
Evaluación de desempeño de arquitecturas de ultra bajo consumo de energía bajo diferentes protocolos de 
comunicación para WSN e IoT 

 
Problema a resolver: 
Actualmente el alto volumen de datos que son generados por nodos de adquisición en redes de sensores inalámbricos (WSN) y a través 
de dispositivos donde se llevan a cabo arquitecturas para internet de las cosas (IoTs), ha creado la necesidad de que hoy en día se 
tengan que desarrollar sistemas embebidos heterogéneos para poder realizar un procesamiento efectivo de los datos generados. Así 
mismo, es necesario que dichos sistemas se tengan que desarrollar incorporando esquemas de transmisión de datos basados en 
protocolos de comunicación seguros para redes orientadas a aplicaciones en WSN+IoTs. De la misma forma, el alto volumen de datos ha 
originado un área abierta de investigación relacionado a las estrategias sobre el almacenamiento y gestión de datos que es necesario 
realizar en este tipo de sistemas dando lugar al uso de dispositivos alternos como es el procesado de información a través de la nube 
(cloud computing). Hoy en día, están siendo publicados una gran variedad de trabajos relacionados a los tópicos ya mencionados, lo cual 
abre la posibilidad de generar impacto en el estado del arte en lo que respecta a aplicaciones de WSN+IoTs y cómputo en la nube. 
 
Objetivo: 
Evaluar e implementar en hardware protocolos de comunicación para ser utilizados en redes de sensores inalámbricos y esquemas 
basados en IoTs donde se almacene y gestione datos a través de la nube.  
 
Actividades: 

 Evaluar los protocolos de comunicación estandarizados utilizando sistemas embebidos heterogéneos. 
 Analizar los protocolos WiFi, Bluethoo Zigbee e IIoT orientado a aplicaciones WSN+IoTs. 
 Implementar un esquema de comunicación entre la red WSN y un servidor de administración/almacenamiento de datos. 
 Incorporar funciones de almacenamiento y gestión de datos en la nube. 
 Diseñar un caso de prueba y evaluar el desempeño del esquema WSN-IoT en un escenario de aplicación mecatrónica. 
 Redacción de la tesis. 

 
Otras áreas de impacto: 

 Agroindustria, construcción. 
 Monitoreo de arreglos fotovoltaicos. 
 Aplicaciones industriales. 
 Aplicaciones de mecatrónica, domótica, seguridad en industria/hogar. 
 Tratamiento y procesado de señales.          
 

Productos académicos comprometidos: 
 Redacción de un artículo de conferencia/revista indizada. 

o International Conference on Electronics, Comunications and Computers, (CONIELECOMP 2018)  
 Realizar una estancia corta de investigación nacional en la Universidad Autónoma de Yucatán bajo la supervisión del Dr. Alejandro Castrillo 

Atocha y el Dr. Javier Vázquez. 
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