que rodea al 

encapsulador es la "cola" o queue. El objetivo del queue es unir los paquetes que vienen de nive-

les superiores, y entregarlos al procesador principal (main processor) cuando estos sean requeri-

dos. Cuando son requeridos, el queue envía lo que tiene almacenado en su buffer.  

                                                 

11
 Notar que esta es una diferencia de PSMA, protocolo que antecede a VST-TDMA. 
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Posteriormente el encapsulador de paquetes reúne los paquetes y forma un frame. Cuando esto 

está listo, el procesador principal guarda la dirección de destino en el header y envía el frame.  

A continuación se explica el papel que juega acá el encapsulador de paquetes, elemento de 

gran importancia en el funcionamiento VST-TDMA. En el encapsulador, como ya se mencionó, 

se reúnen los paquetes de niveles de red superior (paquetes IP principalmente), que estaban en el 

queue, y son encapsulados en un jumbo frame. Cuando el frame está listo, su tamaño se traduce 

en un slot  de tiempo, que tiene relación con el tamaño del frame, que es lo que había sido reque-

rido por el nodo
12

. Este tamaño es insertado en un frame que fue encapsulado anteriormente. Éste 

se envía al procesador principal, y el último frame encapsulado, se almacena temporalmente.  

Como se puede ver, el hecho que un nuevo frame haya sido construido, tiene como conse-

cuencia que un frame anterior se envíe. Este proceso se conoce como push (el nuevo frame "em-

puja" al frame anterior). Esto ocurrirá cíclicamente hasta que se alcance los últimos paquetes que 

se deseen enviar. En la Figura 3.2 se puede observar el funcionamiento de lo descrito reciente-

mente. 

 
Figura 3.2 Funcionamiento del encapsulador 

3.1.3.3 Dinámica de la Comunicación del Protocolo VST-TDMA 

A diferencia de PSMA, con el protocolo VST-TDMA no hay diferencia en caso de que se co-

necte uno, dos o más nodos. La razón de esto es bastante sencilla: la BS busca si existe algún 

nodo que quisiera conectarse. A continuación se describe el método en como entran los nodos a 

la red. 

La BS, que es la encargada de gestionar el uso del canal, no se encontrará en estado de escu-

cha, si no que más bien cada cierto tiempo estará buscando, por medio de un broadcast, si es que 

existe en el área algún dispositivo que quiera enviar información, o si en el área se encontrará 

algún dispositivo que deba recibir algún paquete que se encuentre en la cola de la BS.  

Cuando un nodo que quiere enviar información recibe el broadcast de la BS, éste contesta a la 

BS con un hello dónde enviará su MAC y el tamaño del proceso que quiere comenzar. Cuando la 

BS recibe el hello, contesta con un paquete de sincronización, al cual se le denominará sync. 

                                                 

12
 Se debe utilizar la capacidad que tiene el canal en 

 

 
,  
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Cuando la BS envía el sync, la conexión ya se ha realizado con éxito, y comienza la transmisión 

de datos. La Figura 3.3 muestra la dinámica que ocurre cuando ingresa un primer nodo a la red. 

 
Figura 3.3 Ingreso de un primer nodo a la red 

De la figura, se puede notar que cada cierto intervalo de tiempo, la BS continúa enviando 

mensajes broadcast. Esto se realiza en caso de que haya un segundo nodo que quisiera conectarse 

a la red. El tiempo en que se envía cada broadcast  puede ser un tiempo definido en la BS. Debi-

do a la capacidad de canal que se  puede alcanzar en redes con ondas milimétricas, este tiempo de 

broadcast puede ser del orden de los segundos. 

Este proceso de conexión de nodos a la red se irá repitiendo cíclicamente. Para tener una pano-

rámica de lo que ocurre cuando se conectan más nodos, ver la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Conexión de un segundo nodo a la red 

3.1.3.4 Término de Sesión en VST-TDMA 

El término de una conexión de alguno de los nodos conectados, se realiza de manera bastante 

directa. Cuando un nodo termina la sesión se libera un espacio de tiempo, teniendo como conse-

cuencia que el resto de los nodos que aún siguen conectados a la BS, tengan una frecuencia ma-

yor de transmisión. El término de sesión será cuando se cumpla alguna de estas dos situaciones: 

que la BS termine de enviar los datos en cola, a la terminal o nodo; o que el nodo termine de en-

viar datos a la BS.  
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Para el primer caso, la BS le enviará un datagrama con el flag close
13

 fijado en 1. Con esto, el 

nodo habrá entendido que ya no tiene ningún dato que recibir. Para el segundo caso, es decir que 

el nodo ya haya terminado de transmitir los datos a la BS, le enviará el datagrama con el flag clo-

se fijado en 1. De esta forma, al recibir este aviso por parte del nodo, la BS podrá reorganizar el 

tiempo de sincronización asignado a cada nodo. Cuando no hayan nodos conectado a la BS, la 

tarea que se seguirá ejecutando será el estar enviando cíclicamente el broadcast en búsqueda de 

nuevos nodos que quisieran conectarse a la red, es decir, la BS siempre está activa. 

3.1.4 Auto-Sustentabilidad Energética de VST-TDMA 

3.1.4.1 Tiempo de Sustentabilidad 

Una característica que se requiere tener para los dispositivos móviles, es el de ser eficientes 

energéticamente. Se busca que los dispositivos usen de forma inteligente su energía. Por otro 

lado, no es menor el hecho que se estén diseñando dispositivos que sean auto-sustentables; es otra 

alternativa que no se puede despreciar.  

Entonces los caminos que se tienen para solucionar el problema energético en las baterías de 

dispositivos móviles van por dos sentidos: crear dispositivos auto-sustentables, preocupándose 

por explorar nuevas formas de generar energía para los equipos, donde ya se han desarrollado 

dispositivos auto sustentables [19], o desarrollar técnicas y aplicaciones de optimación que ten-

gan que ver con el funcionamiento de los protocolos, entre ellos, los de acceso. 

VST-TDMA trabajará la auto-sustentabilidad desde el punto de vista del perfil de descarga, a 

través de la modificación de la tasa de transmisión, o throughput, es decir, desde el punto de vista 

del protocolo. En las siguientes páginas, se describirá el modelo que se ha desarrollado para VST-

TDMA. 

Para que un dispositivo sea auto sustentable, se debe cumplir la siguiente relación: 

                        ( 3.1 ) 

En la ecuación ( 3.1 ),            se define como   

 
           ∑   

        
  

         

 ( 3.2 ) 

En la ecuación (3.2),   
 

 es la energía que se descarga en cada estado, los cuales son transmi-

sión, recepción, sincronización, etc., menos el estado sleep. Éste último será        
 

. Se debe re-

cordar que la energía puede ser escrita en términos de potencia, de acuerdo a la expresión      

                                                 

13
 En la Sección 3.1.5 se explicará el formato del datagrama de VST-TDMA. 
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 . Además, la energía entregada por el dispositivo de auto-sustentabilidad, se da en todo tiempo, 

por lo que la           , viene dada por la siguiente expresión: 

                       ( ∑   
         

       ) ( 3.3 ) 

En la Expresión ( 3.3 ),    es la duración de cada estado. Con las expresiones dadas anterior-

mente, se puede llegar a la siguiente expresión para el       de auto-sustentabilidad: 

       
∑ (  

            )    
           

                 
 

 ( 3.4 ) 

La ecuación ( 3.4 ) es de suma importancia, pues es el tiempo de descanso que debe tener para 

que el sistema o terminal sea auto-sustentable. Esta ecuación se puede reescribir como sigue: 

       
(   

 

 
   )      (   

    )      (     
    )       

         
 

 ( 3.5 ) 

dónde    
 

 es la potencia utilizada para transmitir;    
 

 es la potencia utilizada para recibir, y      
 

 es la 

potencia utilizada en los tiempos de espera.  
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3.1.4.2 Perfil de descarga 

Antes de mencionar el perfil de descarga que se simulará, es necesario saber cuál es el límite 

que conviene asegurar de SOC, para que no haya una degradación excesiva en la batería. La de-

gradación de la batería dependerá, entre otros factores, de la profundidad de descarga de la mis-

ma, o DoD (Depth of Discharge). Mientras mayor sea la profundidad de descarga, la degradación 

de la misma será mayor. En [20], es posible encontrar que un DoD del 80%, es decir, que el SoC 

límite hasta el que se descargó periódicamente la batería fue 20%, produce una degradación bas-

tante superior a DoD menores. En la Figura 3.5 [20] se puede notar esto. 

 
Figura 3.5 Evolución del voltaje final versus DoD cíclicos. Los ciclos fueron realizados a una temperatura constante de 

60° [20] 

Usando esta información, se decidió utilizar un límite de 70% de DoD en la descarga de la ba-

tería. Dicho de otra forma, la batería se descargará hasta un 30% de SoC, antes que empiece a 

usar el tiempo        de la ecuación ( 3.5 ).  

Además, se decidió utilizar una solución de descarga que controlara el tiempo que tardaría en 

llegar al SoC límite. Se implementó un tiempo de descanso variable que fuera aumentando a 

medida que fuera disminuyendo el SoC. Con esto se espera que el throughput total fuera dismi-

nuyendo, a medida que fuera bajando en la carga de la batería. Para comenzar se implementó una 

variación lineal, tal como se muestra en la Figura 3.6. De ella se deriva la siguiente Ecuación: 

             
          ( )

            
 ( 3.6 ) 

Donde        es el umbral donde empieza a correr el modelo de descarga propuesto, y       

es el punto donde se inicia a utilizar el tiempo de auto-sustentabilidad. El tiempo      correspon-

de al encontrado en ( 3.5 ). Para efectos de implementación        se eligió como 75[%];       

como 30[%]. De esta forma, se puede reescribir ( 3.6 ) como: 
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  [ ]     ( )

  [ ]    [ ]
 ( 3.7 ) 

La representación gráfica de (3.7) se puede ver en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6 Tiempo de descanso versus SoC 
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3.1.5 Formato del Datagrama VST-TDMA 

El datagrama de VST-TDMA tendrá el formato que se presenta en la Figura 3.7. Se puede no-

tar que están los campos: 

 source: Indica la MAC de la fuente del origen del paquete. 

 destination: Indica la MAC de la fuente de destino del paquete. 

 flag's: Este campo se usará para identificar qué tipo de paquete es. Puede ser un  

broadcast, hello o close. El espacio en bits que sobre de ese campo podría tener alguna 

utilidad opcional, como puede ser QoS (Calidad de Servicio, Quality of Service). 

 synch: Campo que llevará el tiempo de sincronización de los paquetes.  

 reserve: Campo que contendrá el espacio de tiempo que el nodo necesitaría reservar, 

en caso de querer enviar información. 

 Data: Este campo será los datos que corresponderían a las capas superiores.  

Source 

(8 bits) 

Destination 

(8 bits) 

Flags 

(16 bits) 

Sequence 

(32 bits) 

Synch 

(32 bits) 

Reserve 

(32 bits) 

Data 

(32 bits) 
Figura 3.7 Formato del Paquete VST-TDMA 
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3.2 Implementación del Protocolo 

Para la implementación del protocolo se siguió el siguiente procedimiento: simulación de ele-

mentos principales en Opnet; modelación de la batería y búsqueda de un método de estimación de 

los parámetros principales, y finalmente la articulación de los resultados de Opnet y la modela-

ción de la batería. 

3.2.1 Elementos simulados en Opnet 

En esta Sección, se muestra la metodología que se usó para implementar el protocolo en Opnet 

Modeler. Se tuvieron que programar los requerimientos que se mencionaron en 3.1, es decir el 

puntero global, la encapsulación de paquetes, y la dinámica propiamente tal. Esto se hizo pro-

gramando el nodo y la BS. No obstante, cabe mencionar que no se ahondó demasiado en la mo-

delación en Opnet, pues el objetivo de esta tesis tiene que ver con el trabajo en materia energéti-

ca, concepto que este software no era el más adecuado en esta materia. Opnet sirvió para contar 

con una prueba de concepto del protocolo. 

3.2.1.1 Nodo 

El nodo es el elemento que representará dispositivos terminales. El nodo fue simulado como 

se muestra a continuación. 

 
Figura 3.8 Arquitectura Nodo 

3.2.1.1.1 Módulos de Recepción y Transmsión 

En la Sección módulo de recepción, se deben configurar los parámetros principales del canal, 

como frecuencia de envío, banda ancha del canal, entre otros valores. En la siguiente imagen se 

puede ver el detalle de esto, ver la Figura 3.9. Se podrá notar que la frecuencia mínima de envío 

(o portadora) es de 56.000 MHz, o 56 GHz. Otro parámetro importante es la tasa de transmisión, 

que fue definida de 1 Gb/s. Y otro dato de relevancia es el ancho de banda de canal, que es de 7 

GHz. 

El módulo de transmisión  es similar, acá solamente cambia el elemento que usará Opnet para 

modelar una Sección de transmisión. Esto se observa en la Figura 3.10. 
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Figura 3.9 Módulo de Recepción 

 
Figura 3.10 Módulo de Transmisión 
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3.2.1.1.2 Procesador del Nodo 

El módulo de procesador del nodo es el elemento que le da la dinámica al protocolo. El proce-

sador del nodo, bastante simple comparado con la BS, pues su principal función es recibir los 

hello's que recibe de la BS, y tener en cuenta cuando cerrar la conexión.  

 
Figura 3.11 Estados del Nodo 

En init  se inicializan las variables del sistema, donde la más importante es la MAC que es la 

que identificará al nodo. En hello espera por el broadcast de la BS. Cuando recibe un segundo 

paquete de la BS dirigido al nodo (debe estar dirigido a la MAC del mismo, y con un tiempo de 

sincronización), se puede pasar al estado main, que es donde está conectado.  

Cuando ya no deba recibir datos, o no tenga necesidad de enviar información desde y hacia la 

BS, se cierra la conexión en close. 

3.2.1.2 Base Estación 

La arquitectura de la base estación es la misma que el nodo, que se muestra en la Figura 3.8. 

Por otro lado, la diferencia que existe entre el nodo y la BS reside principalmente en el procesa-

dor, por lo que los módulos de recepción y transmisión son idénticos al del nodo. A continuación 

se explica el procesado de la BS. 
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Figura 3.12 Arquitectura de la Base Estación 

3.2.1.2.1 Procesador de la Base Estación 

El módulo de procesador de la base estación es el elemento que le da la dinámica al protoco-

lo. Es acá donde está programado el puntero global, el cuál es la variable que hace que el proto-

colo esté sincronizado, como fue explicado en la Sección 3.1.3. En la Figura 3.13 se pueden ver 

los estados de la BS. 

 
Figura 3.13 Estados de la Base Estación 

Acá está programado el init que, al igual que el nodo, donde se inicializan los parámetros prin-

cipales de la BS. En el send_hello, se envían los broadcast períodicos. Cuando llega una contes-

tación my_pkt, se envía un paquete scheduled, donde ya se entra en un estado de connected. En 

este momento ya empieza la transmisión de datos. 

Antes de finalizar esta Sección, se debe dejar claro que el principal motivo por el que se mode-

ló en Opnet, fue para realizar una prueba del funcionamiento a grosso modo del protocolo. Ade-

más, el principal resultado que se encontró, como se verá posteriormente, serán los tiempos en 

que trabajan cada estado (transmisión, recepción, sleep). 
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3.2.2 Modelación de la batería y estimación de parámetros  

Para simular la batería, se tomaron las ecuaciones ( 2.10 ), ( 2.11 ) y ( 2.12 ), que corresponden 

al modelo que aparece en [17]. Para la simulación, se utilizó Matlab®, pues cumplía los requisi-

tos que se pretendían alcanzar. Lo primero que se requiere para el funcionamiento correcto del 

protocolo, es conocer los parámetros que condicionan el comportamiento de la descarga de la 

batería. Primeramente, se calculará el valor de la impedancia usando las diferentes corrientes que 

se usarán. Para estimar los parámetros  ,   y  , se decidió utilizar una forma exhaustiva de bús-

queda del valor correcto.  

En [17] se menciona que se utilizan pulsos para poder calcular la resistencia interna    de la 

siguiente forma: 

 |  |  |
  

  
|  ( 3.8 ) 

donde se asume: 

    ( )   ( )   ( )  |  |  ( 3.9 ) 

 ( ) es el voltaje medido en los terminales de la batería en el tiempo k,    es la impedancia 

interna de la batería, y    ( ) es el voltaje de circuito abierto en el tiempo k. 

Para estimar los parámetros  ,   y  , se utilizó un     [ ], por lo que el principal problema 

que se tuvo que abordar fue el de lograr una convergencia razonablemente rápida para el valor de 

los parámetros. Al final se encontró un procedimiento creativo para converger al valor final del 

parámetro.
14

 Este procedimiento se explica a continuación. 

El método se basa en una búsqueda mediante búsqueda exhaustiva modificada, con la finali-

dad de reducir tiempos de búsqueda. Primeramente se debe tener claro el rango en que se buscará 

el valor que se debe estimar. A modo de ejemplo, se mostrará la estimación del parámetro 

      15
.  

Primeramente se debe tener un número impar de valores en que se dividirá el rango total de 

los valores que podría tomar el valor    El rango de valores en que se puede mover   será ente 0 

y 0.3. El número impar de valores que se tomó es de 5. Teniendo esto, el rango inicial en donde 

se buscará el valor   será 

                                                 

14
 En la metodología propuesta en [16], se trabajó con una estimación de parámetros offline, a 

diferencia de este método, que será online. 

15
 Para buscar el parámetro   y   el algoritmo es el mismo. En el ejemplo estos valores son 

        y          
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Tabla 3.1 Rango inicial en que se buscará el valor   

0.0750    0.1125    0.1500    0.1875    0.2250 

Luego, se hacen iterar las ecuaciones del modelo que aparece en [17] por 1[s] con cada valor   

de la Tabla 3.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y se contrasta cada valor de 

se primer segundo con el primer segundo que entrega el valor original que se debe estimar
16

. Se 

utiliza la fórmula ( 3.10 ) para calcular el error. Se puede observar que es similar al Roor Mean 

Squared Error (RMSE). 

           ( )   √∑(    )   ( 3.10 ) 

En el ejemplo que se está usando, el error sería para valor  : 

Tabla 3.2 Error para rango inicial de valores   

1.0e-03 * 

0.0471    0.0062    0.0346    0.0755    0.1164 

Entonces, con esto se selecciona el índice que corresponda al menor error encontrado. En este 

caso el índice     . Es decir, al         . Con estos valores se calculará el siguiente índice: 

      
         

 
 |    

         

 
| ( 3.11 ) 

Para el ejemplo,      . Con este índice, se seleccionará el valor del vector    de acuerdo al 

índice    . 

    [          ] ( 3.12 ) 

Este valor seleccionado permitirá saber hacia dónde se debe correr el rango inicial, y en cuanto 

se debe ajustar. El nuevo rango, centrado en 0.1125 (valor de menor error encontrado en la pri-

mera iteración) vendrá dado por: 

Tabla 3.3 Rango ajustado luego de primera iteración en que se buscará el valor   

                                                 

16
 En paralelo se va iterando segundo a segundo el modelo con el parámetro "verdadero" que 

se entrega. Como ya se mencionó,       . 
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0.0375    0.0750    0.1125    0.1500    0.1875 

De esta forma, se acotó el rango, acercándose al valor que se debe encontrar, es decir 0.08. 

Ahora, para ir reduciendo el rango en que se buscará el valor estimado del parámetro, cada vez 

que se elija un valor que pertenezca dentro del rango, se irá reduciendo la distancia entre cada 

valor. De esta forma se introduce el concepto de Confidence Index, el cual es definido como  

     (
 

    
) ( 3.13 ) 

donde 

  es la distancia entre los puntos del intervalo 

       es la distancia entre los puntos del intervalo 

Este índice será mayor, cuando la distancia entre cada valor del rango va disminuyendo, lo que 

significa que el nuevo valor encontrado para un parámetro dado, no varió con respecto al anterior. 

Se definirá el Total Confidence Index del sistema, según la siguiente ecuación: 

             
   

   
 ( 3.14 ) 

 

 

Hay un punto que no se puede dejar de mencionar a esta altura. Si se mira la estimación desde 

un punto de vista práctico, es lógico pensar que en muchas ocasiones, nada asegura a los usuarios 

que la batería se encuentra en su estado de SoC máximo. La mayoría de las veces de hecho, se 

encuentra en niveles desconocidos de carga, y a medida que van cumpliendo ciclos de descarga, 

los softwares de los celulares, van prediciendo el tiempo de descarga de las baterías. En este con-

texto, es en que se tiene el siguiente desafío: predecir el estado de carga, independiente del estado 

inicial de carga, de tal forma de que exista un perfil que ajuste el tiempo de descanso a medida 

que la descarga se acerque al umbral de 30[%]. De esta forma, se siguió el algoritmo que se des-

cribe a continuación.  

En primer lugar, se descargó la batería a un nivel aleatorio, que para efectos de la simulación, 

se eligió 80 [%] (en la práctica fue un poco menos, cercano a 79.6 [%]). Luego de tener este ni-

vel, se definieron ciertos valores aleatorios para los parámetros ( ,  ,  ,   ,    y   ), para tener 
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una estimación inicial del perfil de descarga. A modo de ejemplo, el primer valor para    fue de 

1, de esa manera se asume que desde un inicio estaba cargada. 

En seguida, a medida que se avanzaba en el tiempo, se fue haciendo un recorrido por distintas 

combinaciones que se podía tener para los diferentes parámetros
17

. De esta forma, se fue compa-

rando el perfil de descarga real (del cual solamente se conoce el voltaje actual y la corriente), con 

diferentes perfiles dados por cada combinación. Al final se elige la combinación de parámetros 

que tenga menor error cuadrático medio. 

3.2.3 Articulación de VST-TDMA y el modelo de la batería 

La articulación del protocolo VST-TDMA con el modelo de la batería, fue el experimento que 

mayor relevancia tiene para esta tesis. Es acá donde el aporte es novedoso en lo que tiene que ver 

con protocolos de acceso, pues la incorporación de modelos de energía para obtener una varia-

ción del throughput, lo que le confiere la calidad de novedoso. A continuación se explica el pro-

cedimiento que se siguió para llegar a buen término en este ítem. 

Primero, el modelo de la batería había sido implementado en la Sección 4.2, fue implementado 

con un     [ ], pero cuando se trata del protocolo, en realidad el tiempo de cada proceso de-

pendería del tamaño del mismo. Hay que notar que se tiene que tomar en cuenta el tiempo que 

utiliza en cada proceso, debido a que la corriente de cada proceso es diferente.  

En la Sección 4.2, se utilizó una sola corriente para estimar los parámetros, pues solamente se 

quería evaluar la efectividad del método. Ahora, en esta implementación, es necesario contar con 

cada corriente de cada proceso. En este sentido, contar con el tiempo que tomará cada proceso es 

imperativo. 

Para obtener los tiempos, se utilizaron los tiempos que entregó Opnet para cada proceso. De 

esa manera se obtendrán resultados que representaran exactamente la descarga de la batería, en 

cada instante según el proceso que estuviera ejecutándose. 

Una vez que se tuvo el tiempo que duraría cada proceso, se procedió a aplicar el perfiles de 

descarga según el nivel de SOC en que estuviera la batería. Se implementaron varios perfiles, 

pero para tener una primera aproximación, se utilizó un perfil de descarga lineal, como se men-

cionó en la Sección 0. El perfil de descarga se aplicó variando el tiempo de descanso de acuerdo 

al nivel de SOC.  

                                                 

17
 Cada parámetro se movía en rangos específicos que se mencionarán en la Sección de resul-

tados. 
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Figura 3.14 Diagrama de articulación de modelo de batería y protocolo 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Las canciones relatan que en aquel día perecieron 

tres cuartas partes de los trasgos guerreros del Norte, y 

las montañas tuvieron paz durante muchos años. [1] 

En esta Sección se presentan los resultados que se obtuvieron de la implementación. En primer 

lugar se mencionará el funcionamiento del protocolo. Luego se mostrarán los resultados obteni-

dos de la estimación de los parámetros de la batería. Finalmente, se mencionará el principal resul-

tado de la tesis, que tiene que ver con la auto-sustentabilidad del protocolo, utilizando el perfil de 

descarga mencionado en las secciones anteriores.  

4.1 Elementos simulados en Opnet 

En esta Sección se presenta el funcionamiento del protocolo. Puesto que el protocolo es con-

trolado por la BS, solamente se mencionará el caso en que un solo nodo se conecta a la red. Se 

debe observar que la prueba que se realizó en Opnet tuvo como principal objetivo el lograr un 

funcionamiento general del protocolo, pues se requería observar si el protocolo era aplicable o 

no. Otro de los resultados que se esperaba obtener con la simulación en Opnet, son los tiempos en 

segundo de cada proceso. 

4.1.1 Funcionamiento del Protocolo 

La entrada de un primer nodo a la red, según la lógica del protocolo, se puede observar en la 

Figura 4.1. Se puede notar que el primer paquete que envía la BS es un broadcast (color verde). 

Cuando el nodo recibe ese paquete, responde con un hello (color anaranjado). Cuando la BS reci-

be el hello, esta le envía un paquete de sincronización (color morado). Es cuando ya se ha esta-

blecido la conexión, y dónde empieza la transmisión de datos. 

 
Figura 4.1 Entrada del primer nodo a la red 
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En caso que otro nodo quisiera entrar, deberá esperar que la BS envíe otro broadcast, y enviar 

su "hello" respectivo. 

Cuando ya se ha establecido la conexión, después de cada envío de paquetes, la BS responderá 

con el paquete de sincronización (en caso que el que esté transmitiendo sea el nodo). Si es la BS 

la que esté enviando información al nodo, en el campo sync enviará la información necesaria para 

que el nodo sincronice correctamente, es decir, el tiempo de envío siguiente. Esto se puede ob-

servar en la Figura 4.2.  

 

Figura 4.2 Recepción Normal de un nodo  

Es posible notar en la imagen el que hay espacios "libres" de tiempo entre la información en-

viada por la BS y el nodo. Este tiempo corresponde a los tiempos de viaje que requieren los pa-

quetes que van hacia y desde cada elemento. En la Sección 4.1.2, se entregarán los tiempos de 

cada proceso, que son de importancia para tener los tiempos que se deberán tener para la simula-

ción de la batería. 

4.1.2 Tiempos de cada proceso 

Otro resultado importante son los tiempos que durará en la práctica cada proceso. Esto servirá 

para las secciones posteriores, para modelar correctamente el gasto energético, y poder entregar 

estimaciones con respecto a la carga y descarga de la batería. Hay que destacar que estos tiempos 

son los tiempos de procesamiento que utilizará el nodo.  

El objetivo es lograr eficiencia energética principalmente en el nodo, que será el dispositivo 

móvil finalmente. Además, acá se debe notar que se asumirá el cálculo de los tiempos, el caso de 

que el nodo sea la fuente de datos.  
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Tabla 4.1 Tiempos de procesamiento utilizados por el nodo 

Proceso Tiempo utilizado 

Recepción        [ ] 

Transmisión          [ ] 

Idle u Espera          [ ] 

 
Figura 4.3 Diagrama de los tiempos utilizados en cada proceso 

Hay que notar que el tiempo Idle, deberá ser usado doble, pues el tiempo que aparece en la   

 

 

Tabla 4.1, corresponde a solamente a uno de los tiempos de espera o idle del ciclo, según se pue-

de apreciar en el gráfico de la Figura 4.3.   
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4.2 Modelación de la batería y estimación de parámetros 

En esta Sección se mostrarán los resultados correspondientes a la modelación de la batería, es-

pecíficamente a la estimación de los parámetros. Debe mencionarse que el método que se utilizó 

para converger a los parámetros originales se encuentra en la Sección 3.2.2.  

En la Figura 4.4 se puede observar que en el protocolo se usarán diferentes corrientes por la 

naturaleza del mismo
18

. Con esto se pudo estimar el valor de la impedancia. En la figura, para 

efectos de mostrar como varia el voltaje y la corriente, solamente se muestran dos de las tres co-

rrientes que participan en el sistema. 

 
Figura 4.4 Evolución del voltaje según corrientes del sistema 

Después de aplicar este método, se pudo estimar la impedancia del sistema original, es decir 

   [ ]. 

  

                                                 

18
 Se tienen una corriente para la transmisión; una para la recepción, y una de descanso. A to-

das ellas hay que restarles la corriente de harvesting. 

0 0.5 1

x 10
-6

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

Tiempo [s]

V
o
lt
a
je

 [
V

]

0 0.5 1

x 10
-6

1

1

1

1

1

Tiempo [s]

S
O

C
[%

]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x 10
-6

3

3.1

3.2

3.3

3.4

x 10
-6

Tiempo [s]

C
o
rr

ie
n
te

 [
A

]

Evolución del voltaje según corrientes del sistema



  

49 

 

Siguiendo con los otros parámetros, en la Figura 4.5 corresponde a un ejemplo de la conver-

gencia de parámetros según el método propuesto.
19

 Como se puede ver, los parámetros   y   

convergen más rápido que el parámetro  . Este resultado es lógico que tuviera que ser así, pues el 

parámetro   describe la parte final de la curva Voltaje vs SOC. 

 
Figura 4.5 Estimación de parámetros       ,         y        

 

A continuación, como fue mencionado en la metodología, se implementó un método para de-

terminar los parámetros en caso que no se supiera el SoC inicial de la batería, ni se conocieran los 

parámetros básicos para caracterizar la batería. En este apartado, los resultados que se presentan 

son preliminares, pues como se verán, se debe perfeccionar el método de convergencia a los pa-

rámetros.  

Los resultados se presentarán en una tabla similar a: 
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      19.65 

        4.12 V 

        3.987 V 
Tabla 4.2 Parámetros Primera configuración 
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 Para otros ejemplos ver Anexo 0 
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dónde, 

      SoC en que se iniciará la descarga. Eventualmente en otras pruebas, podría 

evaluarse el comportamiento iniciándose en otros valores. 

          SoC que será el umbral de inicio de auto sustentabilidad. Como fue menciona-

do anteriormente, será de 0,3 o 30%. 

      Energía que puede almacenar la batería. 

   Impedancia interna de la batería. 

      Parámetro   real. 

      Parámetro   real. 

      Parámetro   real. 

        Voltaje    real. 

        Voltaje    real. 

 

Se implementó el sistema de estimación bajo cuatro configuraciones de simulación, que se 

muestran en las siguientes páginas. 
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Primera configuración 

Tabla 4.3 Parámetros Primera configuración 

      0.8 

          0.3 

      20127 J 

   0.3 Ω 
  

      0.08 

      16 

      19.65 

        4.12 V 

        3.987 V 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.6 Resultados (a) y (b) Primera configuración 
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(c) 

Figura 4.7 Resultados (c) Primera configuración 
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Segunda configuración 

Tabla 4.4 Parámetros Segunda configuración 

           0.8 

          0.3 

      20127 J 

   0.3 Ω 
  

      0.08 

      16 

      19.65 

        3.58 V 
        3.4644 V 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.8 Resultados (a) y (b) Segunda configuración 
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(c) 

Figura 4.9 Resultados (c) Segunda configuración 
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Tercera configuración  

Tabla 4.5 Parámetros Tercera configuración 

           0.8 

          0.3 

      19865 J 

   0.2 Ω 
  

      0.15 

      12 

      6.61 

        4.0 V 
        3.813 V 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.10 Resultados (a) y (b) Tercera configuración 
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(c) 

Figura 4.11 Resultados (c) Tercera configuración 
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Cuarta configuración  

Tabla 4.6 Parámetros Cuarta configuración 

           0.8 

          0.3 

      46858 J 

   0.12 Ω 
  

      0.15 

      17 

      10.50 

        4.14 V 
        3.997 V 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.12 Resultados (a) y (b) Cuarta configuración 
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(c) 

Figura 4.13 Resultados (c) Cuarta configuración 
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Observaciones 

En las configuraciones anteriores, se obtuvieron los siguientes errores:  

Tabla 4.7 Resultado de los errores entre las curvas SoC y voltaje 

Configuración Error SoC Error Voltaje 

Primera Configuración  6,6892x10-4 2,1896x10-8 

Segunda Configuración 8,4301x10-5 7,7148x10-9 

Tercera Configuración 5,0809x10-4 9,5653x10-8 

Cuarta Configuración 0,0092 1,507x10-9 

En primer lugar se debe mencionar que los gráficos mostrados anteriormente, abarcan un 

aproximado de 115 días. Después de aproximadamente 4 días, en la simulación se encuentran los 

valores nominales de la batería, con errores dentro del    . Los únicos parámetros que no lo-

gran ser estimados correctamente, son   y  , que como ya se mencionó antes ( sección 3.2.2 ), 

describen el comportamiento inicial y final de la curva de descarga de voltaje, zonas que el perfil 

simulado nunca alcanza. 

Segundo, al observar el Confidence Index, se puede notar que alcanza en un aproximado de 10 

a 11 días, un valor del 90%. Ahora, cuando converge este índice, no significa que se alcanzaron 

necesariamente los valores de los parámetros deseados, si no que significa que los parámetros ya 

no varían de acuerdo a valores anteriores de los mismo.  

A continuación, se puede observar en los gráficos de la Figura 4.7, Figura 4.9, Figura 4.11 y la 

Figura 4.13, muestran que en caso de no usar estimación de parámetros, y por ende, no conocer 

los parámetros reales de la batería, los voltajes que se podrían alcanzar, son críticos para la bate-

ría. Se puede ver que se alcanzan valores de SoC del orden del 10%, lo que provoca un daño irre-

parable en la batería.
20

 

Tercero, los resultados de la   

                                                 

20
 No agrega valor el analizar los valores que se estiman, pues por el diseño del algoritmo, se 

llegara a 30%. Como se observa en todos los gráficos, siempre los valores estimados llegan a ese 

umbral. 
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Tabla 4.7
21

, muestran que en el caso de la estimación del SoC presenta un mayor error si se 

compara con el resultado del voltaje. Esto es razonable, pues el algoritmo que realiza la búsqueda 

de parámetros, utiliza el voltaje para converger a los valores reales. No obstante, lo importante de 

los resultados es que si bien no existe una estimación ajustada del SoC, en tres de los cuatro ca-

sos, la estimación real es superior a la estimada, es decir, no bajan menos de 30% del SoC. Es 

decir, se está cuidando la batería finalmente.  

4.3 Articulación de VST-TDMA y el modelo de la bate-

ría 

En esta Sección se abarcan dos temas importantes. En una primera instancia, se verá cómo 

evoluciona el voltaje según el modelo, utilizando el modelo de auto-sustentabilidad propuesto en 

la Sección 3.2.3. Se mostrarán además los resultados de la evolución del throughput según el 

nivel de SOC en que se encuentre la batería. 

En la segunda parte, se hablará sobre como el error en la estimación de los parámetros afectará 

en la estimación del SOC final. Esto es importante mencionarlo, pues hay que dar los datos nece-

sarios para saber en qué ámbito hay que poner los esfuerzos: estimación de parámetros o alta tasa 

de transmisión de datos. 

4.3.1 Evolución del SOC con Auto-Sustentabilidad 

Para ver la evolución del voltaje y SOC en la batería del nodo, se utilizaron los siguientes gas-

tos energéticos según el proceso a ejecutar:  

Tabla 4.8 Gasto energético del nodo 

Modo de Operación Corriente Potencia 

RM Sleep 0.02 mA 0.06 mW 

SM Sleep 0.3mA 0.9mW 

Synchronization 2 mA 6 mW 

Idle listen 1 mA 3 mW 

Receiving 3.1mA 9.3 mW 

Transmitting 3.3 mA 9.9 mW 

Y las características que se usaron para la batería fueron los que se presentan en la  

Tabla 4.9. Hay que mencionar en este punto, que estos parámetros se asumen que son los es-

timados en un primer ciclo en el que no habrá auto-sustentabilidad. Este primer ciclo tendrá como 

finalidad conocer la batería del terminal.  

Tabla 4.9 Parámetros de la batería del nodo 

Parámetro Valor 

                                                 

21
 Estos errores corresponde a comparar los valores reales vs estimados de la Figura 4.6, la Fi-

gura 4.8, la Figura 4.10 y la Figura 4.12. 
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  0.08 

  16 

  19.65 

   4.12 

   3.987 

      20127 

   0.30 

Se recordará el modelo de descarga que se propuso en la Sección 0, que además se escribe 

nuevamente acá:  

             
        ( )

        
 ( 4.1 ) 

Como ya se dijo, el tiempo de descanso variaría según el nivel de SOC. Este perfil entrega los 

resultados de la Figura 4.14 y la Figura 4.15. Se puede observar que en ambos gráficos, en el 

tiempo        [ ] aproximadamente, el voltaje y el SOC se estabilizan en un punto, que es 

donde empieza a entrar en actividad el tiempo de auto-sustentabilidad de la ecuación ( 3.5 ), re-

emplazando los valores de la   

Tabla 4.8. 

 
Figura 4.14 Perfil de descarga del voltaje con Auto-Sustentabilidad 
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Figura 4.15 Perfil SOC de descarga con Auto-Sustentabilidad 

Haciendo un acercamiento a la Figura 4.15, se obtiene el siguiente la Figura 4.16. Acá se pue-

de ver con mayor detalle que en este punto, "cargará" hasta pasar el 30[%] límite de SOC que se 

propuso, y cuando se haya pasado, se descargará hasta que pase por debajo de este umbral. Esto 

ocurrirá hasta que se termine de transmitir todos los datos que estén en cola. 

 
Figura 4.16 Perfil SOC de descarga con Auto-Sustentabilidad en el límite 30[%] 

En la Figura 4.17 se puede observar la caída en el SOC en el caso que exista auto-

sustentabilidad, como en el caso en que no existe.  
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Figura 4.17 Comparación de descarga del SOC con y sin Auto-Sustentabilidad 

Ahora, este resultado se ve más claramente en la Figura 4.18, en donde se muestra la cantidad 

de datos totales transmitidos a medida que avanza el tiempo. Se puede observar que el tiempo en 

que el equipo con el protocolo propuesto auto-sustentable, toma un tiempo bastante alto en so-

brepasar (del orden de      [ ]), pero esto se explica principalmente por el tamaño de la bate-

ría que se usó. No obstante, tomando en cuenta este resultado, se puede observar, que una vez 

alcanzado este valor (y suponiendo que no se carga el dispositivo sin auto-sustentabilidad), la 

cantidad de datos aumentará en forma constante, además de cuidar la batería. Y si se observa el 

valor encontrado en [20], se podrá notar que la cantidad de datos totales, aumentará considera-

blemente en toda la vida de la batería, pues la degradación de la batería será menor en caso de 

contar con auto-sustentabilidad, pues nunca la DoC será mayor que un 30[%]. 

 
Figura 4.18 Comparación de la cantidad de datos transmitidos con y sin auto-sustentabilidad en el tiempo 
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Junto con el resultado anterior, y observando la Figura 4.19 y la Figura 4.20, se puede notar 

que podría probar otros perfiles de descarga, para alcanzar al dispositivo el punto de cruce en un 

tiempo menor que el tiempo de la Figura 4.18.  

 
Figura 4.19 Cambio del Throughput v/s Tiempo con Auto-Sustentabilidad 

 
Figura 4.20 Throughput v/s SOC según el perfil de descarga propuesto 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10
5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
Throughput v/s Tiempo con Auto-Sustentabilidad

Tiempo[s]

T
h
ro

u
g
h
p
u
t 

[M
b
p
s
]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
Throughput v/s SOC

SOC

T
h
ro

u
g
h
p
u
t 

[M
b
p
s
]



  

65 

 

4.3.2 Discusión del Error en la Estimación de parámetros  

El último resultado que se mostrará en la tesis, tiene que ver con evaluar pasará si hay un error 

en la estimación de los parámetros  ,   y  . En la Figura 4.21
22

 es posible notar este resultado de 

la comparación. 

 
Figura 4.21 Comparación del Error de SOC de  ,   y   

En la Figura 4.21 el resultado principal es que el mayor perjuicio se tendría si hay una mala 

estimación del parámetro  . Si se sobre-estima el valor de este parámetro, podría dañar conside-

rablemente la batería. Si se sub-estima, el perjuicio se presentaría por el lado de la tasa de trans-

misión, teniéndose una menor tasa en esta situación, pues se entra al estado de auto-

sustentabilidad antes de lo real. 

Por otro lado, si   y  , se sub-estimaran, el perjuicio que podrían provocar en la batería es 

mayor en el caso del parámetro  , teniéndose una baja en la tasa de transmisión para sub-

                                                 

22
 En la figura, los parámetros correctos, con los que se evaluó el error en la llegada al SOC de 

30[%] fueron             y        . 
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estimaciones del parámetro  . En el caso que se sobre-estimara alguno de estos dos parámetros, 

el daño en la vida de la batería o en la tasa de transmisión, es despreciable.   
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

"No existe la muerte natural. Nada de lo que sucede al 

ser humano es natural, pues su sola presencia cuestiona el 

mundo entero. Todos los hombres deben morir, pero para 

cada hombre, su propia muerte es un accidente. E incluso 

aunque lo sepa y lo consienta, no deja de ser una injustifica-

ble violación" [21] 

5.1 Conclusiones 

El protocolo de acceso propuesto, VST-TDMA, fue diseñado para multiplexar datos en el 

tiempo. Es un protocolo orientado a dispositivos móviles, convirtiéndose en una mejora de 

PSMA, el cual estaba orientado a sensores. Esto se observa en que la BS cada cierto tiempo busca 

si algún dispositivo quisiera conectarse o si se deseara enviarse alguna información a ese disposi-

tivo. Además, VST-TDMA agenda procesos, reservando tiempo de acuerdo al proceso que se 

desea ejecutar, sean datos, paquetes de sincronización, o broadcasts. 

VST-TDMA se pensó para trabajar con ondas milimétrica, es decir con frecuencias superiores 

a 20GHz (específicamente a la banda no licenciada del orden de 60 GHz). Esto tiene varias con-

secuencias interesantes al protocolo. Por un lado, tiene que ver que estas frecuencias poseen una 

alta atenuación atmosférica, por lo que no pueden usarse en su forma simple, a largas distancias. 

De ahí a que el protocolo se orientó a redes WPAN. 

Por otro lado, el que sea orientado a ondas milimétricas, y que no se puede transmitir a largas 

distancias, tiene como consecuencia el que multiplexar en frecuencia, no es una opción. Con cel-

das pequeñas, la cantidad de usuarios que soportan, vendrá dado principalmente por cuántos 

usuarios caigan físicamente. Es lógico que no serán muchos los usuarios cuando hay celdas de 

tamaño decamétrico, por lo que multiplexar en tiempo es la alternativa, pues si se multiplexara en 

frecuencia, habrían frecuencias que no se estarían usando. 

Una conclusión que comparte con PSMA es que no hay límite en la cantidad de nodos que pu-

dieran conectarse a la red. No obstante, mientras mayor sea la cantidad de usuarios, se espera que 

la transmisión por usuario sea más lenta, pues el ciclo que se debe cumplir es más largo. 

El protocolo además, estima los parámetros del modelo que entrega una aproximación del 

comportamiento de la batería. De esta forma, posee conocimiento de la misma, permitiendo saber 

en qué estado de carga se encuentra la batería, estableciendo la velocidad de transferencia de da-

tos dependiendo de este estado. 

Se acaba de mencionar que la transferencia de datos, o throughput, dependerá del estado de 

carga. A esto se le llamó: perfil de descarga. Si bien lo que se varía es los tiempos de descanso, 

esto condicionó la velocidad de descarga de la batería. Además, llegando un  umbral de estado de 

carga, que para esta tesis se definió en 30[%], decide esperar un tiempo de auto-sustentabilidad, 



  

68 

 

que tiene como finalidad no bajar de este umbral (según [20], cuando se descarga a un estado de 

carga menor a 30[%], la batería se degrada rápidamente). Hay que mencionar que los dispositivos 

móviles deberían contar con dispositivos captadores de energía para que  pueda estar cargándose 

la batería. 

Hay un punto que se debe mencionar finalmente, es el error en que se puede incurrir al estimar 

los parámetros. Se evaluó principalmente el error en los parámetros  ,   y  . Se pudo comprobar 

que el esfuerzo debería estar dirigido a estimar correctamente el parámetro   pues era el generaba 

el mayor error al ser mal estimado. 

5.2 Trabajo Futuro 

Para empezar, se propone como continuación de trabajo, el implementar completamente el 

protocolo en Opnet, tanto desde el punto de vista de funcionamiento, como de la estimación de 

los parámetros que modelan la batería. De esta forma, será posible conocer de forma más exacta 

cómo se comporta el protocolo. 

También, se podrían hacer pruebas con baterías reales, para estudiar el comportamiento que 

tendría utilizando las corrientes con que realmente se trabajaron en la tesis. De esta manera se 

tendría un comportamiento más ad-hoc de la impedancia, por ejemplo. Además, se proponer rea-

lizar pruebas del comportamiento de la batería a distintas temperaturas. 

Otro paso razonable, es implementar este protocolo con algún medio físico, y a las frecuencias 

a la cual fue diseñado. Para ello se podría utilizar la metodología que se presenta en [15]. La me-

todología se puede ver en la Figura 5.1.  

 
Figura 5.1 Transmisión unidireccional de red de 60 GHz 

Se puede observar que la base estación se programaría en una FPGA, dónde tendría una salida 

para la conexión inalámbrica, y otra para el servido. La conexión inalámbrica contaría con una 

antena que trabaje a 60 GHz, y estaría direccionada a dos nodos, los cuales contarían con 2 

FPGAs, 2 antenas; cada FPGA estaría conectada a la antena y un computados. Habría que tomar 

en cuenta los equipos que se utilizarían, así como accesorios (cables, conectores, etc), de tal for-

ma que puedan transmitir a las velocidades del orden de los Gb/s.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Algunos ejemplos de convergencia de parámetros según método pro-

puesto 

 
Figura 0.1 Estimación de parámetros       ,         y          
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Figura 0.2 Estimación de parámetros       ,         y         
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Figura 0.3 Estimación de parámetros       ,         y      
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