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Las redes de sensores inalámbricas permiten medir parámetros físicos en lugares de difícil acceso 

utilizando grandes cantidades de dispositivos denominados nodos sensores. Las mismas 

proporcionan ventajas económicas, además de seguridad, eficiencia y rapidez en la adquisición de 

datos, aunque los nodos que la componen están limitados energéticamente por el uso baterías. 

Por esto, se propone el uso de técnicas de muestreo compresivo, esquemas de transmisión y 

algoritmos de reconstrucción de la información que permitan disminuir el número de sensores 

activos necesarios en cada instante de muestreo, de forma que resulte una red energéticamente 

eficiente, al prolongar la vida útil de las baterías. Estas redes resultan importantes en múltiples 

aplicaciones debido a que facilitan tareas que manualmente serían tediosas o muy complicadas, 

además de poder ser desplegadas en lugares de difícil acceso para el hombre y a un relativo bajo 

costo gracias a los avances tecnológicos de la actualidad. 

Para este trabajo se utiliza el modelado de redes de sensores inalámbricas utilizando muestreo 

compresivo, y la simulación de las mismas para evaluar parámetros como: número mínimo de 

sensores requeridos, tráfico eficiente de datos, error global de reconstrucción de información y 

eficiencia energética, además de comparar el modelo de red propuesto con otros esquemas de 

redes, para la medición de parámetros de interés. Específicamente, se utiliza el acceso aleatorio al 

medio para la transmisión de datos desde los sensores. También se utiliza la técnica de muestreo 

compresivo para reducir el número de muestras necesarias en un instante dado para una 

reconstrucción completa de la información, y técnicas de información incremental para mejorar la 

reconstrucción. Algunas de estas últimas técnicas suponen condiciones de medición cuasi-

estáticas, que permitan realizar rondas de muestreo en instantes distintos sin una variación 

considerable de la variable física de interés. 

Los modelos empleados para las simulaciones especifican las condiciones de área, número de 

sensores, probabilidades de transmisión y otras condiciones basadas en una red de referencia, y se 

demuestra que se puede reconstruir la imagen con una considerable reducción de sensores 

activos, debido a que con los esquemas propuestos se logra disminuir el número de paquetes en 

colisión, modificando el tráfico de la red. Para lograr una mejora en la reconstrucción (casi exacta) 

se utilizan algoritmos computacionales de optimización. 


