
Proyecto de Tesis de Maestría (Ian Sosa) 

Título: Optimización energética de los nodos de una red de sensores de bajo costo. 

Descripción El desarrollo de redes de sensores de bajo costo para mediciones de calidad de aire y variables 

energéticas es una tendencia que se ha venido dando durante los últimos años gracias a la democratización de la 

electrónica por el fenómeno de Arduino[1]. Existen distintos ejemplos en la literatura que muestran el uso de estos 

microcontroladores para la realización de redes de sensores[1–3]. Sin embargo, uno de los grandes problemas en 

estas redes basadas en microcontroladores tipo Arduino y similares es la baja o nula optimización energética[4,5]. 

Esto hace que algunos sistemas que fundamentalmente son de bajo coste aumenten el costo final del sistema al 

requerir de sistemas energéticos basados en baterías de gran tamaño. Existen distintas metodologías para optimizar 

la transmisión de datos y el uso de microcontroladores y sensores explorados en la literatura[6,7]. 

Actividades a realizar 1. Analizar los sistemas de la red de sensores actuales implementada en la ciudad de 

Hermosillo desde un punto de vista energético y de transmisión de datos 2. Rediseñar el sistema actual que permita 

reducir el sistema de alimentación energética sin sacrificar la robustez de este. 3. Implementar y validar el sistema 

en la ciudad de Hermosillo. 

Productos: Un artículo, de conferencia internacional arbitrada, publicado y la colaboración en un artículo de revista 

indizada. Ambos artículos deberán ser presentados antes del 31 de agosto de 2022. 

Estancias propuestas:  Una estancia en la ciudad de Hermosillo UES / UNISON. 
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