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Resumen

El auge y evolución de los sistemas de comunicaciones móviles y de las redes 

inalámbricas avanzadas, sucedido desde principios del siglo XXI, han propiciado el 

uso de Redes de Sensores Inalámbricos (RSI) en múltiples ámbitos de interés. Dichas 

redes están típicamente compuestas por dispositivos inalámbricos autónomos que 

incorporan sensores para la recogida de datos de distinta naturaleza. Las RSI se 

caracterizan por su escalabilidad, ausencia de cableado, pequeño tamaño, bajo 

consumo, gran variedad de magnitudes físico/químicas medibles, entre otras, cuyas 

cualidades las hace muy interesantes para su aplicación en multitud de escenarios de 

la Sociedad de la Información, tales como domótica, agricultura y ganadería, 

medioambiente, salud, procesos industriales, logística, seguridad o ciudades 

inteligentes, ente otras. 

En este Trabajo Fin de Máster, se propone el uso de las RSI en el escenario de 

Emergencias donde cobra gran importancia la usabilidad, la fiabilidad, la 

disponibilidad, y la robustez de los sistemas a emplear en condiciones hostiles, 

especialmente en las de bomberos. Es por ello que se analizarán previamente los 

trabajos de RSI desarrollados para estos entornos y que sugieren qué aplicaciones 

garantizan el cumplimiento de los requerimientos mencionados. 

Se  aborda la utilización de una primera RSI para la monitorización ambiental 

de tres Centros de Procesado de Datos (CPD) del departamento de TI de 

Emergencias, siendo este un entorno sin movilidad, más controlado y que aporta la 

adquisición de experiencia en la utilización de las RSI de cara a un entorno móvil más 

complejo. 

A continuación, para el entorno móvil se ha desarrollado y validado un prototipo 

experimental de RSI para el seguimiento de salida de parques de bomberos de 

vehículos con su dotación. Así mismo se implementa un prototipo para la ayuda a la 

localización de bomberos y/o personas en un siniestro. 

Estas RSI se desarrollan e implantan en el entorno de Emergencias del 

Ayuntamiento de Madrid, entidad sin cuyo apoyo habría sido imposible la aplicación 

práctica de este trabajo. 



 

xx 

Summary 

The rise and evolution of mobile communication systems and advanced 

wireless networks in early XXI century have allowed to taking advantage of Wireless 

Sensor Networks (WSN). These networks are composed of independent wireless 

devices that incorporate sensors for collecting data of different nature. The WSN is 

characterized by its scalability, no wiring, small size, low power consumption, wide 

range of physical magnitudes measurable, among others. These qualities make them 

very interesting for application in many scenarios to the Information Society, such as, 

domotic, agriculture, smart environment, ehealth, industrial control, logistics, security 

and smart cities, among others. 

This work proposes to use WSN in the emergency scenario where is very 

important the usability, reliability, availability, and robustness of the systems to be used 

in hostile conditions, especially in fire-fighters environment. That is why WSN works in 

emergency will be studied to tackle what applications compliance with the above 

requirements. 

The first WSN developed will be environmental monitoring of three CPDs IT 

department Emergency. This scenario is a non-mobile environment, more controlled 

and bring gaining experience in the use of WSN to face mobile environment which is 

more complex. 

Then, for the mobile environment is developed an experimental prototype of 

WSN for tracking fire vehicles living fire stations with their equipment. Another 

prototype is foreseen to be implemented to assist fire-fighters location and / or people 

in a disaster. 

These WSN are developed and implemented for Madrid City Emergency, 

whose involvement was critical to put this research into stage. 
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1.  

Introducción 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

2 

En este primer capítulo de la memoria se realiza una introducción a los 

objetivos de este Trabajo Fin de Máster, así como a los diferentes ámbitos que forman 

parte del trabajo: las Emergencias sanitarias extrahospitalarias y Emergencias de 

bomberos en entornos urbanos, para acabar con una introducción al uso de las redes 

de sensores. 

1.1. Descripción del trabajo 

Este trabajo se sitúa en el contexto de uso de las Emergencias. El Director 

General de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid describe cómo 

“el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) representan una 

extraordinaria ayuda, tanto para fortalecer los procesos de prevención, como para 

favorecer una respuesta rápida y eficaz en caso de siniestro” [1]. 

El auge y evolución de los sistemas de comunicaciones móviles y de las redes 

inalámbricas avanzadas de principios del siglo XXI han propiciado el uso de Redes de 

Sensores Inalámbricos (RSI) [2]. Dichas redes están compuestas por dispositivos 

inalámbricos autónomos que incorporan sensores para la recogida de datos de distinta 

naturaleza. Las RSI se caracterizan por su escalabilidad, ausencia de cableado, 

pequeño tamaño, bajo consumo, gran variedad de magnitudes físico/químicas 

medibles, entre otras, cuyas cualidades las hace muy interesantes para su aplicación 

en multitud de escenarios de la Sociedad de la Información, tales como agricultura y 

ganadería, medioambiente, salud, procesos industriales, logística, seguridad o 

ciudades inteligentes. Estas facilidades permiten desarrollar aplicaciones que, por su 

naturaleza, serían más costosas y complejas de implementar con otras tecnologías. 

En el escenario de Emergencias se ha tratado de utilizar las RSI, con mayor o 

menor éxito debido a la gran importancia de la usabilidad, la fiabilidad, la 

disponibilidad, y la robustez de los sistemas a emplear en condiciones hostiles, 

especialmente en las de bomberos [3]. Este Trabajo Fin de Máster  estudia, de forma 

conceptual y experimental, la aplicación de las RSI en entornos ubicuos de 

emergencia sanitaria extrahospitalaria y/o de bomberos en el ámbito urbano (más del 

50% de la población reside en ciudades desde 2007, según la OMS). 

En primer lugar, se analizan trabajos representativos que aportan el 

conocimiento del entorno y de las aplicaciones con mayor probabilidad de ser 

implantadas con éxito en el ámbito de las Emergencias. A continuación se detalla el 

diseño y construcción de una red de sensores para la monitorización ambiental de los 
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Centros de Procesado de Datos (CPD) de Informática de Emergencias del 

Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta las características necesarias para 

posteriores implantaciones en entornos móviles. Finalmente, se describen los 

procesos de verificación y análisis de viabilidad llevados a cabo con un prototipo 

experimental de red de sensores para su uso en movilidad en emergencias sanitarias 

extrahospitalarias y/o bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 

1.2. Contextualización sobre emergencias 

sanitarias y bomberos 

El concepto de emergencia no contempla exactamente las mismas 

características en el ámbito sanitario y de bomberos. La Tabla. I presenta, de modo 

comparativo,  las diferencias más significativas. 

Tabla. I. Características diferenciadoras entre urgencia y emergencia [4] 

Característica Urgencia Emergencia 

Riesgo vital a corto plazo No Si 

Necesidad de respuesta 

inmediata (en minutos) 
No Si 

Alertante testigo A veces Si 

Concurrencia de varios 

intervinientes (Sanitarios, 

Bomberos y Policía) 

No A veces 

Necesidad de escalado a 

servicios emergencia 
A veces No 

Componente subjetivo No Si 

Imprescindible entrenamiento 

específico 
A veces Prácticamente siempre 
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El principal objetivo a cumplir en todos los sistemas de emergencias es 

acercar, de la forma más rápida posible, dotaciones de bomberos y/o unidades de 

soporte vital, a los lugares donde han ocurrido incidentes y, una vez allí, proporcionar 

una atención profesional de calidad para aumentar la supervivencia. Otro objetivo 

sería minimizar el tiempo de ocupación para dar más servicios con los mismos 

recursos y así reducir el tiempo de respuesta. 

El ayuntamiento de Madrid cuenta con 12 Parques de Bomberos, 22 Bases de 

SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate), 21 Unidades de 

Distrito de Policía Municipal y 3 centros de coordinación: CISEM: Centro Integrado de 

Seguridad y Emergencia de Madrid (CISEM), Centro de respaldo y Madrid 112, este 

último de la Comunidad de Madrid. El proceso general de intervención comienza en la 

recepción de la incidencia en Madrid 112, a nivel de la Comunidad de Madrid y que lo 

traspasará al centro de coordinación CISEM cuando afecte al ámbito del ayuntamiento 

de Madrid para que este dote de recursos, coordine y haga seguimiento y control tal 

como se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Figura 1. Proceso general de intervención de emergencias [5] 

 

En el siguiente diagrama de secuencia se puede encontrar más 

pormenorizadamente la secuencia temporal de estados e intercambio de mensajes 

entre los entes que intervienen en una emergencia, en este caso sanitaria: 
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Figura 2. Diagrama de secuencia en el proceso de emergencias [5] 

En la anterior figura se puede ver cómo el recurso una vez “activado” por el 

centro de coordinación, debe dar una serie de mensajes de estado: “enterado”, 

“salgo”, “llego”, “voy a hospital” y “regreso” para su seguimiento en tiempo real por el 

CISEM. 

1.2.1. Emergencias sanitarias extrahospitalarias 

Las urgencias y emergencias médicas tienen dos ámbitos principales de 

asistencia, el hospitalario, a través de los servicios de urgencias de los hospitales de 

agudos, y extrahospitalario, ámbito del presente trabajo, dejando aparte las urgencias 

ambulatorias. Puede integrar diferentes recursos y tipos de asistencia según sea el 

modelo sanitario del país en cuanto a la integración o no de la asistencia primaria y 

especializada en un único servicio de salud y al tipo de provisión de los servicios. 

Los servicios de emergencia médica extrahospitalaria [4] se definen como una 

organización funcional que realiza un conjunto de actividades secuenciales humanas y 

materiales, con dispositivos fijos y móviles, con medios adaptados, coordinados, 

iniciados desde el mismo momento en el que se detecta la emergencia médica, que 

tras analizar las necesidades, asigna respuesta sin movilizar recurso alguno o bien 

desplaza sus dispositivos para actuar in situ, realizar transporte sanitario si procede y 

transferir al paciente al centro adecuado de tratamiento definitivo. 

La asistencia de urgencias y emergencias en España  se realiza en una cadena 

de intervención con diferentes eslabones según se muestra en la Figura 3: 
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Figura 3. Cadena de asistencia de emergencias y urgencias médicas [4] 

El significado de los eslabones mencionados se detalla a continuación: 

1. Las primeras personas en intervenir, pueden ser el propio paciente, un 

testigo o los primeros socorristas designados (bomberos, policías). 

2. La recepción de la llamada, que puede ser en el nº 112 común para todo 

tipo de emergencias y para toda Europa o el 061 o similar, propiamente 

sanitario. 

3. El Centro coordinador donde se atiende telefónicamente la emergencia, y 

según sea sus características o gravedad se decide la actuación a seguir: 

resolución telefónica, movilización de recursos, o derivación del paciente 

por sus propios medios a un centro determinado. 

4. Utilización de los primeros servicios asistenciales: 

a. Atención in situ (con soporte vital básico o avanzado). 

b. Dispositivo fijo (puntos de atención continuada de atención 

primaria). 

5. Movilización de los servicios de transporte de características diferentes 

según sean las situaciones de morbilidad y gravedad. 

6. Utilización de los servicios de urgencias hospitalarias. 
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En el caso del Ayuntamiento de Madrid SAMUR-Protección Civil [6] se trata de 

un servicio de emergencias médicas mixto, compuesto por profesionales y voluntarios, 

uniformado y jerarquizado. Asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las 

urgencias y emergencias, así como de la organización y atención sanitaria de 

catástrofes y situaciones de calamidad pública, ocurridas en la vía y locales públicos 

dentro del ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos excepcionales en que su 

presencia sea necesaria fuera del mismo. Comprende en su parque móvil los dos tipos 

de unidades más habituales en la asistencia sanitaria extrahospitalaria: 

• Unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA) 

• Unidades de Soporte Vital Básico (SVB) 

 

A) Unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA) 

Son vehículos especialmente diseñados para realizar una asistencia médica 

integral a pacientes en situación de gravedad extrema, tanto en el lugar del suceso 

como durante el traslado al centro hospitalario de destino. Cada unidad va tripulada 

por profesionales experimentados y perfectamente entrenados para la atención de 

pacientes en estado crítico. Un médico, un ATS/DUE (Asistente Técnico Sanitario) y 

un TATS (Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario) son los componentes del equipo, 

que perfectamente coordinados son capaces de solucionar cualquier tipo de 

emergencia. 

A fecha de Marzo de 2012 se dispone de 30 unidades de estas características, 

dotadas con aparatos de electromedicina, inmovilización, comunicaciones, material de 

diagnóstico y tratamiento, todo de la más alta y última tecnología. Estas unidades 

están distribuidas en las 18 bases operativas del Municipio de Madrid. 
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Figura 4. Unidad de Soporte Vital Avanzado del SAMUR [6] 

B) Unidades de Soporte Vital Básico (SVB) 

Son vehículos de asistencia y transporte sanitario que actúan bajo la 

supervisión y coordinación del Jefe de División de Guardia. Actualmente la flota de 

estas unidades es de 63 a fecha de Marzo de 2012 y, al igual que las USVA, están 

repartidas en las 18 bases que cubren el área metropolitana. El equipo humano de 

estas unidades está compuesto por dos TATS. Para las USVB-PC la tripulación es de 

3 ó 4 voluntarios. 

Además de los dos tipos de unidades descritas, también existen en el parque 

móvil del ámbito municipal de Madrid los siguientes vehículos: 

3 Unidades de Psiquiátrica (SPS), 19 Vehículos de Intervención Rápida (VIR), 

15 unidades de Motocicleta Primera Intervención (MPI), 8 unidades de Columna 

Sanitaria (CSA), 5 Furgones Procedimientos Especiales, 10 Remolques (REM), 3 

Vehículos de Apoyo a la Intervención Sanitaria (VAIS), 8 unidades de Transporte 

Material (TMP), 15 unidades de Transporte Personal (TPP), 1 Vehículo de Intervención 

Apoyo Psicológica y 2 Vehículos de mantenimiento Operativo. Cabe destacar el 

Centro Integrado de Coordinación e Información (CICOIN), vehículo que integra una 

sala de crisis, un centro de prensa y un centro de coordinación de operaciones. Y 

también el vehículo para intervención NRBQ, destinado a ser utilizado en supuestos 

de emergencias que puedan conllevar riesgo Nuclear, Radiológico, Bacteriológico o 

Químico, como podría suceder en un accidente industrial o un atentado terrorista. 

El politraumatismo [7] constituye hoy día la primera causa de muerte en las 

cuatro primeras décadas de la vida; además produce un alto número de pérdidas de 
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horas de trabajo e incapacidades permanentes. La muerte del politraumatizado 

acontece fundamentalmente en la “hora de oro”: entre los primeros minutos y las 

primeras horas. Es en este momento donde alcanzan su máxima responsabilidad los 

primeros intervinientes (Equipos de Emergencias, Dispositivos de Cuidados Críticos y 

Urgencias, Urgencias Hospitalarias), dependiendo de ellos en gran medida la 

supervivencia de los lesionados. El tratamiento inicial del traumatizado grave requiere 

una rápida valoración de las lesiones y la instauración de las medidas adecuadas de 

soporte vital. Ahí entra una de las tareas básicas en la asistencia médica que es el 

“triage” o “triaje”, en adelante usaremos el término reconocido por la RAE: triage, el 

cual es un proceso de clasificación de los pacientes que acuden a los servicios de 

urgencias hospitalarios y extra hospitalarios, o triage de urgencias y emergencias. 

Hay 4 sistemas de triage [8], en un extremo el más básico: “bipolar”, aplicado 

en catástrofes donde impera la rapidez, solo dos opciones: vivos y muertos. En el otro 

extremo, usado en entornos hospitalarios se utiliza el “pentapolar” con 5 estados 

distintos. El "SET", Sistema Español de Triage es pentapolar, resulta de una 

adaptación del "MAT", Modelo Andorrano de Triage [9].  

 

Figura 5. Juego completo para triage [8] 

En SET hay 650 motivos de consulta distribuidos en 32 categorías 

sintomáticas, que con datos del interrogatorio y unos datos exploratorios básicos, 

clasifican con 5 niveles de urgencia, tal como se muestra en la Tabla. II. 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

10 

Tabla. II. Niveles de gravedad en Triage del sistema español [9] 

Nivel Color Atención necesaria 

1 Rojo Precisa de la atención por el médico 

de forma inmediata 

2 Naranja La atención por el médico puede 

demorarse hasta 10 minutos 

3 Amarillo la atención por el médico puede 

demorarse hasta 60 minutos 

4 Verde la atención por el médico puede 

demorarse hasta 2 horas 

5 Azul la atención por el médico puede 

demorarse hasta 4 horas 

 

1.2.2. Emergencias de bomberos 

En el caso del Cuerpo de Bomberos la movilización de recursos viene dada 

también por los centros de coordinación similar al esquema de la anterior Figura 3. 

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid es el responsable de 

prestar a los ciudadanos el servicio de prevención y extinción de incendios y 

salvamentos. 

En una gran ciudad como Madrid, con más de tres millones de habitantes y un 

número igualmente cuantioso de visitantes, se producen diariamente multitud de 

siniestros que requieren la intervención de un cuerpo profesional, para hacer frente 

rápida y eficazmente a los mismos y minimizar sus consecuencias. En la Figura 6 se 

muestran los datos de asistencias en 2011: 
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Figura 6. Asistencias de Bomberos Ayuntamiento de Madrid en 2011 [10] 

 

El ayuntamiento dispone de 12 Parques de Bomberos agrupados en cuatro 

zonas (Norte, Sur, Este, Centro) dentro de la ciudad. A ello hay que añadir la 

existencia de otros centros de apoyo logístico como la Central de Comunicaciones, el 

Taller Almacén, Autónomos.... 

Los aproximadamente 1.500 bomberos de diferentes categorías, se encuentran 

distribuidos en los parques en función de su tamaño (pequeño, mediano y grande). Se 

trabaja en seis turnos, con un servicio operativo de 24 horas / 365 días al año. 

El equipamiento de los bomberos es especialmente importante. Los uniformes 

dispone de tiras retrorreflectantes para ser vistos incluso en situaciones de baja 

visibilidad. Los refuerzos en codos, rodillas y hombreras los hacen más resistentes. 

Además los cascos tienen diferentes colores con el fin de que resulte más fácil de 

identificar la escala de mandos. Los sargentos llevarán el casco de color, los sargentos 

conductores naranja, los suboficiales en gris plata y los oficiales en blanco. A 

continuación se muestra un ejemplo de equipamiento que comprende: casaca, casco, 

botas, pantalón con tirantes, arnés y botella de oxígeno con mascarilla. 
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Figura 7. Equipo de bombero 

 

Para riesgos específicos se dispone de una unidad de buceo y vehículos y 

equipamiento especial para intervenciones NRBQ (riesgo biológico y químico). Tres 

vehículos de la flota son específicos para estas intervenciones. Dos de ellos están 

asignados al Parque 9º (Protección Especial y Furgoneta de Descontaminación) y el 

tercero (Recuperación de Hidrocarburos) al Parque 8º. Los materiales y equipos 

específicos van desde trajes de protección de distintos niveles hasta cojinería de alta 

presión para taponamiento de fugas de producto. Así mismo se atienden 

rebosamientos de combustible en cuartos de calderas, aspiración de hidrocarburos en 

incidentes relacionados con transporte de mercancías peligrosas pasando por 

actuaciones en síndromes de Diógenes. 

También se dispone de material específico de Rescate Urbano que permite el 

escape del bombero en una situación crítica mediante un arnés de seguridad 

incorporado al cubre-pantalón del traje de intervención. Las nuevas torres de la 

antigua ciudad deportiva del Real Madrid, con alturas de aproximadamente 250 

metros, obligan a la utilización de mangueras específicas de alta resistencia para 

soportar presiones de trabajo no convencionales para el ataque a fuego de piso. 

Mangueras y trifurcaciones especiales acompañadas de nuevos procedimientos de 

trabajo. 
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Junto con SAMUR se realiza el Rescate de personas en accidentes de tráfico 

con procedimientos de trabajo comunes apoyados por nuevos materiales de 

estabilización de vehículos, protección de intervinientes (protectores de airbag, 

protectores de ángulos y cortes) y nuevas herramientas de corte o movimiento de 

vehículos como equipos de elevación de baja presión. 

Es especialmente importante el parque móvil utilizado. El ayuntamiento de 

Madrid cuenta a fecha de Marzo de 2012 con 230 vehículos operativos de distinta 

clase diferenciándose los siguientes: 

A) Coches de 1ª Salida 

Son vehículos dotados con un cuerpo de bomba y depósito de agua de unos 

1.500 litros para la atención de fuegos en vía pública como pueden ser contenedores, 

papeleras y vehículos ligeros. Así mismo se atienden con estos vehículos las 

aperturas de puerta, salvamento de personas en ascensores, salidas de 

reconocimiento de construcciones por problemas de desprendimiento de material de 

fachada o problemas estructurales o incluso árboles que presentan riesgo de caída u 

obstaculización de vía pública. 

 

Figura 8. Coche de 1ª Salida [10] 

B) Bomba de 1ª Salida 

Es el vehículo principal de intervención de este Servicio. Dotado de un cuerpo 

de bomba y depósito de agua de unos 3.000 litros sirve como respuesta a cualquier 

solicitud de fuego en interiores, sea de vivienda o incluso bajo rasante. Está equipado 

con material o herramienta diversa como por ejemplo cámaras de visión térmica, 

además de todo lo relativo al tendido de mangueras para atacar a fuego, incorpora 

herramientas de rescate de personas en accidentes de tráfico (equipos hidráulicos), 

motosierras y radiales para cortes de madera o apertura de cierres, etc... Este vehículo 

con su dotación de ocho hombres constituye la principal seña de identidad de 
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Bomberos de Madrid. La respuesta a una solicitud de ayuda característica de este 

vehículo se realiza en un tiempo muy corto con suficientes recursos humanos 

disponibles en el lugar desde la llegada. 

 

Figura 9. Bomba de 1ª Salida [10] 

 

C) Autoescaleras o Vehículos de Altura 

Son vehículos especialmente diseñados para mediante un cuerpo de escalera 

telescópica o autodeslizante posicionar determinados recursos a una altura 

determinada. Son esenciales para completar el tren de ataque básico para sofocar un 

fuego en vivienda. Su versatilidad permite desde situar una manguera con agua en 

altura para evitar la propagación de un incendio hacia plantas superiores hasta en 

casos extremos el salvamento de personas en peligro. Generalmente, aunque es uno 

de los vehículos más importantes del Servicio, es auxiliar, es decir, no suele activarse 

como único vehículo para una intervención. Acompaña a la Bomba de 1ª Salida para 

intervenciones de fuego o así mismo, como vehículo auxiliar, de soporte al Coche de 

1ª Salida en actuaciones características de este vehículo anteriormente mencionadas. 

 

Figura 10. Autoescalera o Vehículo de Altura [10] 
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D) Otros Vehículos 

Una vez distribuidos los recursos básicos (Coches, Bombas y Escaleras) en 

todas las dependencias, el Parque Móvil se complementa con una serie de vehículos 

especiales y una pequeña flota de vehículos de transporte compuesta por Furgonetas 

y Coches de Mando. A caballo entre la familia de escaleras o vehículos de altura y 

vehículos especiales este Servicio cuenta con un Brazo Articulado de 53 metros con 

salida desde el parque 2º. Sus características permiten atender situaciones muy 

específicas tanto de rescates como de ataque a fuego. Desde unos requerimientos 

muy importantes de emplazamiento (no es apto por este motivo para trabajos en vías 

estrechas) permite con su brazo articulado acceder por encima de cubiertas y naves 

industriales para posicionamiento de lanzas monitoras o auxiliar en rescates 

complicados. 

1.2.3. Aplicación de las TIC en Emergencias 

Las TIC en Emergencias tiene una gran criticidad (vidas y bienes de alto valor) 

por lo que requieren un servicio continuo 24x7 en estrecha cooperación con el 

operativo de emergencias, aportando los siguientes servicios [5]:  

A. Comunicaciones externas y con el operativo. 

B. Sistema de gestión de incidentes. 

C. Grabación de audio (radio y teléfono). 

D. Grabación de vídeo. 

E. Cuadros de mando y explotación de información. 

F. Avisos de intervención. 

G. Localización de recursos y navegación. 

H. Gestión: personal, almacenes, formación, electromedicina, encuestas y 

evaluación, flota de vehículos, recursos tecnológicos, voluntarios, ] 

Como se ha mencionado con anterioridad, es necesario disponer de centros de 

coordinación, como en el caso de la Comunidad de Madrid es el 112 y en el caso del 

Ayuntamiento de Madrid es el CISEM. 
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Figura 11. Centro de coordinación del Ayuntamiento de Madrid [5] 

Las TIC ofrecen al CISEM las siguientes facilidades: 

A. Se reciben avisos de 112 en el sistema de gestión de intervenciones por 

pasarela informática 

B. En ocasiones se recibe también llamada telefónica (ACD en Policía, grupo 

de captura en Bomberos/Samur) 

C. Validación de lugar en callejero 

D. El sistema propone los recursos en función de la distancia, tipo de incidente 

(SVA, SVB, Bomba, escala, desagüe, sicólogo, ]) y disponibilidad de los 

mismos 

E. Activación mediante mensajes TETRA (del inglés: TErrestrial Trunked 

Radio, sistema privado móvil digital de radio telefonía) 

F. Alerta automática a parque de bomberos: voz sintetizada por megafonía, 

paneles de texto, luces, impresora 

G. Alerta a vehículos de bomberos con carga de destino en navegador por 

TETRA 

H. Se realizan llamadas telefónicas de coordinación (preavisos hospitalarios, 

llamada a ciudadano para tomas datos o dar pautas de actuación, llamada 

a otros centros: aena, metro, renfe, emt, m30, policía, eléctricas, telecos, 

aguas, otros servicios ]) mediante sistema táctil integrador de 

comunicaciones 

I. Se realiza un seguimiento de la intervención mediante status TETRA 

(enterado, salgo, llego, voy a hospital, regreso) 
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J. Envío de SMS: servicio de mensajes cortos (Short Message Service) a 

móvil del primer llamante cuando se asigna ambulancia 

K. Aviso por SMS a la dirección incidentes relevantes 

L. Audio de coordinación por TETRA (Bomberos con portátiles PMR en 

simplex para siniestros) 

M. Historia clínica electrónica in-situ con tablets PC en SVA. Envío de datos en 

tiempo real por GPRS, supervisión por médico de guardia. Impresión y 

entrega de historia 

N. Seguimiento de vehículos por GPS/GPRS y GPS/TETRA. Proyecto de 

seguimiento por móvil 

O. Navegadores en vehículos de bomberos son terminales de datos: Consulta 

de hidrantes, intervenciones en curso, estados 

P. Parte de intervención informatizado en parques de bomberos 

Todas estas aplicaciones residen en una infraestructura de TI distribuida en 

dos CPD: principal y de respaldo, integrando redes de SAMUR, Bomberos, Policía y 

Movilidad, y otras externas al Ayuntamiento (Metro, 112, etc.) como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 12. Infraestructura de TI en Emergencias de Madrid [5] 
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1.3. Introducción a las redes de sensores 

Como ha sucedido con muchas otras tecnologías, el desarrollo de las redes de 

sensores nació en el seno de la investigación para aplicaciones militares. La primera 

de estas redes, conocida con el nombre de SOSUS (Sound Surveillance System) [11], 

fue desarrollada en Estados Unidos durante la guerra fría y se trataba de una red de 

sensores acústicos desplegados en el fondo del mar cuya misión era desvelar la 

posición de los silenciosos submarinos soviéticos. Paralelamente a ésta, también en 

EEUU, se desplegó una red de radares aéreos a modo de sensores que han ido 

evolucionando hasta dar lugar a los famosos aviones AWACS (aviones de control y 

vigilancia aérea), que no son más que sensores aéreos. Mientras que SOSUS ha 

evolucionado hacia aplicaciones civiles como control sísmico y biológico, AWACS 

sigue teniendo un papel activo en las campañas de guerra. Estas primeras redes de 

sensores generalmente adoptaban una estructura de procesado jerárquico donde el 

procesado ocurría en niveles consecutivos antes de que la información sobre los 

eventos de interés llegase al usuario. Los nodos eran grandes estaciones distantes 

espacialmente y su comunicación tenía lugar a través de una infraestructura cableada. 

El nacimiento de la investigación moderna en redes de sensores podría 

atribuirse al programa DSN (Distributed Sensor Networks) de la agencia militar de 

EEUU Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) que comenzó a partir 

de 1980 [11], en el cual se pretendía comprobar si el método de comunicación de la 

recién aparecida Arpanet era extensible a las redes de sensores. La red de pruebas 

estaba compuesta por múltiples nodos sensores de bajo coste distribuidos 

espacialmente. Los nodos colaboraban unos con otros pero operaban de forma 

autónoma, y la información se enrutaba hacia cualquier nodo que pudiese hacer el 

mejor uso de la información. Gracias al proyecto DSN, se crearon los primeros 

sistemas operativos (Accent) y lenguajes de programación, tales como SPLICE, 

orientados de forma específica a las redes de sensores, lo cual permitió dar lugar a 

nuevos sistemas militares como CEC (Cooperative Engagement Capability). Dicho 

sistema militar consiste básicamente en un grupo de radares que comparten toda su 

información con el fin de obtener un mapa común que aporte una mayor exactitud y 

precisión. Aunque los primeros investigadores en redes de sensores tenían en mente 

redes compuestas por un gran número de pequeños sensores, la tecnología para 

pequeños sensores todavía no estaba suficientemente desarrollada ya que aún no se 

satisfacían algunos requisitos de gran importancia para este tipo de redes como, por 

ejemplo, la autonomía y el tamaño. 
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1.3.1. Redes de sensores convencionales 

Desde los años 70 se vienen utilizando redes de sensores convencionales en 

gestión centralizada de instalaciones (climatización, electricidad, iluminación, 

seguridad,]), que incluyen entre otros elementos: software de control central, 

sensores y actuadores en una red cableada y/o inalámbrica. A continuación 

resumimos las tecnologías actuales de control de instalaciones más importantes en la 

Tabla. III:  

Tabla. III. Tecnologías de control de instalaciones [12] 

Tecnología Ámbito Implantación Organismo Transmisión 

EOBD 

(European 

On Board 

Diagnostics) 

Automoción en 

Europa 

Obligatorio 

desde 2001 

para vehículos 

de gasolina y 

2004 para 

diésel 

Comisión 

Europea 

Bus serie , ISO 

9141-2, SAE 

J1850 VPW, SAE 

J1850 PWM, 

CAN-BUS 

BACnet 

(Building 

Automation 

and Control 

network) 

Gestión técnica 

de edificios 
Recomendación 

ASHRAE, 

elevado a 

ISO/IEC 

16484-x (x=1 

a 7) 

Bus serie RS485, 

implementaciones 

propietarias, 

LonWorks, 

Ethernet 

SNMP 

(Simple 

Network 

Management 

Protocol) 

Gestión de 

redes de 

comunicaciones 

y sistemas 

informáticos 

Recomendación IETF Ethernet 

UPnP 

(Universal 

Plug and 

Play) 

Domótica 

viviendas y 

control de 

edificios 

Recomendación 
Microsoft y 

UPnP forum 
Ethernet 
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Más concretamente en domótica, según sean casas ya construidas, viviendas 

nuevas, o grandes edificios, podemos encontrar [13]: 

En una casa construida, se suelen utilizar sistemas denominados de 

corrientes portadoras que utilizan la propia red eléctrica de baja tensión (BT) de 220 V, 

presente en la vivienda. El motivo del empleo de este tipo de tecnología es el elevado 

coste de realizar un nuevo cableado para el sistema domótico. En este caso, los 

sistemas mayoritariamente adoptados por los instaladores son el sistema europeo 

CAD de Legrand y el americano X-10 de Home Systems, comercializado en Europa 

por Niessen. El kit básico X-10 consta de un controlador que se comunica con los 

equipos X-10 del hogar a través de una señal de pulsos a 120kHz. Este controlador se 

conecta a un PC doméstico por USB que permite, a través de una interfaz SCADA 

muy amigable, conectar y controlar todos los equipos X-10 distribuidos en la casa. 

Si se trata de una casa nueva, dependiendo de su tamaño y de los requisitos, 

lo más apropiado suelen ser los sistemas centralizados comerciales. Existe un 

producto centralizado muy popular entre los instaladores europeos denominado IHC 

(Innovation House Control), que en España ha sido adoptado por la empresa Simon y 

lo comercializa bajo el nombre de SimonVIS. Tiene la ventaja de tener un coste muy 

reducido y no requiere ningún tipo de especialización para su instalación. También 

existen otros sistemas menos populares como Amigo (Merlin Gerin), Microdelta (Delta 

Dore), Domoconcept, y otros muchos propietarios de diferentes fabricantes. 

En el caso de un edificio, las necesidades son más complejas que en las de 

una casa. En este caso, y teniendo en cuenta la cantidad de cableado necesario, son 

los sistemas en bus los más usados frente a los sistemas centralizados comerciales. 

Los sistemas tipo bus más instalados en Europa eran el BatiBus de Merlin Gerin y el 

EIB desarrollado por un consorcio europeo que engloba empresas como Siemens, 

Niessen, ABB, Legrand, Hager, etc., y que ahora están englobados en el estándar 

Konnex. Existe otro sistema también muy popular en Estados Unidos, el LonWorks de 

Echelon, en Europa poco introducido, es una plataforma estandarizada para el control 

de edificios, viviendas, industria y transporte. Otros sistemas aplicables en este tipo de 

instalaciones son CEBus de la EIA, EHS de EHSA, Smart House de la NAHB, y en el 

caso de SCC de gama alta: Sysmac de Omron, B3d de Performer 2000, D2B de 

Philips, etc. 

Por tanto, se puede decir que los sistemas más instalados en la actualidad son 

los americanos, y de entre ellos “los cuatro grandes” [14]: sistemas abiertos: X-10, 
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LonWorks y propietarios: CEBus y Smart House. A nivel europeo, los sistemas más 

importantes son: EIB, SimonVIS, Batibus y EHS. Los sistemas Batibus, EIB y EHS se 

han unido formando un consorcio para conseguir la compatibilidad de productos entre 

ellos, denominado Konnex o KNX, siendo el sistema EIB (KNX-EIB) el estándar abierto 

europeo que lidera la iniciativa y prevaleciendo sobre los otros dos. 

1.3.2. Redes de sensores inalámbricos 

La evolución desde principios del siglo XXI en tecnologías de computación, 

comunicaciones móviles y redes inalámbricas avanzadas han causado un cambio 

significativo en la investigación en redes de sensores, acercándola hacia la 

consecución de la visión original de sus inicios. El desarrollo de sensores de bajo 

coste y pequeño tamaño, basados en tecnologías de sistemas microelectromecánicos 

(MEMS), comunicación inalámbrica y procesadores baratos de bajo consumo, 

permiten el despliegue de Redes de Sensores Inalámbricos (RSI) ad-hoc para multitud 

de servicios “máquina a máquina” (M2M) basados en el intercambio de información 

entre dos máquinas, sin intervención humana, lo cual permite tanto automatizar como 

informatizar los procesos, reduciendo costes y haciéndolos mucho más eficientes. Las 

soluciones de comunicación M2M  facilitan, por ejemplo, la lectura de contadores de la 

luz o del agua o el control del ritmo cardíaco de un paciente, todo a distancia y sin 

intervención humana haciendo realidad el “Internet de las cosas” (Internet of Things: 

IoT). La implantación de este tipo de soluciones posibilita el desarrollo de nuevos 

servicios de valor añadido y optimiza los costes de procesos industriales ya existentes, 

por ello un estudio de IDC del 2012 estima que el crecimiento del número de 

dispositivos conectados se multiplique entre cinco y diez en los próximos años. 

Actualmente las RSI  (en Inglés WSN) pueden tener múltiples aplicaciones en 

distintos campos como el Militar y Seguridad: vigilancia en el campo de batalla, 

detección de ataques biológicos, químicos o nucleares, etc. , Medio Ambiente: 

seguimiento de animales, monitorización de las condiciones ambientales en cultivos, 

riego, prevención de desastres, etc., Ciudades inteligentes: seguridad de estructuras 

seguimiento de ruido, contaminación, Smart parking, smart lightning, etc. Aplicaciones 

médicas: telemonitorización de datos fisiológicos, seguimiento de médicos y pacientes. 

Aplicaciones en el hogar y edificios: domótica, entornos inteligentes, control ambiental, 

etc. Aplicaciones industriales: seguimiento de vehículos, control de inventarios, etc. 

Las diferencias fundamentales entre RSI y Redes de Sensores convencionales 

las podemos observar en la siguiente Tabla. IV: 
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Tabla. IV. Diferencias entre RSI y redes de sensores convencionales 

Característica RSI 
Redes de Sensores 

convencionales 

Energía 

Energía limitada. Requiere operar 

por largos periodos de tiempo sin 

mantenimiento 

Fuentes de energía 

reemplazables o 

recargables 

Prioridad 

Consumo eficiente de energía 

para aumentar el tiempo de vida 

de la red 

Optimización de la Calidad 

de servicio 

Flujo de datos Baja tasa de datos Variable 

Infraestructura de 

red. Topología 

No tiene necesidad de 

infraestructura para poder operar, 

ya que sus nodos pueden actuar 

de emisores, receptores o 

enrutadores de la información. 

Topología variable 

Si la necesita. Topología 

fija 

Tolerancia a fallos 

Las RSI deben seguir 

funcionando aún con fallos en 

nodos mediante el uso de 

protocolos de enrutamiento. 

No 

Autonomía de los 

nodos 

Nodos sensores tienen capacidad 

de cómputo, almacenamiento y 

comunicación en una red de 

sensores 

Transmiten datos de 

adquisición a nodos 

centrales que realizan la 

computación 

Recursos 

hardware 

Limitados debido al bajo 

consumo, bajo coste y pequeño 

tamaño. 

No hay limitación 

Escalabilidad 
Gran escala: de unos pocos 

nodos a miles de nodos 
Limitada 
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A su vez las RSI en sus diferentes ámbitos de aplicación, tienen uno concreto 

que son las redes las redes de área corporal WBAN (Wireless Body Area Network). 

Estas comunican dispositivos de baja potencia utilizados en el cuerpo humano, por 

ejemplo micrófonos, auriculares, sensores vitales, sensores de movimiento, etc. A 

continuación se detalla las diferencias entre ambas en la siguiente Tabla. V: 

Tabla. V. Diferencias entre WSN y WBAN [15] 

 



ਈŚPROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

24 

Las aplicaciones más comunes en las redes WBAN se presentan en la 

siguiente figura: 

 

Figura 13. Aplicaciones redes WBAN [16] 

Una RSI, es una red inalámbrica por ejemplo 802.15.4, ZigBee, Bluetooth, WiFi 

y GPRS,  formada por pequeños dispositivos autónomos (motas o nodos sensores) los 

cuales permiten la monitorización de distintos parámetros físicos como pueden ser la 

temperatura, luminosidad, movimiento, etc. Para realizar y transmitir estas medidas 

cada uno de los nodos incorpora distintos sensores, un procesador con memoria, un 

transmisor de radio, una fuente de energía y otros elementos auxiliares [17]. 

 

Figura 14. Nodo o mota del fabricante Libelium 

La disposición típica de una RSI consiste en la dispersión de las motas en una 

zona sobre la cual se desean realizar las medidas oportunas. En cuanto a la energía 

necesaria para su funcionamiento [18], muchos de los dispositivos actuales poseen 

alimentación basada en baterías tipo AA, cuyo período de vida dependerá del tiempo 
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que se encuentren activos, pero en cualquier caso requerirá la presencia de un 

operador que sustituya dichas baterías cuando se hayan agotado, lo cual no es 

siempre posible. Se están desarrollando sistemas de alimentación basados en células 

solares o en la captura de vibraciones en el entorno; otros utilizan la misma técnica de 

obtención de energía que las etiquetas sin batería usadas para la identificación por 

radiofrecuencia. En cualquier caso, una de las áreas de investigación activa en redes 

de sensores, es el desarrollo de algoritmos de enrutamiento eficientes en términos 

energéticos, para incrementar el tiempo de autonomía de la red. 

Según el modelo de nodo que sea, éste pude incluir distintos tipos de sensores. 

También se pueden incluir puertos de expansión para añadir en caso de necesitar más 

sensores u otro tipo de dispositivos: cámaras, sistemas de posicionamiento, etc. 

 

Figura 15. Arquitectura general de un nodo [19] 

Un nodo puede tener uno de los siguientes estados: 

A. Sleep (dormido): en el cual estará la mayor parte del tiempo 

B. Wakeup (despertando): este tiempo debe ser mínimo para pasar 

rápidamente al estado de trabajo 

C. Active (activo): trabajará durante el menor tiempo posible, pasando al 

estado de Sleep inmediatamente 

En la mayoría de los escenarios, los nodos son estacionarios, sin embargo, en 

algunas aplicaciones los sensores requieren cambiar de ubicación. Es decir, se trata 

de topologías dinámicas, donde los nodos deben ser autoconfigurables y tolerantes a 

fallos. Las RSI suelen ser para aplicaciones específicas. La colección de datos está 

basada en fenómenos comunes, por lo que existe una alta probabilidad de que estos 

datos tengan redundancia. La redundancia puede consumir energía del sensor al 

transmitir replicas innecesarias. 
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En estas redes también es importante saber la posición del sensor, ya que el 

recolectado de datos se basa en la localización. Los nodos se coordinan entre sí para 

generar información de alta precisión sobre el entorno físico. Cada mota basa las 

decisiones que tiene que tomar en tres parámetros básicos: la misión que se le ha 

encomendado, la información que tiene actualmente y sus recursos actuales (tanto a 

nivel de comunicaciones, como computacionales o energéticos). En función de la 

topología de la RSI, cada mota desplegada tendrá la capacidad de recolectar 

información y enviarla a otras motas para el caso de una topología distribuida o 

descentralizada, o bien, de enviar la información a un único nodo central, denominado 

“sumidero”, para el caso de una distribución en forma de estrella. Puede haber varias 

agrupaciones llamadas “cluster” que contiene cada una un nodo sumidero llamado 

“cluster head” y que a su vez todos los cluster head envían los datos a un nodo central 

“sumidero”.  

Un sumidero puede ser un nodo fijo o móvil, aunque normalmente será un nodo 

fijo conectado a un ordenador ya que su misión principal es la intercomunicación de la 

RSI con otras infraestructuras de comunicaciones como pueden ser otras redes o 

Internet, en las cuales el usuario tendría acceso de modo remoto a los datos 

suministrados por los nodos sensores. Este nodo sumidero sirve de Gateway: es la 

pasarela que traduce los datos provenientes de la red para que el servidor lo entienda. 

 

Figura 16. Distribución típica de una RSI [20] 

Las redes de sensores pueden ser clasificadas según envíen datos al sumidero 

por tiempo o por evento [21]. Las primeras son aquellas que requieren monitorización 
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periódica de datos. Si se manejan por evento, los nodos sensores reaccionan 

inmediatamente ante el evento de un cambio drástico en el valor de un atributo, 

enviando inmediatamente el dato al sumidero. Los nodos también se usan para 

etiquetar y localizar objetos en una zona determinada. Podríamos tener un modo de 

trabajo híbrido que contienen aspectos de las 3 categorías anteriores. La falta de 

infraestructura en este tipo de redes hace que cada nodo se configure, se gestione y 

se controle de forma autónoma [21], jugando los roles adicionales de encaminador y 

redirector de datos. Precisamente son estas tareas añadidas a los nodos las que 

complican el diseño de protocolos en este tipo de redes, haciendo que arquitecturas 

de comunicación clásicas estratificadas en niveles funcionales claramente 

diferenciados (estilo OSI), no resulten las más adecuadas para las RSI. 

Las arquitecturas de comunicaciones estratificadas en niveles sacrifican 

eficiencia por generalidad [21], dado que la transparencia que un nivel ofrece a los 

otros hace que la cooperación entre ellos sean inviable. Sin embargo, uno de los 

parámetros de diseño críticos en las RSI es la eficiencia energética, y éste es aspecto 

nuevo que trasciende a los niveles de protocolos tradicionales. Gracias a la progresiva 

disminución del tamaño de las motas y el abaratamiento de sus costes, la 

investigación sobre este campo ha experimentado un auge importante en los últimos 

años buscando como objetivo potenciar las capacidades de colaboración entre 

sensores para la recolección de datos y su procesado mediante arquitecturas de red 

Ad-hoc inalámbricas. 

Para abstraer el sistema operativo de las capas de más bajo nivel (la capa 

física o plataforma hardware), es necesario una capa Middleware, un software 

conector fiable y escalable que permita la comunicación entre componentes, dotando 

al sistema de servicios. 

1.4. Objetivos de este trabajo 

El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo principal investigar el 

potencial de uso de Redes de Sensores Inalámbricos (RSI), primeramente en entornos 

sin movilidad y después en entornos móviles de emergencias sanitarias 

extrahospitalarias y de bomberos en el ámbito urbano, mediante la construcción y 

verificación de un prototipo experimental implantable en un entorno real. Dicho objetivo 

se basa en un análisis previo y continuo de las ventajas e inconvenientes de la 

utilización de redes de sensores en entornos ubicuos de emergencia sanitaria y 

bomberos a través de la experiencia de campo existente. 
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Los objetivos operativos en el desarrollo de los dos Sistemas de Información 

(S.I.), sin movilidad y con movilidad, son estos: 

i. Estudiar la viabilidad técnica, económica, legal y operativa del S.I. 

ii. Analizar riesgos 

iii. Analizar los requisitos funcionales y no funcionales 

iv. Diseñar la arquitectura y detalle del S.I. 

v. Construir el S.I. 

vi. Implementar el S.I. 

vii. Validar con pruebas el S.I. 

1.5. Estructura de la memoria 

El primer apartado de esta memoria es una introducción a los objetivos del 

Trabajo Fin de Máster, así como a los diferentes ámbitos que forman parte del trabajo: 

las Emergencias sanitarias y de bomberos y el uso de las redes de sensores. 

En el segundo apartado se realiza un estudio de trabajos existentes que 

emplean redes de sensores en emergencias sanitarias y de bomberos que se 

complementa en el tercer capítulo con un análisis comparativo de características y 

aplicaciones del uso de redes de sensores tales como tecnologías de red existentes, 

plataformas actuales de fabricantes y tecnologías de localización.  

El cuarto apartado describe el análisis de requisitos, diseño, construcción y 

pruebas de una red de sensores en un entorno controlado sin movilidad para 

monitorización ambiental de los Centros de Proceso de Datos de informática de 

emergencias. En el quinto apartado se plantea la verificación y análisis de viabilidad de 

un prototipo experimental de red de sensores para su uso en movilidad en 

emergencias urbanas sanitarias y/o bomberos, comenzando con el análisis de 

requisitos, explicando el diseño, implementación y finalizando con todas las pruebas 

realizadas para validar si la plataforma implementada cumple con los requisitos de la 

solución planteada en un principio. 

En el sexto apartado se plantean las conclusiones con los resultados a los que 

se haya llegado comentándose los mismos, así como las líneas de trabajo futuro a las 

que puede dar lugar este Trabajo Fin de Master. Por último se detallan las fuentes 

bibliográficas consultadas en el desarrollo del presente Trabajo Fin de Master. 
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2.  

Antecedentes 
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En este apartado se realiza un estudio de trabajos existentes que emplean 

redes de sensores en emergencias sanitarias extrahospitalarias y de bomberos para 

finalizar con una comparativa de los trabajos y una serie de conclusiones que 

condicionarán la elección de las aplicaciones a desarrollar en los apartados siguientes. 

2.1. Análisis de trabajos existentes en TIC 

y Emergencias 

Con el objetivo de estudiar el nivel de implantación de las redes de sensores en 

entornos ubicuos de emergencias sanitarias y bomberos, se han analizado los trabajos 

que se detallan a continuación, los cuales han utilizado diferentes redes de sensores. 

En cada trabajo se ha recogido la siguiente información: 

A. Actores que intervienen en el sistema 

B. Funcionalidad del servicio previsto 

C. Tecnología empleada, desde el punto de vista de la red y seguridad 

D. Madurez de la solución 

E. Modelo de negocio y organizaciones implicadas 

F. Resumen de viabilidad y posterior despliegue 

Los tres primeros trabajos descritos a continuación contemplan escenarios de 

aplicación de las redes de sensores en el ámbito de emergencias sanitarias 

extrahospitalarias. En primer lugar, se detalla el contexto de uso de un servicio de  

telemonitorización de variables biológicas desde vehículos de emergencias médicas 

en Almería y Zaragoza. El segundo escenario contempla la aplicación de una red de 

sensores inalámbricos para telemonitorización de personas ubicadas en la calle en un 

contexto de emergencias sanitarias llevado a cabo en Taiwán. El tercer trabajo 

analizado se centra en el despliegue de una de red de sensores inalámbricos para 

ayudar al Triage de pacientes en la calle y monitorizar su estado en un escenario de 

emergencias sanitarias. 

Posteriormente, se detallan tres contextos de uso de las redes de sensores, 

esta vez en el entorno de emergencias de bomberos. De este modo, el cuarto trabajo 

analizado muestra el uso de sensores de gases peligrosos en intervenciones de 

bomberos de Cataluña para alarmar al bombero y a una central de mando remota. El 
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quinto proyecto descrito fue diseñado para personal de bomberos en Alemania, donde 

se integran sensores en guantes inteligentes interconectados en una red de sensores 

inalámbrica. Finalmente, se tratan dos proyectos con bomberos de San Francisco, 

Chicago y Detroit que emplean una red de sensores en trajes de bomberos con 

sistemas de localización y guiado, el primero en interiores y el segundo en exteriores. 

2.1.1. Telemonitorización en vehículos de 

emergencias médicas 

Como ejemplo de telemonitorización desde vehículos, el protocolo establecido 

para traslado de pacientes críticos en vehículos de emergencias se realiza en la 

actualidad sin contemplar la telemonitorización en tiempo real de sus señales 

biológicas en el hospital de referencia. Se han analizado dos proyectos pilotos, 

Zaragoza [22] y Almería [23], donde se muestran prototipos desarrollados para la 

adquisición, tratamiento y transmisión vía radio en tiempo real de la información de un 

monitor médico estándar. 

A. Actores 

• Pacientes con necesidad de atención médica urgente en tránsito hacia 

el hospital 

• Personal sanitario que atiende al paciente en el vehículo de 

emergencias 

• Médicos especialistas localizados en el Hospital de destino 

B. Funcionalidad 

El sistema instalado dentro de la unidad móvil adquiere, trata y transmite vía 

radio en tiempo real la información de un monitor médico estándar con el fin de 

establecer el contacto directo, continuo y permanente desde el medio de transporte al 

Servicio de Cuidados Intensivos del hospital receptor como se muestra en la Figura 

17. Este tendrá todos los parámetros necesarios para poder hacer una correcta y 

exhaustiva valoración del paciente en cada instante, dando las instrucciones que sean 

necesarias al responsable del traslado, ya sea médico o técnico de emergencia, en 

tiempo real, para mejorar la calidad de la asistencia en todo momento y preparar 

aquellos recursos necesarios y adecuados para la correcta, rápida y eficaz recepción 

del paciente a su llegada al hospital. 
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Figura 17. Interconexión telemonitorización desde ambulancia [22] 

El piloto de Zaragoza además incorpora la funcionalidad de envío de datos 

multipunto a varios hospitales de referencia. 

C. Tecnología 

El sistema comprende un subsistema integrado en la unidad móvil 

(ambulancia) llamado “Monitor Médico” encargado de la adquisición de información de 

parámetro biológicos de un paciente, de carácter gráfico, como electrocardiograma 

ECG (7 derivaciones), curva de saturación parcial de oxígeno SpO2, presión arterial 

invasiva, curva respiratoria y de carácter numérico como la presión arterial, saturación 

parcial de oxígeno, frecuencia cardiaca y temperatura. 

El monitor DASH 2000 de la firma GEMS, genera un flujo de datos de 22kbps 

que mediante una conexión ethernet  se conecta a un sistema microcontrolado de JK 

microSystems que analizará, comprimirá, codificará (y cifrará) y enviará la información 

al hospital. 
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En el caso de Almería la información se envía al hospital de tres modos a elegir 

por el hospital de destino: 

1) Modo Directo para trayectos urbanos: comunicación directa entre 

unidad móvil y hospital de destino a través de radiomodem. 

2) Modo Híbrido para trayectos urbanos y periurbanos: las unidades 

móviles comunican con nodos repetidores situados en edificios 

corporativos y luego estos retransmiten la información a través de 

internet al hospital de destino. 

3) Modo GPRS para trayectos interurbanos donde el modo Directo e 

Híbrido no tienen capacidad de comunicación. 

En el caso de Zaragoza la comunicación es vía IP con protocolo IPSec (IP 

Security Protocol) para garantizar confidencialidad, integridad, autenticación y no 

repudio. Utiliza la red UMTS usando una MCU (Multipoint Control Unit) como nodo 

central de una estrella en una topología multipunto, el cual se ocupa de recibir la 

información de los servicios de red de la ambulancia, procesarla de forma adecuada y 

reenviarla hacia sus destinos como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Interconexión multipunto con varios hospitales [23] 

En el hospital se encuentra el subsistema de recepción de los datos con una 

aplicación desarrollada para visualización gráfica, numérica con indicación por color de 

parámetros fuera de rango, registro de alarmas, indicación de la calidad de las 

comunicaciones y fiabilidad del canal. 
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En el caso de Zaragoza la interfaz monitorización remota de los médicos en los 

hospitales, la cual incluye videoconferencia, es como sigue en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Interfaz de monitorización remota en Zaragoza [23] 

En el caso de Almería esta la interfaz de monitorización remota de los médicos 

en los hospitales es como sigue en la siguiente figura: 

 

Figura 20. Interfaz monitorización remota en Almería [22] 
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D. Madurez de la solución 

Las pruebas piloto demuestran que el sistema es viable. En el piloto de Almería 

se han realizado con conexión de radio-modem (modo directo) y en Zaragoza con 

UMTS. Se ha contactado con ellos, sin éxito, con el fin de recabar más datos de 

pruebas, despliegue y posterior explotación comercial 

E. Modelo de negocio y organización 

El desarrollo e instalación del primer piloto ha sido realizado por La Universidad 

de Almería en colaboración con el Hospital Torrecárdenas. El equipamiento fue cedido 

por la compañía General Electric Medical Systems y la financiación se obtuvo de parte 

de la Junta de Andalucía para el resto del proyecto piloto. 

El segundo piloto fue realizado por el Grupo de Tecnologías de las 

Comunicaciones (GTC) – Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la 

Universidad de Zaragoza. Ha sido parcialmente financiado por Telefónica Móviles de 

España, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y los Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) TIC2001-2481, y el Fondo de Investigación 

Sanitaria (FIS) FIS G03/117. 

F. Resumen 

A modo de síntesis de este trabajo puede extraerse que el sistema descrito es 

viable técnicamente si bien no se han encontrado referencias posteriores de que 

comercialmente haya sido explotado en España. Se ha contactado sin éxito con ellos 

para ver si tuvo despliegue posterior. 

Una posible causa de la no aceptación del servicio referido puede ser la 

dificultad de captación y envío telemático de los datos adquiridos, a través de los 

sensores, a los hospitales de recepción en un proceso de emergencias, en el cual el 

sistema de comunicación telefónico es mucho más seguro y ágil en comparación con 

el empleado, es decir, UMTS. Por otro lado los datos de la asistencia son tomados 

más ágilmente en papel para su posterior digitalización o con bolígrafos digitales y 

traspaso a la historia clínica electrónica del paciente a la recepción del hospital. 
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2.1.2. Red de sensores de señales vitales en 

emergencias sanitarias 

Es un proyecto experimental en Taiwán [24] que emplea redes de sensores 

inalámbricos (RSI) para la captación de datos vitales de pacientes atendidos en una 

emergencia para ser retransmitidos posteriormente a la unidad de destino. 

A. Actores 

• Pacientes atendidos en el lugar de la incidencia 

• Personal sanitario de emergencias llegado en ambulancias 

• Médicos especialistas localizados en hospitales de destino 

B. Funcionalidad 

Los pacientes, con necesidad de asistencia sanitaria urgente en el lugar donde 

se encuentren, son provistos de sensores inalámbricos de temperatura, presión 

arterial, saturación de Oxigeno, pulso y electrodos para realizar un Electrocardiograma 

(ECG). Los datos se recopilan a través de una red de sensores para enviarse los datos 

vitales en tiempo real a través de un Gateway a doctores remotos. Estos tendrán más 

tiempo para preparar la estrategia para atender mejor al paciente cuando este llegue al 

hospital. 

Así mismo la ambulancia elegirá el menor camino al hospital a través de un 

sistema de navegación GPS. 

C. Tecnología 

Se utilizan sensores inalámbricos que envían la información a través del 

protocolo ZigBee a un PC portátil “Gateway” que integra todos los datos para ser 

enviados a través de internet con telefonía móvil 3G al hospital donde los doctores 

visualizan los datos tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 21. Telemonitorización a través de una red de sensores [24] 

El PC dispone de una webcam para realizar videoconferencia con el hospital 

remoto. Está integrado en el interfaz de visualización de datos como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 22. Interfaz monitorización remota en Taiwán [24] 

Así mismo el PC tiene un GPS para dotar de navegador a la ambulancia y 

elegir el mejor camino al incidente y al hospital de destino. 
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D. Madurez de la solución 

Las pruebas en laboratorio demuestran que el sistema es viable en 2009. 

Se ha contactado sin éxito con el grupo que ha desarrollado el proyecto 

experimental para conocer el resultado de pruebas de campo y si se ha implantado en 

algún servicio de emergencias. 

E. Modelo de negocio y organización 

El desarrollo e instalación ha sido a cargo del departamento de computación de 

la Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán. 

Se ha consultado sin éxito cómo ha sido su financiación. 

F. Resumen 

El sistema es viable en las pruebas de laboratorio y se ha recabado datos 

sobre sus pruebas de campo e implantación/explotación en entornos reales para ver si 

ha tenido éxito. 

2.1.3. Triage en emergencias sanitarias con una 

red de sensores inalámbricos 

Se trata de una nueva arquitectura desarrollada en la Universidad de Hardvard 

denominada “CodeBlue” [25] orientada a usar redes de sensores inalámbricos para 

ayudar al Triage de pacientes y su localización atendidos en emergencias médicas. Se 

ha incorporado esta arquitectura al proyecto Advanced Health and Disaster Aid 

Network (AID-N) [26] en emergencias sanitarias de Washington, DC. 

A. Actores 

• Pacientes atendidos en el lugar de la incidencia 

• Personal sanitario de emergencias llegado en ambulancias 

• Médicos especialistas localizados en hospitales de destino 

B. Funcionalidad 

Si se hace el Triage en el hospital de destino se pierde tiempo o si se hace 

rápido se corre el peligro de dar al paciente más severidad y recursos que lo que 

necesita. 
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La arquitectura CodeBlue pretende hacer el Triage y seguimiento en el lugar 

del suceso, almacenando centralizadamente la información de los pacientes en tiempo 

real y dar mejor soporte a la decisión. 

Se capta señales vitales de pulso, saturación de oxígeno en sangre y 

electrocardiograma por PDA que portan los sanitarios para su visualización y 

monitorizar el cambio de gravedad de algún paciente. Se centraliza la información para 

realizarse el triage de varios pacientes en la ambulancia y monitorizar el cambio de 

gravedad de algún paciente que pasará a las PDA de los sanitarios. También se 

obtiene la localización física del paciente a través de balizas. Todo el proceso se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 23. Triage con CodeBlue [25] 

C. Tecnología 

Se utilizan sensores inalámbricos (motas) de baja capacidad Mica2 con 

sistema operativo TinyOS, desarrollados por la UC de Berkeley, que envían la 

información a través del protocolo ZigBee a Gateway que descubre y registra los 

sensores e integra todos los datos para ser visualizados en unas PDA para ayudar al 

triage, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 24. Infraestructura CodeBlue para triage [25] 

Utiliza como seguridad en la comunicación el esquema de cifrado de clave 

simétrica TinySec, también desarrollado por la UC de Berkeley, y como intercambio 

seguro de claves: Elliptic Curve Cryptography que usa números enteros, idóneo para 

sistemas de baja computación como son las motas. El tiempo de intercambio de 

claves es directamente proporcional a la longitud (nº de bits) de la clave. 

El interfaz de visualización de datos con PDA se llama “VitalDust” y se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 25. Interfaz monitorización señales vitales en PDA [25] 
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La arquitectura AID-N incorpora a las motas con sensores CodeBlue unas 

etiquetas electrónicas que a través de diodos LED muestran la categorización 

realizada por el triage, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 26. Etiquetas electrónicas que muestran triage [25] 

Así mismo la infraestructura CodeBlue incorpora un sistema de localización 

descentralizado llamado “MoteTrack” que ayuda a encontrar pacientes que tengan una 

alerta tras su triage. Está basado en balizas (Beacons) repartidos por el lugar del 

incidente, las cuales usan la técnica de medir la lejanía o cercanía de las balizas por la 

intensidad de la señal recibida de las motas (RSSI: received signal strength indication) 

y que aporta un error menor a 3 metros. GPS se descartó por los problemas de 

cobertura en interior. Un ejemplo de funcionamiento formado por 3 balizas y un nodo 

móvil se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 27. Localización de pacientes basado en RSSI [25] 
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D. Madurez de la solución 

Las pruebas en laboratorio demuestran que el sistema es viable. Aunque 

ponen de manifiesto la dificultad que supone el despliegue en un escenario real de 

emergencias, por naturaleza a veces caótico, pudiéndose encontrar dificultades tanto 

en el registro de motas como en sensores como el de saturación de oxígeno que usa 

luz (no invasivo) que puede verse afectado por la presencia de metahemoglobina, la 

carboxihemoglobina, esmalte de uñas, hongos en uñas, la luz fluorescente, y el 

movimiento. 

Se ha contactado sin éxito con el grupo que ha desarrollado el proyecto 

experimental para conocer el resultado de pruebas de campo y si se ha implantado en 

algún servicio de emergencias. 

E. Modelo de negocio y organización 

El desarrollo e instalación ha sido a cargo de departamentos de las 

Universidades de Hardvard, Boston y California. 

Se ha consultado sin éxito cómo ha sido su financiación. 

F. Resumen 

El sistema es viable en las pruebas de laboratorio y se ha recabado datos sin 

éxito sobre sus pruebas de campo e implantación/explotación en entornos reales para 

ver si ha sido satisfactorio. 

2.1.4. Sensorización móvil en el traje de los 

bomberos 

Se trata del proyecto piloto “@textil” [27] que emplea sensores de gases con 

tecnología 3G para la captación de datos ambientales en intervenciones de bomberos 

de Cataluña para ser transmitidos a una central de mando que realiza toma de 

decisiones. 

A. Actores 

• Bomberos a los que se les monitoriza el entorno de gases peligrosos 

• Personal que comanda a bomberos desde un centro remoto 
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B. Funcionalidad 

El sistema consiste en la sensorización de los trajes de bomberos para detectar 

en una intervención sustancias en el aire en cantidad suficiente como para resultar 

nociva y entonces enviar mensaje de alarma al propio bombero y a un centro de 

mando, cuyo interfaz se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 28. Interfaz de recepción de alarmas de trajes de bomberos [27] 

Así mismo el sistema puede grabar vídeo para ofrecer información adicional 

sobre la situación de un incendio al centro de mando para ser analizado y dar 

instrucciones en consecuencia. 

C. Tecnología 

Un conjunto de sensores instalados en los brazos que a simple vista parecen 

sólo un refuerzo de plástico se encargan de detectar hasta nueve tipos distintos de 

gases peligrosos tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 29. Sensores de gases en casaca de bombero [27] 

Se utiliza un sistema de sensores inalámbricos de gases basada en la placa 

microprocesadora “Arduino”, la cual envía alertas a través de Bluetooth a su teléfono 

Smartphone (con aplicación para Android), el cual redirige estas alarmas e imágenes 

grabadas a un centro de mando remoto usando la red celular 3G. Así mismo el 

bombero podrá recibir instrucciones a través de móvil desde el centro de mando 

remoto tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 30. Esquema de sensorización móvil de trajes de bomberos [27] 

El móvil smartphone también incorpora grabación de vídeo y GPS para 

localización del bombero. 

Se plantean usar en el futuro la infraestructura de comunicaciones TETRA de la 

generalitat que cubre el territorio de actuación por si hubiera lugares sin cobertura de 

telefonía móvil. De esta manera la placa Arduino se comunicaría vía Bluetooth con la 

radio TETRA del propio bombero, para esta retrasmitir alarmas. 



ਈŚANTECEDENTES 

 45

En vez de modificarse los actuales trajes, que sería costoso, se adquirirán 

nuevos trajes diseñados para poder incluir el kit Arduino y que se pueda sacar para el 

lavado del traje. Dicho traje es personal (las máscaras no) con lo que se puede asociar 

unívocamente el origen de la alarma a un bombero en concreto. 

El kit de sensores también incorpora sensor de temperatura para detectar 

incrementos rápidos de temperatura ambiental. 

No contemplan cumplir con la normativa  “ATEX” (deriva de la normativa 

europea cuyo título en francés es Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères 

EXplosives) puesto que las propias radios TETRA que disponen no lo cumplen debido 

al excesivo coste de estas. 

D. Madurez de la solución 

Se ha establecido contacto en Septiembre 2012 con el grupo que ha 

desarrollado el proyecto piloto para conocer el resultado de pruebas de campo y 

cuándo se va a implementar en entorno real. 

Las pruebas en laboratorio demuestran que el sistema es viable y en 

Septiembre de 2012 se está a la espera de pruebas de campo. 

E. Modelo de negocio y organización 

El desarrollo, instalación y financiación ha sido conjunto bomberos de la 

Generalitat de Cataluña y Telefónica. 

Tras las pruebas, se pretende crear la licitación de un concurso para la 

adquisición de nuevos trajes que incorporen estas sondas. 

F. Resumen 

El sistema es viable en las pruebas de laboratorio, pero puede tener problemas 

en las comunicaciones al usar telefonía móvil: Las situaciones de incendios forestales 

suelen ser en entornos con difícil cobertura, de esta manera es posible que no se 

disponga de los datos en el momento de entrar en acción, por lo que se plantean 

utilizar TETRA. En este punto sí que es importante que a nivel local el bombero reciba 

la alarma si los niveles de gases, humo o temperatura son peligrosos, 

independientemente de que exista conectividad con la base. 
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Consideran el sistema como complementario, es decir, que ante una alarma 

pueden utilizar luego sistemas portátiles más especializados para precisar el tipo de 

gas, concentración, explosividad,...  

Hasta que no se realicen pruebas de campo e implantación/explotación en 

entorno real de bomberos de Cataluña, no se verá si ha tenido éxito. 

2.1.5. Red de sensores en guantes de bomberos 

Se trata del proyecto piloto “GloveNet” [28] de bomberos en Alemania, basado 

en la integración de sensores en guantes inteligentes de bomberos para 

interconectarse en una red de sensores inalámbrica. 

A. Actores 

• Bomberos a los que se les monitoriza 

• Comandantes de brigada de bomberos que comanda a bomberos en el 

escenario del incendio 

B. Funcionalidad 

El sistema consiste en la sensorización de guantes para medir parámetros de 

salud y temperatura, presión del aire y señales vitales para ser avisados ante un 

peligro tanto el bombero como el comandante de la brigada, tal como se muestra la 

siguiente figura: 

 

Figura 31. Ejemplo de Monitorización de bomberos en campo [28] 

Así mismo se les localiza mediante balizas repartidas en el escenario. 
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C. Tecnología 

Se utilizan sensores integrados en guantes sobre motas Meshnetics ZigBit 900, 

así como vibradores para avisar del peligro de una alta temperatura y/o presión de 

aire, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 32. Guantes de bomberos sensorizados [28] 

Los guantes crean una red inalámbrica ZigBee y utilizan un protocolo de 

enrutamiento de mensajes tipo “distance vector” donde los nodos intercambian 

información de la red y aprender cómo llegar a todos los puntos. Utiliza intercambio de 

claves con criptografía pública y cifrado simétrico incluido en TinyOS. 

Para la localización de los bomberos utilizan balizas que miden la lejanía o 

cercanía de las balizas por la intensidad de la señal recibida de las motas (RSSI: 

received signal strength indication). 

D. Madurez de la solución 

Las pruebas en laboratorio demuestran que el sistema es viable en 2011. 

Se ha establecido contacto en Septiembre 2012 con el grupo que ha 

desarrollado el proyecto piloto para conocer el resultado de pruebas de campo y 

cuándo se va a implementar en entorno real. La respuesta es que no es la meta de 

este proyecto que se comercialice como un producto final para el mercado. Algunas 

pruebas de campo se han llevado a cabo principalmente enfocadas en la prueba de un 

rango amplio de transmisión de radio, y la calidad transmisión en términos de tasa de 

pérdida de paquetes. 
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E. Modelo de negocio y organización 

El desarrollo, instalación y financiación ha sido conjunto bomberos de Alemania 

y Ministerio de Educación e investigación de Alemania, una vez consultada su 

financiación. 

F. Resumen 

El sistema es viable en las pruebas de laboratorio y se ha recabado datos 

sobre sus pruebas de campo e implantación/explotación en entorno real de bomberos 

para ver si ha tenido éxito. Se han hecho algunas pruebas, pero no es objetivo del 

proyecto tener un producto comercial. 

2.1.6. Red de sensores en trajes de bomberos y 

sistemas de guiado 

Se trata de dos proyectos similares “FIRE” [29] desarrollado por la Universidad 

de Berkeley en colaboración con bomberos de San Francisco y Chicago, y “FireNet” 

[30] desarrollado por la Universidad de Wayne en colaboración con bomberos de 

Detroit. Están basados en la integración de sensores en trajes de bomberos 

interconectados a través de una red de sensores inalámbrica y un sistema de 

localización y guiado de bomberos, el primero en interiores y el segundo en exteriores. 

A. Actores 

• Bomberos a los que se les monitoriza 

• Comandantes de brigada de bomberos en campo o en central remota 

que comanda a bomberos en el escenario del incendio 

B. Funcionalidad 

Los dos sistemas consisten en la incorporación de sensores en los trajes de los 

bomberos para medir parámetros de salud y temperatura, presión del aire y señales 

vitales para ser avisados ante un peligro tanto al bombero como el comandante de la 

brigada. 

Los dos disponen de localización, uno orientado a exteriores y otro a interiores 

con la particularidad de que el de interiores además incorpora en la mascarilla un 

sistema visual de guiado para el propio bombero como muestra la siguiente figura: 
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Figura 33. Sistema visual de guiado de bomberos en interiores [29] 

Otros sistemas de guiado están basados en llevar un sensor de LEDs que 

indica la proximidad a las balizas midiendo su intensidad de la señal que emiten como 

muestra la figura siguiente: 

 

Figura 34. Balizas y sensor de proximidad [32] 

C. Tecnología 

El proyecto FIRE (Fire Information and Rescue Equipment) usa una red de 

sensores inalámbrica de interiores llamada “SmokeNet” con motas Telos Sky con 

sistema operativo TinyOS, interconectadas con comunicación inalámbrica 802.15.4. 

Las motas llevan sensores biomédicos de respiración y frecuencia cardíaca del 

bombero así como vibradores táctiles para avisarles de peligros y/o evacuación. 

SomokeNet tiene desplegada balizas con motas fijas en interiores del edificio que 

permiten escuchar la intensidad de la señal de las motas móviles de los bomberos y 

aportar información de localización a los comandantes como sigue en la siguiente 

figura: 
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Figura 35. Interfaz para localización de bomberos en interiores [29] 

Por otro lado los bomberos van equipados de un visor en su máscara donde se 

le proyecta su posición en plano del edificio llamado “FireEye” que le permite guiarse 

por las plantas para llegar a una zona concreta y evitar zonas peligrosas. Los 

bomberos entrevistados han recomendado una actualización de su posición cada 5 

segundos. 

El proyecto FireNet es una arquitectura para exteriores basada en una red de 

sensores inalámbricos con motas MICA2 o MICAz del fabricante Crossbow. Las motas 

son instaladas en vehículos y bomberos y se monitoriza datos biomédicos de los 

bomberos como ambientales (humedad, temperatura, humo) enviados a una mota 

sumidero con un protocolo de routing multisalto. Estos sumideros llevarán la 

información a un PC portátil en el vehículo del comandante que hace de Gateway para 

enviar después la información vía internet a la central como se muestra en la Figura 

36. 
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Figura 36. Red inalámbrica de sensores para bomberos en exteriores [30] 

Todos los vehículos llevan GPS y se distribuyen alrededor del incendio para 

determinar un área concreta de localización e identificar qué bomberos tiene cerca 

midiendo por ejemplo la intensidad de la señal recibida. De este modo el comandante 

tiene información para guiar a los bomberos pudiéndose apoyar en un sistema GIS. No 

se equipan las motas de los bomberos con GPS para ahorrar en consumo energético y 

de procesamiento. 

D. Madurez de la solución 

Las pruebas en laboratorio demuestran que el sistema es viable a pesar de no 

tener exactitud en la localización de personas debido a si se mueven mucho o alta 

atenuación radio con humo y fuego, ya que con saber en qué habitación o área está es 

suficiente. Si bien, si el sistema falla deben seguirse los métodos tradicionales de 

guiado. En la instalación en campo se habrá de tener en cuenta el empaquetado de 

los sensores para que no se dañen. Se ha contactado con el grupo que ha 

desarrollado el proyecto piloto para conocer el resultado de pruebas de campo y 

cuándo se va a implementar en entorno real. 

E. Modelo de negocio y organización 

El desarrollo, instalación y financiación del primer proyecto a cargo de la 

Universidad de Berkeley en colaboración con bomberos de San Francisco y Chicago, y 

el segundo proyecto a cargo de la Universidad de Wayne en colaboración con 

bomberos de Detroit. 
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F. Resumen 

El sistema es viable en las pruebas de laboratorio y no se tiene información de 

pruebas reales en campo. Se han recabado datos sobre sus pruebas de campo e 

implantación/explotación en entorno real de bomberos para ver si ha sido satisfactorio. 

2.2. Relación comparativa de trabajos 

estudiados y conclusiones 

La Tabla. VI resume el análisis de anteriores trabajos que usan redes de 

sensores en entornos ubicuos de emergencia sanitaria y bomberos.  

Tabla. VI. Análisis de trabajos relacionados 

Trabajo 

analizado 

Dispositivos 

empleados 

Tecnología 

inalámbrica 
Seguridad 

Localización 

y/o guiado 
Viabilidad 

“Telemoni-

torización en 

vehículos de 

emergencias 

médicas” 

Sistema 

microcontrolado 

de JK 

microSystems 

Ethernet 

dentro de la 

ambulancia y 

radio 

(TETRA) y 

GPRS ó 3G 

hacia central 

Protocolo 

IPSec 

No 

contemplado 

Solo 

probado 

en 

laboratorio 

“Red de 

sensores de 

señales vitales 

en emergencias 

sanitarias” 

Motas no 

identificadas 

ZigBee desde 

las motas al 

Gateway y  

3G/3.5G 

desde este al 

hospital 

No 

detallado 

No 

contemplado 

Solo 

probado 

en 

laboratorio 

“Triage en 

emergencias 

sanitarias con 

una red de 

sensores 

Motas Mica2 y 

TELOS 

ZigBee desde 

las motas al 

Gateway 

Criptografía 

de clave 

pública y 

esquema 

de cifrado 

simétrico 

Localización 

del paciente 

a través de 

balizas que 

miden la 

cercanía con 

Solo 

probado 

en 

laboratorio 
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inalámbricos” con 

TinySec 

RSSI 

“Sensorización 

móvil en el traje 

de los 

bomberos” 

Motas basadas 

en Arduino y 

Smartphone 

con Androide 

Bluetooth 

entre Arduino 

y Smartphone 

y 3G/3,5G 

desde este y 

centro remoto 

No 

detallado 

GPS en 

Smartphone 

Solo 

probado 

en 

laboratorio 

“Red de 

sensores en 

guantes de 

bomberos” 

Motas basadas 

en Meshnetics 

ZigBit 900 

ZigBee entre 

las motas y 

hacia el 

Gateway 

Intercambio 

de claves 

con 

critptografía 

de clave 

pública y 

cifrado 

simétrico 

incluido en 

TinyOS 

Localización 

del bombero 

a través de 

balizas que 

miden la 

cercanía con 

RSSI 

Solo 

probado 

en 

laboratorio 

Red de sensores 

en trajes de 

bomberos y 

sistemas de 

guiado 

Motas MICA2 ó 

MICAz y 

TELOS 

ZigBee entre 

las motas y 

hacia el 

Gateway 

Intercambio 

de claves 

con 

critptografía 

de clave 

pública y 

cifrado 

simétrico 

incluido en 

TinyOS 

En interiores 

usan balizas 

midiendo  

RSSI. En 

exteriores los 

vehículos 

portan GPS y 

hacen de 

balizas 

usando RSSI 

con las 

motas de 

bomberos 

Solo 

probado 

en 

laboratorio 
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Como denominador común ninguno de los trabajos parece haberse implantado 

en entornos reales, solo en pruebas experimentales de laboratorio. Varias pueden ser 

las causas tras consultar a profesionales con experiencia en el sector y que a 

continuación se detallan.  

En situación de catástrofes, hay distintos grupos intervinientes, por ejemplo en 

sanitarios de Madrid tendríamos asistiendo SAMUR, SUMMA y ambulancias privadas, 

lo que dificulta la unificación de dispositivos que monitoricen los pacientes o ayuden al 

triage de estos. Por otro lado, la urgencia premia en catástrofes y el triage se hace 

“bipolar”: vivo o muerto, sin poder dar tiempo a una sensorización de parámetros 

vitales, llevando los vivos a un puesto médico avanzado, que ya cuenta con personal 

médico y estos ya están en contacto telefónico con los hospitales para que provean los 

recursos adecuados sin necesidad de que médicos remotos tomen las decisiones. 

En situación de asistencia normal, según memoria de actividades de Madrid 

2010-2011 [6], el 72% de las asistencias solo precisaron ambulancias de Soporte Vital 

Básico (no lleva médicos). En estas intervenciones los Técnicos de Emergencias ven 

más útil una vídeollamada a un médico remoto con un Smartphone o tablet para 

consultar o visualizar un paciente, primando la simplicidad. También hay una 

complejidad técnica ya que los sensores biomédicos requieren de una precisa 

calibración de los datos que captan, ya que una medida imprecisa puede dar lugar a 

suministrar incorrectamente un tratamiento a un paciente. Así mismo se precisa una 

elevada securización en la transmisión de los datos y se debe garantizar la privacidad 

de estos datos. 

Por el contrario se abre un campo de aplicación de uso de redes de sensores 

en intervención sanitaria si se monitorizan elementos esenciales que portan las 

ambulancias, tales como monitorizar la temperatura de los frigoríficos con 

medicamentos, monitorizar la presión de gases medicinales, control de ruido,] 

En varios de los trabajos estudiados concluyen con la importancia de la 

usabilidad del sistema, fracasando el sistema si este no es fácil de usar, cómodo y de 

fácil aprendizaje y mantenimiento. Así mismo, el sistema debe ser robusto, 

especialmente para bomberos, debiendo protegerse las sondas lo mejor posible al 

someterse a un entorno muy agresivo: golpes, altas temperaturas, polvo, gases,..., por 

ejemplo las baterías que alimentan los sensores no se descargan a temperaturas 

superiores a 60ºC. Debido a esto y a la alta atenuación radio por la temperatura, gases 
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y obstáculos, se ha de garantizar la disponibilidad manteniendo sistemas 

complementarios, por ejemplo usar detector de gases portátil además de las sondas 

inalámbricas o seguir métodos tradicionales de trabajo si por ejemplo el sistema de 

guiado no funciona. Por tanto, haciendo hincapié en la usabilidad, fiabilidad, 

disponibilidad, y robustez del sistema se abren oportunidades como la sensorización 

de trajes que detecten por ejemplo presencia de gases peligrosos, presión de las 

botellas de oxígeno o la sensorización de señales vitales que avise por ejemplo de 

posible “estrés térmico” que puede causar la muerte de bomberos, monitorizando 

temperatura corporal y frecuencia cardíaca.  

La localización y guiado de bomberos en interiores, dado que no se puede usar 

GPS y la localización con 3G tiene poca precisión,  los edificios han de contar con 

balizas instaladas por las plantas y esto no se da habitualmente. Una alternativa es no 

basarse en balizas sino usar PDR (Pedestrian Dead Reckoning) usado en el proyecto 

“wearIT@work for Emergency” [31], testado en bomberos de Francia, Italia y 

Alemania, el cual incorpora sensores de movimiento en el calzado: acelerómetros, 

giroscopios y magnetómetros para contar los pasos, giros y cambios de dirección para 

enviarse esa información vía Bluetooth a la radio personal y está a una consola remota 

del comandante de la brigada para situar en plano su equipo. En estos sistemas el 

error de posicionamiento crece si se recorren grandes distancias. Otra alternativa es 

que los bomberos dejen balizas a su paso como en el proyecto “Landmarke” [32] y que 

estas mediante cambios de colores, sonidos o por radiofrecuencia indiquen si una 

zona ha sido revisada o trace el camino hacia un rescate. Pero todos estos proyectos 

debido a su complejidad y no tener una fiabilidad máxima vuelven a aconsejar usar en 

paralelo el método tradicional como puede ser el guiado con la manguera de agua en 

caso de que el sistema automático falle. 

Para la localización en exteriores se puede utilizar GPS, pero hace que las 

motas consuman excesiva energía, entonces se ha de optar porque solo los vehículos 

lleven GPS y se distribuyan alrededor del incendio para determinar un área concreta 

de localización e identificar qué bomberos tiene cerca midiendo por ejemplo la 

intensidad de la señal recibida de las motas que portan los bomberos. Pero las 

dimensiones de un fuego si es forestal puede hacer difícil distribuir vehículos alrededor 

del fuego o si es un edificio en llamas la información de localización puede ser pobre.  

Sí puede ser útil para la gestión de recursos utilizar sensores para conocer el 

número de efectivos de las dotaciones [10] dentro de los vehículos que abandonan el 
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parque de bomberos o una base del SAMUR para una asistencia, así como el instante 

de tiempo en que salen esos vehículos, como ya se hace para conocer en centros 

comerciales el número de personas en determinados puntos rastreando sus 

dispositivos Bluetooth o WiFi [33]. Así mismo al bombero que porta ese sensor 

Bluetooth en su ropa también le ayudaría a ser localizado mediante RSSI en caso de 

tener que ser rescatado. Los vehículos dotados de sensores también podrían ser 

rastreados y conocer en cada momento qué recursos hay en cada parque de 

bomberos o base del SAMUR. El presente master se focalizará en desarrollar un 

sistema de información que utilice sensores inalámbricos para esta gestión de 

recursos. 

En cuanto a modelos y fabricantes de los dispositivos de sensorización son 

diversos los utilizados, primando el bajo consumo. Las comunicaciones entre motas y 

hacia el Gateway usan mayoritariamente 802.15.4 y ZigBee. La comunicación con 

centros remotos es GSM o 3G aunque se recomienda redes privadas tipo TETRA ó 

VSAT si no se dispone de cobertura GSM/3G ó esta estuviese saturada al utilizarse 

por un gran número de personas en áreas donde se dan emergencias, como son 

eventos sociales de asistencia masiva. 
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3.  

Tecnologías de 

referencia 
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En este tercer capítulo de la memoria se comparan las tecnologías, 

características y aplicaciones del uso de redes de sensores para finalizar con las 

conclusiones prácticas extraídas. 

3.1. Análisis comparativo 

A continuación se realiza un análisis comparativo de características y 

aplicaciones del uso de redes de sensores tales como tecnologías de comunicación 

inalámbrica, plataformas actuales de fabricantes y tecnologías de localización. De esta 

manera elegir lo más adecuado para el entorno de emergencias sanitarias 

extrahospitalarias y de bomberos en el ámbito urbano. 

3.1.1. Tecnologías de comunicación inalámbrica 

Las tecnologías de redes inalámbricas han tenido un rápido desarrollo desde 

principios del siglo XXI y su aplicación y elección de la tecnología más idónea es clave 

para las RSI. Hemos pasado de los veteranos infrarrojo (Irda) para comunicaciones 

punto apunto a las WBAN (Wireless Body Area Network) y WPAN (wireless personal 

area network)  de corto alcance y multipuntos como “BlueTooth” o las redes de rango 

de alcance medio multisaltos como “ZigBee”. Otras tecnologías inalámbricas que 

podemos nombrar son, la tecnología WIFI para redes inalámbricas locales (WLAN), la 

tecnología “WiMAX” para redes WMAN. También el desarrollo de las comunicaciones 

M2M para las RSI con tecnología inalámbrica. En la siguiente tabla podemos ver los 

distintos estándares de redes inalámbricas por tasa de datos y su alcance: WPAN, 

WLAN y WWAN: 

 

Figura 37. Estándares de redes inalámbricas [34] 
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En el presente TFM tiene una gran aplicación las redes de área corporal WBAN 

(Wireless Body Area Network) estandarizadas en el grupo de trabajo del IEEE 

802.15.6. Consisten en una red inalámbrica que comunica dispositivos de baja 

potencia utilizados en el cuerpo humano, por ejemplo micrófonos, auriculares, 

sensores vitales, sensores de movimiento, etc. Los protocolos utilizados por WBAN 

[16] mayoritariamente son las distintas versiones de Bluetooth y ZigBee, pero también 

hay otras tecnologías emergentes como ANT, Sensium y Zarlink ZL70101. Las 

características de las WBAN se resumen en la siguiente tabla: 

 

Figura 38. Características WBAN [15] 

Igualmente los sistemas móviles celulares han tenido una gran evolución desde 

principios del siglo XXI aumentando su tasa de datos máxima como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 39. Estándares de sistemas móviles celulares [35] 

Si comparamos la velocidad binaria y movilidad de las redes inalámbricas y 

sistemas móviles celulares, encontraremos la siguiente figura: 
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Figura 40. Movilidad y velocidad en comunicaciones inalámbricas [34] 

A la vista de Figura 40, se aconseja usar redes celulares para enviar datos en 

vehículos en movimiento como pueden ser camiones de bomberos o ambulancias. 

Concretamente se usa GPRS si hay pocos datos que enviar y un consumo bajo, como 

así se requiere en el envío de información a una central desde las RSI. GPRS aporta 

velocidades reales de 40-50 kbit/s (downlink), 20 kbit/s (uplink) y un consumo menor 

que 3G, ya que solo se activa ante el envío de datos frente a 3G que debe estar activa 

permanentemente. Al ser GPRS una red pública tendría un bajo rendimiento si existen 

muchos usuarios utilizándola alrededor, podríamos utilizar los canales de datos de una 

red privada como es el sistema móvil digital de radio TETRA (del inglés: TErrestrial 

Trunked Radio), muy presente en emergencias, también con velocidades bajas de 

transmisión de hasta 19 kbit/s. En la comunicación entre nodos de una RSI, dada la 

baja tasa binaria que se necesita así como la poca movilidad, corto alcance y bajo 

consumo, analizaremos cuál de las siguientes tecnologías estándar es más adecuada. 

Hay otras tecnologías propietarias como Wavenis de Coronis Systems o Wibree de 

Nokia con poca penetración y que no contemplaremos en esta comparativa. 

Bluetooth [36] es un protocolo diseñado específicamente para permitir 

comunicaciones con un consumo reducido entre todo tipo de dispositivos como 

teléfonos móviles, accesorios de PC, GPS, etc. de modo que se puedan comunicar 

entre ellos cuando se encuentren dentro del alcance. Existe una división entre los 

transmisores Bluetooth atendiendo a la potencia con la que emiten y por lo tanto al 

alcance de su señal, siendo la “Clase 1” la de mayor potencia (en torno a 100mW y 

unos 100 metros de cobertura) y la “Clase 3” la de menor (1mW y 10 metros de 
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cobertura). Bluetooth emite en un rango de frecuencias en torno a los 2.4GHz y con 

una velocidad aproximada de 3 Mbit/s, dependiendo de la versión. Desde su aparición, 

este protocolo ha ido evolucionando en distintas versiones (mejorando especialmente 

la velocidad de transmisión). La versión 1.2 en 1999 permitía una velocidad de 

transmisión de 1 Mbit/s, la versión 2.0 de 2004 llegaba a los 3 Mbit/s, la versión 3 de 

2009 permite 24 Mbit/s y la última versión 4 de 2010 para tener bajo consumo. La 

topología que se usa en una red puede ser, o bien punto a punto entre dispositivos, o 

punto multipunto. La red de estos dispositivos se llama “piconet” y puede establecer 

una conexión con otra piconet para formar lo que se llama una “Scatternet”. 

Un resumen de características de Bluetooth se expone en la figura siguiente: 

 

Figura 41. Características Bluetooth [34] 

El grupo de protocolos Wi-Fi (IEEE 802.11.a.b.h.g.n) [37] es uno de los más 

extendidos gracias al auge de Internet. Opera en la banda de los 2.4 GHz, salvo la 

802.11a que opera en la banda de 5GHz. Permite una velocidad máxima de 54Mbps 

(hasta 540Mbps en el caso de n) y un alcance aproximado de unos 100 metros sin 

obstáculos. Su principal ventaja es que tiene una compatibilidad total con estándar 

802.3 Ethernet, de modo que su interconectividad está garantizada. 

A continuación se expone un resumen de características del estándar 802.11 

en la siguiente Figura 42. 
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Figura 42. Características estándares 802.11 [34] 

Ultra Wide Band (UWB) [38] basado en el estándar IEEE 802.15.3a, es una 

técnica de transmisión de radio de banda ancha, donde la información es transportada 

modificando alguna característica de una secuencia de impulsos de muy alta velocidad 

(amplitud, fase o dónde va el impulso), ocupando un ancho espectral de varios GHz, 

pero con muy poca potencia por lo que puede coexistir con usuarios ya establecidos 

del espectro. Lo promueven: IEEE, ETSI, WiMedia, Ecma, MBOA (Multiband-OFDM 

Alliance) y Motorola con XtremeSpectrum. El alcance es corto aproximadamente 10 m 

y velocidades medias de 50-100 MB/s. La arquitectura se basa también en redes 

“piconet” de 10 a 15 dispositivos.  

 

Figura 43. Características UWB [34] 

ZigBee [39] diseñado por la ZigBee Alliance, está basado en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal área Newark, 

WPAN). Probablemente sea el protocolo de mayor implantación en las RSI en la 

actualidad, debido a su bajo consumo, pequeños paquetes de información (250kbps), 

seguro, fiable y alto número de nodos que permite conectar (hasta 6500 nodos). 
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ZigBee Alliance ha definido las capas altas de la pila de protocolos: soporte de 

aplicación, Red (protocolos de enrutamiento para redes por ejemplo RSI) y Seguridad 

(SSP). 802.15.4 define la capa MAC de acceso de hasta 65.000 nodos donde utiliza 

CSMA-CD con 16 slots entre tramas Beacon con un coordinador o master. También 

ha definido la capa física con técnicas de espectro ensanchado DSS para evitar 

interferencias en las bandas ISM (frecuencias no comerciales para uso: Industrial, 

Scientific and Medical) de 816 y 915 MHz y 2,4GHz con modulaciones BPSK y QPSK. 

ZigBee aporta a 802.15.4 routing y transporte, permitiendo tres topologías de red 

utilizando para el encaminamiento de datos entre nodos protocolos de routing 

típicamente AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector): 

A. Topología en estrella (ZigBee): el “coordinador” (responsable de generar 

inicialmente la red y también participa en el encaminamiento con los 

“routers”) se sitúa en el centro 

B. Topología en árbol (ZigBee): el coordinador será la raíz del árbol 

C. Topología de malla (Digimesh): al menos uno de los nodos tendrá más 

de dos conexiones 

 

Figura 44. Esquemas de topologías disponibles en ZigBee 

En la siguiente Tabla. VII se muestra el resumen de las principales 

características de las tecnologías de transmisión inalámbrica reseñadas anteriormente, 

para facilitar su comparativa: 
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Tabla. VII. Comparativa tecnologías inalámbricas para RSI 

Característica Bluetooth 1.1 ZigBee UWB WiFi 

Frecuencia de 

Trabajo 
2,4 GHz 

816 y 915 

MHz y 

2,4GHz 

3,1 GHz y 

10,6 GHz 
2,4 y 5,2 GHz 

Velocidad de 

datos 
1 Mbps 250 kbps hasta 480 Mbps 1 hasta 540 Mbps 

Modulaciones GFSK 
BPSK y 

QPSK 
BPSK y QPSK 

BPSK, QPSK, 

CCK, M-QAM 

Técnicas de 

dispersión 
FHSS DSSS 

DS-UWB, MB-

OFDM 
DSSS y OFDM 

Potencia de 

transmisión 

0 dBm, 4 dBm 

ó 20 dBm 
0 dBm 41dBm/MHz 

Entre 15dBm y 

28dBm 

Cifrado 
E0 stream 

cipher 

AES block 

cipher (CTR, 

counter mode) 

AES block 

cipher (CTR, 

counter mode) 

RC4 stream 

cipher (WEP), 

AES block cipher 

Autenticación 

Claves 

secretas 

compartidas 

CBC-MAC 

(ext. de CCM) 

CBC-MAC 

(CCM) 
WPA2 (802.11i) 

Consumo 

(días) 
De 1 a 7 

De 100 a 

1000 
De 1 a 5 De 1 a 5 

Alcance en 

interior 
10 m 75 m 50 m Hasta 200 m 

Protocolo 

estándar 
IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.3a IEEE 802.11 

Tamaño de 

red (nodos) 
8 65.000 8 32 de media 

Penetración 

en mercado 
Alta Media Baja Alta 

Aplicación 

principal 
WPAN/WBAN 

Control y 

monitorización 
WPAN WLAN 
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A la vista de la tabla anterior, los protocolos ZigBee son los más adecuados 

para la comunicación entre nodos de una RSI al tener un buen alcance, una gran 

escalabilidad en el número de nodos, no requerirse una gran velocidad de datos y un 

bajo consumo como se puede ver en la figura siguiente.  

 

Figura 45. Comparativa de consumo por tecnología inalámbrica [40] 

ZigBee también aporta un rango amplio de alcances de hasta 40 km con visión 

directa, teniendo en cuenta el mayor o menor consumo al incrementarse la potencia de 

transmisión. A continuación se muestra en la siguiente figura una gama de módulos 

inalámbricos que utiliza Libelium en sus nodos: 

 

Figura 46. Módulos ZigBee de nodos Libelium [41] 
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Otra ventaja de ZigBee frente al resto de protocolos es su menor complejidad 

en el número de primitivas del protocolo, muy aconsejable a nodos con baja capacidad 

computacional y memoria limitada como las RSI, según muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 47. Comparación de complejidad de protocolos inalámbricos [40] 

Una desventaja de todos los protocolos analizados es el uso de la banda de 

frecuencias compartida ISM, que produciría interferencias y que se mitiga con las 

técnicas de dispersión en el espectro. Otra desventaja común a todas las tecnologías 

inalámbricas es el impacto de las altas temperaturas en la señal de radio, el cual 

afectaría a intervenciones de extinción de fuego de bomberos, degradándose la RSSI 

(Radio Signal Strength Indicator) y la LQI (Link Quality Indicator). 

 

Figura 48. Impacto de la temperatura en la señal de radio [42] 
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 Igualmente la señal se atenúa con la distancia entre nodos y la frecuencia 

utilizada como vemos en la siguiente ecuación de Atenuación por propagación de la 

señal: 

  (1) 

 En la ecuación también aparece la atenuación por el número de obstáculos en 

interiores al atravesar pisos y paredes. Cada material está asociado a una constante 

de atenuación (dB/m) (Nepers/m) y hay que tener en cuenta el ángulo en el que una 

señal penetra en un objeto. A continuación se muestra las atenuaciones en función de 

la frecuencia y el objeto a atravesar: 

 

Figura 49. Atenuación de la señal en interiores [43] 

La solución para superar más obstáculos como resolver la atenuación por alta 

temperatura pasa por aumentar la potencia de transmisión a costa de gastar más 

energía [44]. También en el escenario de bomberos es importante que los nodos 

llevados en trajes cumplan con la normativa ATEX. Es más barato que lo cumplan 

encerrándose los nodos en una caja ATEX. El impacto de la caja en la señal no es 

significativo [42] [44]. 

3.1.2. Comparativa de nodos comerciales 

Un aspecto importante en un proyecto de uso de RSI es la elección del 

fabricante de los nodos, ya que condicionará el número de aplicaciones posibles, coste 

y tiempo de desarrollo del proyecto.  

Existen distintos fabricantes que desarrollan plataformas hardware y software 

que dan soluciones para las redes de sensores inalámbricas como es CrossBow, uno 

de los más importantes, que desarrolla las plataformas: Mica, Mica2, MicaZ, Mica2dot, 
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Telos, Telosb, Iris e Imote2. Otros fabricantes a modo de ejemplo son Millennial Net, 

Nordic Semiconductors, Shockfish con su plataforma SpotMe, Dust Networks con su 

plataforma SmartMesh, Sentilla con sus plataformas Moteiv (como Tmote), Convergix, 

ScatterWeb, Sun Microsystem (ahora Oracle) con su plataforma Sun Small 

Programmable Object Technology (SunSPOT) y la española Libelium con su gama 

Waspmote. Y dentro del mundo open hardware tenemos como ejemplo Arduino. 

A continuación resumimos en la siguiente Tabla. VIII una comparativa de 

características de nodos de distintos fabricantes: 

Tabla. VIII. Comparativa de nodos comerciales para RSI [45][46] 

Nombre del 

nodo 

Microcontrola

dor y/o 

velocidad de 

reloj 

Transceiver 

radio 

Memoria 

para 

programa y 

para datos 

Memoria 

externa 

Lenguaje de 

programación 

y Sistema 

Operativo 

Arago 

Systems 

WiSMote Dev 

MSP430F5437 CC2520 

RAM : 16 

Kbytes 

Flash: 256 

Kbytes 

Hasta 8M C y Contiki 

Arago 

Systems 

WiSMote Mini 

ATMEGA128 

RFA2 
CC2520 

RAM: 

16Kbytes 

Flash: 

128Kbytes 

EPROM: 

4Kbytes 

 C y Contiki 

Arduino 

Duemilanove 
ATmega368 

Xbee Zigbee 

de Digi, 

Bluetooth 

BT0417C, 

WiFi, 3G 

2KB SRAM 

+32KB flash 
 C 

Arduino Mega ATmega1280 

Xbee Zigbee 

de Digi, 

Bluetooth 

BT0417C, 

8KB SRAM 

+128KB 

flash 

 C 



ਈŚTECNOLOGÍAS DE REFERENCIA 

 69

WiFi, 3G 

AVRraven 

Atmel 

AVR#Raven 

wireless kit 

ATmega1284p 

+ 

ATmega3290p 

AT86RF230 
128 Kbytes 

+ 16 Kbytes 
256 kB C 

COOKIES 
ADUC841, 

MSP430 

ETRX2 

TELEGESIS, 

ZigBit 

868/915 

4 Kbytes + 

62 Kbytes 
4 MB 

C y hardware 

reconfigurable 

basado en 

Spartan 

3FPGA o Actel 

Igloo 

BEAN MSP430F169 

CC1000 

(300-1000 

MHz) con 

78.6 kbit/s 

 4 MB YATOS 

BTnode 

Atmel ATmega 

128L (8 MHz 

@ 8 MIPS) 

Chipcon 

CC1000 

(433-915 

MHz) y 

Bluetooth 

(2.4 GHz) 

64KB+180 

KB 

128K FLASH 

ROM, 4K 

EEPROM 

C y nesC, 

BTnut y 

TinyOS 

COTS 

LTC5800-

WHM 

ARM Cortex-

M3 

EternaTM 

802.15.4e 

tecnología 

SoC 

72KB 512KB C 

Dot ATMEGA163  1KB 8 a 16KB weC 

EPIC mote 

Texas 

Instruments 

MSP430 

250 kbit/s 2.4 

GHz IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

10KB 48KB TinyOS 

Egs 
ARM Cortex-

M3 

CC2520, 

Mitsumi's 

class 2 

 2GB TinyOS 
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Bluetooth 

Eyes MSP430F149 TR1001  8MB PeerOS 

EyesIFX v1 MSP430F149 

TDA5250 

(868 MHz) 

FSK 

 8MB TinyOS 

EyesIFX v2 MSP430F1611 

TDA5250 

(868 MHz) 

FSK 

 8MB TinyOS 

FireFly 
Atmel ATmega 

1281 

Chipcon 

CC2420 
8KB 128KB 

C, Nano-RK 

RTOS 

FlatMesh FM1 

y FM2 
16MHZ 802.15.4  

Hasta 660 

lecturas 

almacenadas 

 

GWnode PIC18LF8722 
BiM (173 

MHz) FSK 
64KB 128KB 

C y Custom 

OS 

IMote 
ARM core 12 

MHz 

Bluetooth con 

rango de 30 

m 

64KB 512KB TinyOS 

IMote 1.0 
ARM 7TDMI 

12-48 MHz 

Bluetooth con 

rango de 

30m 

64KB 512KB TinyOS 

IMote 2.0 

Marvell 

PXA271 ARM 

11-400 MHz 

TI CC2420 

802.15.4/Zig

Bee 

32MB 32MB 

Microsoft .NET 

Micro, Linux, 

TinyOS 

INDriya_CS_0

3A14 

Atmel ATmega 

128L 

XBee (ahora 

DIGI) IEEE 

802.15.4 

128 KB 

FLASH + 4 

KB RAM 

 
C y nesC, 

TinyOS 

Iris Mote ATmega 1281 

AT86RF230 

802.15.4/Zig

Bee 

8KB 128KB 

NesC, Mote 

Runner, 

TinyOS, y 

MoteWorks 

KMote TI MSP430 250 kbit/s 2.4 10KB 48KB TinyOS y SOS 
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GHz IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

Mica 
ATmega 103 4 

MHz 8-bit CPU 

RFM TR1000 

radio 50 

kbit/s 

128+4K 

RAM 
512KB TinyOS 

Mica2 y 

Mica2Dot 

ATMEGA 128L 

a 7.37MHz 

Chipcon 

868/916 MHz 
4KB 128KB 

TinyOS, SOS 

y  MantisOS 

MicaZ ATMEGA 128 

TI CC2420 

802.15.4/Zig

Bee 

4KB 128KB 

TinyOS, SOS, 

MantisOS y 

Nano-RK 

Monnit WIT TI CC1110 868/900 MHz 4KB  C# 

Mulle Renesas M16C 

Atmel 

AT86RF230 

802.15.4 / 

Bluetooth 2.0 

31KB 
2MB 

EEPROM 

NesC y C, 

Contiki y 

TinyOS 

NeoMote ATmega 128L 

TI CC2420 

802.15.4/Zig

Bee 

4KB 128KB 

NesC, TinyOS, 

SOS, 

MantisOS y 

Nano-RK 

Nymph ATmega 128L CC1000  
64KB 

EEPROM 
MantisOS 

panStamp Atmega328P 

TI CC1101 

(868/915 

MHz) 

2KB 32KB C/C++ 

PowWow MSP430F1612 

TI CC2420 

802.15.4/Zig

Bee 

55kB Flash 

+ 5kB RAM 
 C 

Preon32 
ARM Cortex 

M3 

Atmel 

AT86RF231 

(2.4 GHz) 

64kB RAM + 

256kB Flash 
8MB 

JAVA, JVM, 

Contiki 

Redbee MC13224V 2.4 GHz 96 KB RAM  C, contiki 
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802.15.4 + 120 KB 

Flash 

Rene ATMEL8535 
916 MHz 

radio 

512 bytes 

RAM 
8KB TinyOS 

SenseNode MSP430F1611 
Chipcon 

CC2420 
10KB 48KB 

C y nesC, 

GenOS y 

TinyOS 

Shimmer MSP430F1611 

802.15.4 

Shimmer 

SR7 (TI 

CC2420) 

48 KB Flash 

10 KB RAM 
2GB 

C y nesC, 

TinyOS 

SunSPOT ARM 920T 802.15.4 512KB 4MB 
Java, Squawk 

Java ME 

TelosB MSP430 

250 kbit/s 2.4 

GHz IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

10KB 48KB 

Contiki, 

TinyOS, SOS 

y MantisOS 

Tinynode 
MSP430 a 

8MHz 

Semtech 

SX1211 
8KB 512KB C, TinyOS 

T-Mote Sky 
MSP430 a 

8MHz 

250 kbit/s 2.4 

GHz IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

10KB 48KB 

Contiki, 

TinyOS, SOS 

and MantisOS 

Ubimote1 

TI's CC2430 

SOC based on 

8051 Core 

TI's CC2430 8KB 128KB 
C, TI's ZStack 

y TinyOS 

Ubimote2 
TI's 

MSP430F2618 
TI's CC2520 8KB 116KB C, TI's ZStack 

VEmesh TI MSP430 

Semtech 

SX1211/123, 

TI TRF6903 

512B 8KB C 

Waspmote Atmel ATmega XBee 8KB + flash 2GB C/C++ 
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1281 ZigBee/DigiM

esh/802.15.4, 

GPRS, 

BlueGiga 

Bluetooth, 

WiFi 

128KB 

weC 
RFM TR1000 

RF 
 

8KB + flash 

512KB 
 C 

Wireless 

RS485 
Atmega 128L 

Chipcon 

CC2420 + 

Amplifier 250 

kbit/s 2.4 

GHz IEEE 

802.15.4 

4KB 128KB TinyOS 

XYZ 
ML67 series 

ARM/THUMB 

CC2420 

Zigbee 

Chipcon 

32KB 256KB C, SOS 

XM1000 
TI's 

MSP430F2618 
TI's CC2420 8KB 116KB 

Contiki, 

TinyOS, SOS 

y MantisOS 

Zolertia Z1 MSP430F2617 

Chipcon 

CC2420 2.4 

GHz IEEE 

802.15.4 

8KB 92KB 

C y nesC, 

Contiki y 

TinyOS 

 

Como se puede observar en la tabla resumen, los nodos que presentan una 

mayor potencia en términos de computación son los nodos Waspmote de Libelium al 

tener un procesador de última generación y mayor memoria, además de tener una 

mayor gama de interfaces radio y sensores. 

Un aspecto también importante como ya se ha comentado es el consumo de 

los nodos del que a continuación comparamos algunos modelos: 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

74 

 

Figura 50. Comparativa de consumos de nodos [47] 

Que comparado con los 0,7µA en hibernación de los nodos Libelium, hacen 

que pueda alcanzar hasta 3 años sin recargar. 

En cuanto al software que utilizan las RSI, a continuación se resumen sus 

posibles sistemas operativos, lenguajes de programación y sistemas de seguridad 

utilizados. 

Sistemas Operativos [48] 

Los nodos que no disponen de sistema operativo, como es el caso de los 

nodos Waspmote de Libelium, disponen de un bootloader para cargar el código 

ejecutable y con ello consumir menos recursos que si tuviera un sistema operativo 

precargado. 

Los sistemas operativos para este tipo de nodos suelen ser menos complejos 

que los sistemas operativos de uso más general, tanto por los requisitos concretos de 

las aplicaciones de RSI como de las limitaciones de recursos en los nodos. 

TinyOS es posiblemente el primer sistema operativo específicamente diseñado 

para RSI. A diferencia de otros, TinyOS está basado en un modelo de programación 

dirigida por eventos. Cuando un evento externo ocurre (por ejemplo la lectura de un 

sensor), TinyOS llama al gestor de eventos apropiado para que lo maneje y/o realice 

una tarea. Tanto el sistema operativo como los programas escritos para TinyOS están 

escritos en un lenguaje de programación especial llamado nesC (que es una extensión 

del lenguaje C). 
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Hay otros sistemas operativos que permiten programar en C, como Contiki, 

MANTIS, BTnut, SOS y Nano-RK. La utilización de Middleware establece una 

interoperabilidad entre los sistemas operativos y una aplicación, de tal forma que 

proporciona interfaces de alto nivel para enmascarar la complejidad de las redes y 

protocolos permitiendo a los desarrolladores centrarse en cuestiones de la aplicación. 

Lenguajes de programación [48] 

Aunque la mayoría de los nodos se programan actualmente en C, la escasez 

de recursos de éstos fomenta que surjan nuevos modelos de programación (como el 

nesC). La elección del dispositivo será decisiva a la hora de elegir lenguaje de 

programación, ya que no todos los nodos soportan todos los lenguajes (C, C++, Java, 

etc.). Si bien el uso de lenguajes de alto nivel como Java hace que no tengan un facil 

acceso a recursos hardware de bajo nivel como sí lo hace C y C++, que soporta los 

nodos Waspmote de Libelium. Las principales características del lenguaje nesC están 

inspiradas en el sistema operativo TinyOS: ejecución basada en eventos, 

incorporación de un modelo de concurrencia y diseño de aplicaciones basado en los 

componentes (de hecho TinyOS ha sido re-implementado en lenguaje nesC). 

Seguridad [47] 

El término inalámbrico está asociado a “poco fiable e inseguro”. Dado que la 

tecnología es inherentemente insegura debido a su estrecha relación con el entorno 

físico (un nodo sensor puede ser fácilmente accesible, y los datos son enviados a 

través de un medio inalámbrico), es necesaria la creación de servicios de seguridad 

que permitan asegurar la robustez y la fiabilidad de estos sistemas, tales como: 

A. Primitivas de seguridad e Infraestructuras de distribución de claves 

(clave simétrica compartida, anillo de claves, ]) 

B. Sistemas de autocontrol (p. ej. Sistemas de auditoría e IDS) 

C. Protocolos de funcionamiento seguro, etc. 

Actualmente, las líneas de investigación se centran en dos aspectos. Por un 

lado, en mejorar la capacidad de procesamiento de los nodos hasta que sea posible la 

implementación de criptografía de clave pública. Mientras tanto, la otra línea de 

investigación se ocupa de crear algoritmos de distribución de subconjuntos de claves 

lo suficientemente optimizados para conseguir una alta probabilidad de 

establecimiento de conexiones. 
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3.1.3. Sistemas de localización 

Una de las aplicaciones de las RSI es la localización de los nodos de una RSI. 

Hay distintas Técnicas de Localización que utilizan señales electromagnéticas en las 

que se basan los sistemas de localización y que resumimos a continuación. 

Triangulación 

La triangulación utiliza las propiedades de los triángulos para obtener la 

posición del objeto, mediante el cálculo de distancias de varios puntos de referencia, 

estos puntos deben ser un mínimo de tres. Esto lo hace midiendo las distancias 

utilizando el RSS (Received Signal Strength), el TOA (Time Of Arrival), TDOA (Time 

Difference Of Arrival), el RTOF (Round Trip Time Of Flight) o el AOA (Angle Of Arrival). 

Este tipo de técnicas estiman la posición por medida de la distancia. 

 

Figura 51. Técnica de localización por triangulación [49]  

Análisis de escena 

Esta técnica se basa en reconocer la escena recogiendo los parámetros de 

esta y luego ubica el objeto haciendo coincidir las mediciones del momento con las 

que tiene recogidas. El RSS basado en la ubicación es utilizado en la técnica de 

análisis de escena. En el análisis de las escenas se utilizan técnicas basadas en el 

reconocimiento de patrones como pueden ser el método k-nn (K nearest neighbors), 

paradigmas de aprendizaje y procesamientos automáticos de redes neuronales 

artificiales, SVMs (Support Vector Machines) y SMP (Smallest M-vertex Poligon). 
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Proximidad 

Esta técnica hace referencia a la proximidad a la que detectan las antenas 

receptoras un dispositivo móvil. Se extiende una red de antenas cada una con una 

posición bien definida y cuando el dispositivo móvil es detectado por una sola antena 

se considera que está en el mismo emplazamiento. Cuando lo detectan más de una 

antena se considera que esta en el emplazamiento de la antena que reciba la señal 

más fuerte. 

 

Figura 52. Técnica de localización por proximidad en celda [49] 

Técnicas de visión artificial 

Las técnicas de visión artificial se pueden aplicar a infinidad de propósitos. 

Alguno de ellos es el de la detección, segmentación, localización y reconocimiento de 

ciertos objetos en imágenes. Dependiendo del tipo de objeto que se quiere detectar, el 

entorno en el que se encuentra, la cantidad de objetos que se quieren detectar y 

reconocer, y la finalidad del sistema, existen infinidad de algoritmos que se adaptan de 

diferente manera a cada una necesidades. 
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Figura 53. Técnica de localización por visión artificial Kinect 

A continuación describimos los Sistemas de Localización [50] que utilizan una 

o una combinación de técnicas anteriormente mencionadas. 

Global Positioning System (GPS) 

El GPS se utiliza para ubicar dispositivos móviles en cualquier punto de la 

tierra, con una precisión de pocos metros, 15 metros en el 95% del tiempo. En caso de 

que el sistema WAAS/EGNOS/MSAS esté activado, la precisión del sistema asciende 

de 1 a 2 metros. Para obtener la posición del receptor, éste debe de estar al aire libre 

y, a su vez, debe rastrear las señales de 4 o más satélites para que estos estimen su 

posición mediante la técnica de la trilateración. En entornos en los que existen 

obstáculos es más difícil rastrear las señales de los satélites y se crean efectos de 

múltiples reflexiones, los cuales introducen errores adicionales. 

La Unión Europea está desarrollando el sistema de navegación por satélite 

llamado Galileo se espera poner en marcha en 2014 con el objeto de evitar la 

dependencia del GPS, y que será de uso civil. Estos satélites transmitirán señales con 

más potencia que los actuales, por lo que sus señales serán más fáciles de detectar y 

más resistentes a los efectos múltiples que degradan significativamente la precisión en 

entornos con obstáculos. 

Los principales errores que se producen y que influyen en la exactitud final con 

que se puede determinar la posición a partir de la señal GPS son los derivados de:  
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A. Los relojes de los satélites y la desviación de la órbita, que han de 

solucionarse desde el control de tierra.  

B. La  transmisión de las señales a través de la ionosfera, que se 

resuelven casi por completo teniendo en cuenta que la pérdida de 

velocidad de las ondas de radio a través de aquélla es inversamente 

proporcional al cuadrado de la frecuencia empleada.  

C. La transmisión de las señales a través de la troposfera, casi imposibles 

de corregir.  

D. Los ruidos de los receptores, que dependen de la calidad de éstos.  

E. El efecto multitrayectoria, ocasionado por las reflexiones sobre 

determinados obstáculos de las señales de los satélites antes de llegar 

al receptor, efecto que debe evitarse mediante los estudios apropiados.  

F. La incertidumbre geométrica, debida a la posición relativa de los 

satélites empleados para la determinación de la posición, que se 

minimiza mediante la selección de los satélites más adecuados en cada 

ocasión. 

Con el fin de paliar los inconvenientes derivados de los errores enumerados en 

el sistema GPS y conseguir una exactitud e integridad mejoradas, se puso a punto el 

sistema diferencial denominado DGPS (Differential GPS) o también RTK (del inglés 

Real Time Kinematic) o navegación cinética satelital en tiempo real. Basado en las 

señales del GPS y con estaciones de referencia en tierra cuya posición es conocida, 

calcula y transmite las correcciones que los usuarios han de aplicar a los datos GPS 

para obtener una posición más exacta dentro de la zona cubierta por las emisoras. 

Sin embargo, la baja cobertura de la señal de satélite para entornos de interior 

disminuye su precisión y lo hace inadecuado para estimar la posición en interiores. Es 

por ello que se ha desarrollado el GPS asistido mediante redes inalámbricas, A-GPS 

(Assisted GPS) para superar las limitaciones del GPS convencional. Es capaz de 

proporcionar a la técnica GPS una precisión de entre 5-50 m en la mayoría de los 

ambientes interiores. La tecnología A-GPS utiliza un servidor de localización con un 

receptor GPS, que es capaz detectar simultáneamente los mismos satélites que el 

teléfono móvil (o estación móvil), para ayudar al receptor GPS a encontrar señales 

débiles. El teléfono inalámbrico recoge las mediciones tanto de la constelación GPS 

como de la red móvil inalámbrica. Estas medidas se combinan con la ubicación del 
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servidor para obtener la estimación de la posición. Su principal desventaja es el coste 

por el uso de la red celular de un operador. 

Radio Frecuency Identification (RFID) 

El sistema RFID se utiliza para almacenar y recuperar datos a través de la 

transmisión electromagnética de un circuito integrado mediante radiofrecuencia y cada 

vez más, se utiliza para mejorar los procesos de manipulación de datos. El propósito 

fundamental es de la tecnología RFID es la de transmitir la identidad de un objeto. Un 

sistema de RFID consta de lectores y etiquetas RFID, los cuales se comunican entre 

ellos. El lector RFID es capaz de leer los datos emitidos por las etiquetas. Los lectores 

y las etiquetas RFID utilizan frecuencias definidas y un protocolo para la transmisión y 

recepción de datos, y las etiquetas pueden ser pasivas o activas. 

Las etiquetas pasivas de RFID funcionan sin batería. Se utilizan principalmente 

para reemplazar la tecnología tradicional del código de barras y son mucho más 

ligeros, más pequeños en volumen, y menos costosas que las activas. La señal que 

les llega desde los lectores es suficiente para hacer funcionar el circuito integrado del 

tag, de forma que pueda generar y transmitir una repuesta. Sin embargo, el radio de 

acción es muy limitado, entre 1-2 m, y el costo de los lectores es relativamente alto. 

Estos sistemas pasivos suelen usar cuatro bandas de frecuencia: LF (125 kHz), HF 

(13,56 MHz), UHF (433, 868-915 MHz), y la frecuencia de microondas (2,45 GHz, 5,8 

GHz). Las etiquetas RFID activas son pequeños transceptores que funcionan con 

batería, necesaria para alimentar sus circuitos y propagar la señal al receptor. Son 

más fiables que las pasivas y su rango de acción abarca desde decenas hasta 100 

metros generalmente. Pero son más grandes, más caros y tienen una vida útil más 

corta. Los rangos de frecuencia utilizados son similares a los de las etiquetas pasivas. 

Sistema basado en comunicaciones móviles 

Muchos sistemas usan el acceso múltiple por división de código (GSM / CDMA) 

en las redes para móviles, para calcular la ubicación de los clientes móviles al aire 

libre. Sin embargo, la precisión del método E-OTD, utilizando para localizar los 

terminales móviles mediante la técnica TDOA, es muy baja (50-200 m), dependiendo 

del tamaño de la celda. Por lo general, es mayor la precisión en las zonas con mayor 

densidad de antenas (centros urbanos) y mucho menor en entornos rurales. 
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UWB (Ultra Wave Band) 

UWB permite localizar mediante una adaptación específica que consiste en la 

emisión de pulsos muy cortos (normalmente, <1 ns), con un ciclo muy bajo (por lo 

general 1:1000). En el dominio de la frecuencia, el sistema, utiliza un gran ancho de 

banda (> 500 MHz de ancho). A diferencia de los sistemas de RFID, que funcionan en 

las bandas individuales del espectro radioeléctrico, UWB transmite una señal a través 

de múltiples bandas de frecuencias al mismo tiempo, 3,1 a 10,6 GHz. Las señales 

UWB se transmiten por una duración tiempo mucho más corta que las utilizadas en las 

RFID convencionales. Las etiquetas UWB consumen menos energía que las etiquetas 

de radiofrecuencia y puede operar en una amplia zona del espectro radioeléctrico. Las 

señales UWB se pueden utilizar simultáneamente en los mismos entornos que las 

señales de radiofrecuencia, sin sufrir interferencias en los diferentes tipos de señales y 

en el espectro radioeléctrico utilizado. Estos pulsos de corta duración son fáciles de 

filtrar con el fin de determinar qué señales son las correctas y cuáles son las que se 

crean mediante las reflexiones del entorno. Al mismo tiempo, la señal pasa fácilmente 

a través de paredes, equipos y ropa. Sin embargo, los materiales metálicos y líquidos 

causan interferencias en las señales UWB. Existen soluciones comerciales de 

sistemas de localización en interiores que utilizan esta tecnología. 

WLAN (IEEE 802.11) 

Puede utilizar distintos métodos para realizar una localización mediante una red 

inalámbrica 802.11, con los vectores de potencia, triangulación de la potencia y 

métodos heurísticos. De igual manera, existen soluciones comerciales de sistemas de 

localización en interiores que utilizan esta tecnología. 

Bluetooth 

Es un estándar muy "ligero", con una alta ubicuidad (integrado en la mayoría de 

los teléfonos, asistentes digitales personales (PDAs), etc. y es compatible con varios 

servicios de red, además de otros de IP. Las etiquetas de Bluetooth son transceptores 

de pequeño tamaño. Como cualquier otro dispositivo, cada etiqueta tiene un 

identificador único, y éste puede ser utilizado para la localización de la etiqueta. 

ZigBee 

Utiliza por un lado los algoritmos de localización basados en RSS. Este 

parámetro se puede medir en cada uno de los paquetes recibidos (tanto el nivel RSSI 
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como el instante en el que se recibió el paquete son accesibles para las capas MAC, 

NWK y APL). La accesibilidad al RSSI implica que los nodos que forman la red pueden 

realizar estimaciones de localización sin necesidad de hardware adicional. También 

puede utilizarse algoritmos basados en tiempo (TOA, TDOA) donde la sincronización 

es crítica. 

Ultrasonidos 

Los sistemas de posicionamiento por ultrasonidos son capaces de estimar la 

posición de los objetos en tres dimensiones, con una precisión del orden de 

centímetros. Varios sistemas comerciales usan el algoritmo TOA. 

Infrarrojos (IR) 

El uso de RF permite el posicionamiento más general (por ejemplo, la planta), 

mientras que las señales de IR proporcionan una resolución adicional (por ejemplo, la 

habitación). Si la señal infrarroja transmitida por un dispositivo se recibe en otro, es 

muy probable que se encuentren en la misma habitación, porque la luz infrarroja no 

traspasa las paredes. Además la luz infrarroja se refleja en las paredes por lo tanto la 

línea de visión entre dos dispositivos no debe ser necesariamente directa. 

Visión 

Se han desarrollado una amplia gama de sistemas de localización basados en 

cámaras que se utilizan para rastrear objetos o personas. Por ejemplo “kinect” es un 

dispositivo desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360, el cual permite a 

los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto 

físico con un controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de 

usuario que reconoce gestos, comandos de voz, y objetos e imágenes. Este 

dispositivo dispone de una cámara de video, un emisor IR y un receptor IR. Con la 

combinación de información recibida mediante estos sensores es capaz de posicionar 

a individuos dentro de su campo de visión. Con el sensor de IR crea un mapa de 

profundidad de la escena que combina con la imagen captada por la cámara de video 

y obtiene la información de posición. Además utiliza técnicas de reconocimiento facial 

para la identificación automática de los usuarios. 
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A continuación se comparan los distintos Sistemas de Localización. 

Primeramente comparamos distintos sistemas comerciales para interiores: 

 

Figura 54. Comparativa sistemas de localización en interiores [50] 

Se observa en la anterior comparativa que dos de los métodos de localización 

más importantes y ampliamente utilizados en interiores son los de localización con 

(múltiples) cámaras de video y localización basado en RSS. 
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Otra comparativa de sistemas de localización es por el grado de despliegue vs 

precisión y que presentamos a continuación: 

 

Figura 55. Sistemas de localización por grado de despliegue [51] 

Otra comparativa de sistemas de localización en función del ámbito de uso vs  

precisión se presenta a continuación: 

 

Figura 56. Sistemas de localización clasificados por su ámbito [52] 
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Otra tecnología es Pedestrian Dead Reckoning (PDR) [52] que ayuda a un 

seguimiento en interiores sin necesitar infraestructura de antenas de radiofrecuencia. 

Consiste en estimar la longitud de paso (o velocidad de la marcha) con acelerómetros, 

contar los pasos y obtener un rumbo sobre el fondo (o dirección de la marcha) con 

giroscopios, todo integrado en un sensor llamado “Inertial Measurement Unit” (IMU) 

acoplado al calzado. Con todos los datos recopilados pueden tratarse y proyectarse en 

un plano para seguimiento del individuo. 

 

Figura 57. Sistema inercial de seguimiento PDR [53] 

A partir de las comparaciones realizadas anteriormente el mejor sistema de 

seguimiento de interiores (habitual en emergencias urbanas) es PDR al no requerir 

infraestructura de antenas, pero es un sistema más complejo, poco explotado 

comercialmente y puede acumular un gran error de precisión conforme crece la 

distancia recorrida. Por ello utilizaríamos técnicas RSS para una red RSI donde los 

propios nodos que utilizan ZigBee permiten la localización sin necesitar una 

infraestructura de antenas. Para exteriores urbanos AGPS tiene un gran resultado en 

cuanto a precisión, coste y disponibilidad, ya que sin visión de satélites utiliza la red 

celular móvil para geoposicionarse, por ejemplo cuando un camión de bomberos o 

ambulancia se encuentra en una cochera. 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

86 

 

3.2. Conclusiones 

En cuanto a comunicaciones, los protocolos ZigBee son los más adecuados 

para la comunicación entre nodos de una RSI al tener un buen alcance, una gran 

escalabilidad en el número de nodos, no requerirse una gran velocidad de datos y un 

bajo consumo. Para el envío de datos a un centro remoto usaremos GPRS ya que las 

RSI generan pocos datos que enviar y un consumo bajo, ya que solo se activa ante el 

envío de datos. Al ser GPRS una red pública tendría un bajo rendimiento si existen 

muchos usuarios utilizándola alrededor, podríamos transmitir datos por una red 

privada como es el sistema móvil digital de radio TETRA, muy presente en 

emergencias, también con velocidades bajas de transmisión. 

Los nodos comerciales para RSI que presentan una mayor potencia en 

términos de computación son los nodos Waspmote de Libelium al tener un 

procesador de última generación y mayor memoria. Tienen una mayor gama de 

interfaces radio y sensores. Además estos nodos tienen muy bajo consumo en 

hibernación. 

Para localización en interiores utilizaríamos técnicas RSS para una red RSI 

donde los propios nodos que utilizan ZigBee o Bluetooth permiten la localización sin 

necesitar una infraestructura de antenas. Para exteriores urbanos AGPS tiene un gran 

resultado en cuanto a precisión, coste y disponibilidad, ya que sin visión de satélites 

utiliza la red celular móvil para geoposicionarse, por ejemplo cuando un camión de 

bomberos o ambulancia se encuentra en una cochera. 
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En este cuarto capítulo de la memoria se describe el estudio de viabilidad,  

análisis de requisitos, diseño, construcción y pruebas de una red de sensores 

inalámbrica en un entorno controlado sin movilidad para monitorización ambiental de 

los Centros de Proceso de Datos de informática de emergencias. 

4.1. Contextualización 

Un pilar importante en el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 

en adelante Ayuntamiento, es la infraestructura de TI que sustenta las aplicaciones 

utilizadas por los centros de coordinación y personal dedicado. Los sistemas 

dedicados a Bomberos, SAMUR y Protección Civil actualmente se reparten en tres 

CPD, en adelante CPD 1, CPD 2 y CPD 3. 

Dada la criticidad del servicio de TI, las aplicaciones e infraestructuras de 

sistemas y comunicaciones están distribuidas en los tres CPD de tal manera que ante 

la indisponibilidad de uno de los CPD pueda desencadenarse un plan de contingencia 

para que los otros CPD asuman la caída del servicio. No obstante el tiempo empleado 

en restaurar el servicio puede varias de pocos segundos a horas dependiendo de la 

aplicación. Esto hace que se haga imprescindible detectar amenazas que aumentan el 

riesgo de indisponibilidad en las infraestructuras. 

 Un grupo importante son las amenazas físicas [54] como es la amenaza de 

incendio, mal funcionamiento de la refrigeración, humedad muy alta o muy baja, 

pérdida de suministro eléctrico, inundación y acceso no autorizado a salas. 

Utilizaremos las RSI para detectar estas amenazas antes de que provoquen 

daños en las infraestructuras. La experiencia adquirida en la utilización de RSI en 

estos entornos nos ayudará a su aplicación posterior en entornos de movilidad de 

Emergencias. El Ayuntamiento cuenta con una herramienta de monitorización de 

infraestructuras de TI basada en NAGIOS [55] en la que se integrará la monitorización 

ambiental de los CPD. NAGIOS es un software open source que se puede montar en 

diferentes sistemas operativos y muy empleado en monitorización de infraestructura 

de TI. Tiene una amplia gama de utilidades (plugin) aportadas por la comunidad de 

usuarios de esta herramienta y desarrolladas en distintos lenguajes de programación. 

Para el diseño y construcción de una RSI para la monitorización ambiental de 

los CPD de informática de emergencias se empleará la metodología de desarrollo 

METRICA versión 3 [56], ya que se trata del estándar de desarrollo más utilizado y 
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probado con buenos resultados en administraciones públicas españolas donde se 

encuadra el Ayuntamiento de Madrid. Está desarrollado por el Consejo Superior de 

Administración Electrónica (CSAE) que dirige la política sobre Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones del gobierno de España. El Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML) [57], estándar del Object Management Group (OMG), permitirá 

describir los procesos de desarrollo de METRICA: Estudio de Viabilidad, Análisis, 

Diseño, Construcción e Implantación y aceptación del Sistema de Información. A 

continuación se describe cada proceso. 

4.2. Estudio de Viabilidad del Sistema 

El alcance del Sistema de Información así como la situación actual se ha 

descrito en el punto precedente, mientras que el estudio comparativo de alternativas 

se ha descrito en el anterior punto “Tecnologías de referencia”. A continuación se hace 

una valoración y justificación de la alternativa elegida para la monitorización ambiental 

de CPDs, así como un análisis de riesgos. 

4.2.1. Viabilidad técnica 

La tecnología RSI está ampliamente desplegada en distintos ámbitos para la 

monitorización de magnitudes físicas como se ha visto en el apartado Antecedentes, lo 

cual nos indica su viabilidad técnica. 

La elección de una solución comercial, con nodos Waspmote del fabricante 

Libelium, frente a una solución open hardware, como es nodos basados en Arduino, 

viene dada por el menor consumo, mayor fiabilidad, mayor gama de comunicaciones y 

sensores, y mejor soporte. Por el contrario el precio es superior debido a que lleva 

incorporado un módulo de comunicaciones: 30€ vs 155€. 

4.2.2. Presupuesto y Viabilidad económica 

En el siguiente presupuesto se detalla los costes Hardware y software así como 

los servicios dedicados a poner en marcha la monitorización ambiental de tres CPDs: 
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Tabla IX. Presupuesto monitorización ambiental de tres CPDs 

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

W802P-

SMA2 

3 Waspmote 802.15.4 PRO SMA 2 

DBI 

155,00 465,00 

6015 3 2300 mA·h Rechargeable Battery 18,00 54,00 

WEVENTS 3 Waspmote Events Sensor Board 75,00 225,00 

9212 3 PIR Sensor 18,00 54,00 

9243 3 Liquid Presence Sensor 10,00 30,00 

9207 3 Hall-Effect Sensor (doors and 

windows) 

12,00 36,00 

9205 3 LDR Sensor 2,50 7,50 

WGPRS 3 GSM / GPRS Waspmote Module 70,00 210,00 

sim 3 SIM con contrato anual de datos 120,00 360,00 

WENC-122 3 Waspmote Enclosure 122x82x55 

mm 

20,00 60,00 

6006 3 USB-220 V Adapter 3,00 9,00 

W802P-

SMA2 

3 Waspmote 802.15.4 PRO SMA 2 

DBI 

155,00 465,00 

6015 3 2300 mA·h Rechargeable Battery 18,00 54,00 

WGAS 3 Waspmote Gasses Sensor 

Boardly Kit 

120,00 360,00 

9203 3 Temperature Sensor 2,50 7,50 

9229 3 CO Gas Sensor 20,00 60,00 

9230 3 CO2 Gas Sensor 49,00 147,00 
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9204 3 Humidity Sensor 20,00 60,00 

6006 3 USB-220 V Adapter 3,00 9,00 

WENC-122 3 Waspmote Enclosure 122x82x55 

mm 

20,00 60,00 

Shipping 1 Gastos de envío 15,00 15,00 

    SUBTOTAL (€)   2.748,00 

IMPLANTACIÓN       

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

Instalación 1 Anáisis, Diseño, Construcción e 

Implantación 

6.656,00 6.656,00 

    SUBTOTAL (€)   6.656,00 

FORMACIÓN         

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

Formación 1 Formación para los 

administradores y operadores de 

una jornada sobre la 

implantación realizada. 

500,00 500,00 

    SUBTOTAL (€)   500,00 

SOPORTE         

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

Soporte 1 Soporte anual  1.275,00 

    SUBTOTAL (€)   1.275,00 

    TOTAL (€)   11.179,00 

    TOTAL CON IVA (€)   13.526,59 
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El bajo coste de los nodos, sensores y módulos de comunicaciones, así como 

el bajo número de nodos a utilizar, gestor central de monitorización ya existente y tarifa 

de datos para transmisión GPRS de bajo coste para el Ayuntamiento, hace que el 

coste sea de 13.526,59€, en su mayoría de jornadas de programación y construcción. 

Es un coste asumido en el presupuesto anual de mantenimiento (en la vertiente 

evolutiva) de la Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Nuevas 

Tecnologías del área de gobierno de Emergencias del Ayuntamiento. 

En un análisis aproximado de coste/beneficio (métodos VAN o TIR), las 

pérdidas ocasionadas por una indisponibilidad de un CPD por no monitorizarse, hace 

que el beneficio supere a los costes el primer año y tengamos un retorno de la 

inversión rápida. 

4.2.3. Viabilidad legal 

Los datos ambientales recabados nos son de índole personal con lo que el 

sistema no será afectado por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos (LOPD 15/1999 [58] y su desarrollo en RD1720/2007 [59]). 

Las frecuencias utilizadas para la comunicación entre nodos pertenecen a las 

bandas de uso libre ISM y para la comunicación remota con el gestor de 

monitorización se usará las frecuencias de telefonía móvil celular. Estas bandas 

vienen reguladas en España por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias [60] 

(CNAF), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 

utilizado para asignar a los distintos servicios de radiocomunicaciones las diferentes 

bandas de frecuencias. 

4.2.4. Viabilidad operativa 

Se ha analizado los plazos para la puesta en marcha de este servicio de 

monitorización ambiental y estos no superan los 6 meses dentro del marco del 

presente TFM, asumible por la subdirección de informática de Emergencias del 

Ayuntamiento. 

Se ha analizado la capacidad del equipo involucrado y se asume que este 

servicio permitirá obtener experiencia en el uso de RSI. 
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4.2.5. Análisis de Riesgos 

En la siguiente Tabla X se detallan los posibles riesgos y cómo se pueden 

minimizar. 

Tabla X. Análisis de Riesgos en monitorización de CPDs 

Ámbito Amenaza Probabilidad Impacto Medidas 

Técnico 
Aparición de 

bugs 
Baja 

Pérdida de 

funcionalidad 

Retrasar el 

proyecto hasta su 

solución o quitar 

funcionalidad 

Técnico 

La batería de 

los nodos se 

descarga 

Media 
No se reciben 

datos 

Ampliación del 

tiempo entre 

envíos de datos  

Técnico 

Aparición de 

nueva versión 

de nodos 

Media 
Retraso del 

proyecto 

Formarse en la 

nueva versión y 

agrupar nodos por 

versión  

Económico 

Desviación al 

alza del 

presupuesto 

Media 

Retraso del 

proyecto o 

despliegue 

parcial de la 

solución 

Recortar 

funcionalidades o 

número de CPDs 

monitorizados 

Legal 

Violación de 

leyes no 

contempladas 

Baja 
Sanción 

económica 

Adecuación a 

nueva normativa 

Operativo 

Retraso en la 

provisión de 

líneas GPRS 

Baja 
Retraso del 

proyecto 

Contratar un 2º 

operador 

Operativo 

Retraso en la 

provisión de 

nodos 

Media 
Retraso del 

proyecto 

Retraso del 

proyecto 
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4.3. Análisis del Sistema de Información 

4.3.1. Catálogo de requisitos 

A partir de las guías de buenas prácticas de seguridad informática [54] y 

entrevistas con los administradores de sistemas y comunicaciones, se han establecido 

una serie de requisitos funcionales y no funcionales que a continuación se exponen. 

Requisitos Funcionales 

Tabla XI. Requisitos funcionales en la monitorización de los CPDs 

Código Descripción 

FUNCI1 
Medición y visualización de la temperatura en tiempo real e 

histórico 

FUNCI2 
Generación de alarma ante un umbral de temperatura 

sobrepasado (fallo en refrigeración) 

FUNCI3 
Medición y visualización de la humedad en tiempo real e 

histórico 

FUNCI4 

Generación de alarma ante un umbral de humedad sobrepasado 

(si humedad baja peligro de estática, si alta puede producir 

oxidación de contactos y también cortocircuitos ) 

FUNCI5 Medición y visualización del ruido en tiempo real e histórico 

FUNCI6 
Generación de alarma ante un umbral de ruido sobrepasado 

(detección de alarma sonora o no hay ruido de ventilación) 

FUNCI7 
Medición y visualización de Dióxido de Carbono en tiempo real e 

histórico 

FUNCI8 
Generación de alarma ante un umbral de Dióxido de Carbono 

sobrepasado (detección de incendio) 
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FUNCI9 
Medición y visualización de Monóxido de Carbono en tiempo 

real e histórico 

FUNCI10 
Generación de alarma ante un umbral de Monóxido de Carbono 

sobrepasado (detección de incendio) 

FUNCI11 
Medición y visualización de luminosidad en tiempo real e 

histórico 

FUNCI12 
Generación de alarma ante la detección de luminosidad (luces 

encendidas – eficiencia energética) 

FUNCI13 
Medición y visualización de presencia de agua en suelo en 

tiempo real e histórico 

FUNCI14 Generación de alarma ante la detección de agua (fuga de agua) 

FUNCI15 
Medición y visualización de acceso a instalaciones del CPD en 

tiempo real e histórico 

FUNCI16 
Generación de alarma ante la detección de acceso (posible 

intrusión no autorizada) 

FUNCI17 

Medición y visualización de disponibilidad de suministro eléctrico 

en tiempo real e histórico. (Este requisito es menos importante 

pues ya está satisfecho monitorizándose las UPS de los CPDs) 

FUNCI18 

Generación de alarma ante la detección de pérdida de 

suministro eléctrico. (Este requisito es menos importante pues 

ya está satisfecho monitorizándose las UPS de los CPDs) 

FUNCI19 
La aplicación de monitorización debe permitir cambiar los 

umbrales que generan las alarmas 

FUNCI20 
La aplicación de monitorización debe enviar correos electrónicos 

ante alarmas importantes al grupo de operadores designado 
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Requisitos No Funcionales 

Tabla XII. Requisitos no funcionales en la monitorización de los CPDs 

Código Descripción 

NOFUNCI1 
Disponibilidad del servicio las 24 horas del día todos los días del 

año 

NOFUNCI2 
Rendimiento: la aplicación de monitorización y las sondas debe 

poder hacer una toma de datos de al menos cada 5 minutos 

NOFUNCI3 

Escalabilidad: la base de datos de monitorización debe escalar 

sin desbordarse de tal manera que los datos más antiguos 

puedan ser sumarizados 

NOFUNCI4 
La cobertura o separación entre nodos inalámbricos debe cubrir 

un CPD con obstáculos de hasta 150m2 

NOFUNCI5 
La aplicación de monitorización debe estar en la red INTRANET 

del Ayuntamiento (no accesible desde internet) 

NOFUNCI6 
Las bases de datos utilizadas de almacenamiento de datos debe 

hacerse backup al menos una vez a la semana 

NOFUNCI7 
Usabilidad: La página web de monitorización debe ser intuitiva y 

sencilla en su manejo 

NOFUNCI8 
Usabilidad: La página web de monitorización y correos 

electrónicos debe presentar mensajes claros y simples 

NOFUNCI9 

Accesibilidad: La información visual de la página web y correos 

electrónicos deberá poder ser leída fácilmente por los usuarios, 

por lo que el tamaño mínimo de letra será 12 

NOFUNCI10 

Accesibilidad: La información visual de la página web No se 

proporcionará únicamente basándose sólo en el color, en el 

caso de las alarmas con colores rojos, sino que se 

proporcionará también un texto. 

NOFUNCI11 

Confidencialidad: La información de la página web de 

monitorización sólo es accesible a aquellas personas 

autorizadas mediante el uso de contraseñas. 
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4.3.2. Hardware y Software necesario 

Tabla XIII. Hardware para la monitorización de los CPDs 

Código Descripción 

HARDWARE1 

Nodo 1 CPD 1: mota Waspmote con caja protectora, batería y 

placa de Sensores “smart city” de Detección de Agua, 

Presencia, Ruido, Iluminación, y módulos de comunicación 

ZigBee y GPRS 

HARDWARE2 

SIM para conectividad GPRS desde CPD 1 a la intranet del 

Ayuntamiento: Access Point Name (APN) particular 

[NOFUNCI5] 

HARDWARE3 

Nodo 2 CPD 1: mota Waspmote con caja protectora, batería y 

placa de Sensores “gases” de CO2, CO, Temperatura y 

Humedad, y módulo de comunicación ZigBee 

HARDWARE4 

Nodo 3 CPD 2: mota Waspmote con caja protectora, batería y 

placa de Sensores “smart city” de Detección de Agua, 

Presencia, Ruido, Iluminación, y módulos de comunicación 

ZigBee y GPRS 

HARDWARE5 

SIM para conectividad GPRS desde CPD 2 a la intranet del 

Ayuntamiento: Access Point Name (APN) particular 

[NOFUNCI5] 

HARDWARE6 

Nodo 4 CPD 2: mota Waspmote con caja protectora, batería y 

placa de Sensores “gases” de CO2, CO, Temperatura y 

Humedad, y módulo de comunicación ZigBee 

HARDWARE7 

Nodo 5 CPD 3: mota Waspmote con caja protectora, batería y 

placa de Sensores “smart city” de Detección de Agua, 

Presencia, Ruido, Iluminación, y módulos de comunicación 

ZigBee y GPRS 

HARDWARE8 

SIM para conectividad GPRS desde CPD 3 a la intranet del 

Ayuntamiento: Access Point Name (APN) particular 

[NOFUNCI5] 

HARDWARE9 Nodo 6 CPD 3: mota Waspmote con caja protectora, batería y 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

98 

placa de Sensores “gases” de CO2, CO, Temperatura y 

Humedad, y módulo de comunicación ZigBee 

HARDWARE10 
Servidor sumidero recolectora de las lecturas en tiempo real de 

todas las sondas 

HARDWARE11 Servidor para albergar la aplicación de monitorización NAGIOS 

 

El uso de ZigBee cumple con el requisito [NOFUNCI4] pues la cobertura o 

separación entre nodos inalámbricos permite cubrir un CPD con obstáculos de más de 

150m2. Los servidores y aplicaciones usados permiten cumplir los requisitos  

[NOFUNCI1], [NOFUNCI2] y [NOFUNCI3] de disponibilidad, rendimiento y 

escalabilidad. El Ayuntamiento hace backup de las bases de datos [NOFUNCI6]. 

Tabla XIV. Software para la monitorización de los CPD 

Código Descripción 

SOFTWARE1 
Software de desarrollo y configuración de los nodos: IDE open 

source basado en el IDE Arduino 

SOFTWARE2 
Software de desarrollo y configuración del sumidero: IDE open 

source ECLIPSE 

SOFTWARE3 

Sistema Operativo LINUX para el servidor donde residirán la 

aplicación web recolectora de datos en tiempo real y la 

aplicación de monitorización NAGIOS 

SOFTWARE4 

Servidor web Apache y servidor de aplicaciones tomcat donde 

residirá la aplicación web recolectora de datos en tiempo real y 

la aplicación de monitorización NAGIOS 

SOFTWARE5 Software de monitorización open source NAGIOS 

SOFTWARE6 
Lenguaje de programación en Shell y AWK [61] para procesar 

datos basados sobre texto 

SOFTWARE7 
Base de datos relacional ORACLE para el almacenamiento de 

datos en tiempo real del sumidero 

SOFTWARE8 
Round Robin Database tools de NAGIOS para el 

almacenamiento de datos en tiempo real e histórico 
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4.3.3. Casos de Uso 

Modelamos el proceso de análisis representando el catálogo de requisitos 

funcionales de [FUNCI1] a [FUNCI20] mediante el diagrama UML de Casos de Uso. 

Como se tienen varios  casos de uso, se ha considerado necesario realizar una 

descripción de cada caso de uso que van a permitir tener una visión general del 

sistema. Dichos diagramas sitúan los casos de uso dentro del sistema y muestran las 

interacciones entre los diferentes actores y los casos de uso, así como  las relaciones 

entre los propios casos de uso. 

NOMBRE Visualización de datos capturados 

DESCRIPCIÓN: 

Permite al operador ver los datos capturados de tiempo real e histórico en CPDs 

sobre: temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, iluminación, humedad, fuga de 

agua, ruido y suministro eléctrico. 

ACTORES: 

1. Operador 

PRECONDICIONES: 

El operador tiene que estar registrado en Nagios y con credenciales de acceso  

FLUJO NORMAL. 

1. El operador pide los datos monitorizados a Nagios 

2. Nagios accede a su BBDD 

3. Nagios devuelve los datos monitorizados 

FLUJO ALTERNATIVO: 

El sistema obtiene error al acceder e la BBDD. Informa al administrador del error 

POSCONDICIONES: 

El operador obtiene los datos monitorizados  
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NOMBRE Visualización de alarmas 

DESCRIPCIÓN: 

Permite al operador ver las alarmas ante umbrales sobrepasados en CPDs sobre: 

temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, iluminación, humedad, fuga de agua, 

ruido y suministro eléctrico. 

ACTORES: 

1. Operador 

PRECONDICIONES: 

El operador tiene que estar registrado en Nagios y con credenciales de acceso  

FLUJO NORMAL. 

1. El operador pide los datos de alarmas a Nagios 

2. Nagios devuelve las alarmas generadas 

FLUJO ALTERNATIVO: 

El sistema no devuelve alarmas si no se han generado 

POSCONDICIONES: 

El operador obtiene las alarmas generadas en los CPDs  

 

NOMBRE Configuración del umbral de las alarmas 

DESCRIPCIÓN: 

Permite al administrador cambiar los umbrales sobrepasados en CPDs sobre: 

temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, humedad, fuga de agua, luminosidad, 

ruido y suministro eléctrico. 

ACTORES: 

1. Administrador 

PRECONDICIONES: 

El administrador tiene que estar registrado en Nagios como administrador y con sus 

correspondiente credenciales de acceso  
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FLUJO NORMAL. 

1. El operador pide los datos de alarmas a Nagios 

2. Nagios devuelve las alarmas generadas 

FLUJO ALTERNATIVO: 

El sistema no devuelve alarmas si no se han generado 

POSCONDICIONES: 

El operador obtiene las alarmas generadas en los CPD  

 

El siguiente diagrama da una visión general del sistema “Monitorización CPDs”. 

Engloba todas las funcionalidades y actores que interactúan con el sistema. 

 

Figura 58. Diagrama UML de casos de uso de monitorización de CPDs 
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4.4. Diseño del Sistema de Información 

Este proceso de desarrollo define la arquitectura, entorno tecnológico y 

especificación detallada de los componentes del sistema de información 

“Monitorización CPDs”. Comprende dos actividades: Diseño arquitectónico y un 

Diseño detallado que comprende el Diseño de Datos y Diseño procedimental. 

4.4.1. Diseño de arquitectura 

A continuación se muestra los diagramas UML para ilustrar la arquitectura del 

sistema de información. 

Diagrama de Despliegue 

La siguiente figura contiene el diagrama de despliegue que enseña la 

distribución hardware del sistema de monitorización de los tres CPDs. Habrá tres 

clusters, cada uno conteniendo un “cluster head” que tiene sensores y recoge las 

medidas del otro nodo sensor. Los tres cluster head enviarán los datos periódicamente 

al servidor “sumidero” [HARDWARE10] que albergará los datos en tiempo real y que a 

su vez serán recogidos por el servidor de monitorización NAGIOS [HARDWARE11]. 
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Figura 59. Diagrama UML de Despliegue para la monitorización de CPDs 
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Si hacemos foco en uno de los CPDs veríamos el despliegue de elementos en 

la siguiente arquitectura: 

 

Figura 60. Despliegue monitorización ambiental en un CPD 

Diagrama de Subsistemas 

El siguiente diagrama de subsistemas muestra 6 subsistemas diferentes, 

clasificados de acuerdo a su funcionalidad y distribuidos por los elementos del 

diagrama de despliegue. 

El subsistema “MostrarDatos” estará contenido en el servidor NAGIOS. 

Enseñará las medidas periódicas recolectadas al operador. 

El subsistema “Recolector” estará localizado en el servidor Sumidero. Se 

encargará de la recolección de medidas (indicadas en los requisitos funcionales) 

desde los tres Cluster Head y disponerlos para ser recogidos por el servidor NAGIOS. 

El subsistema “MostrarAlarmas” localizado en el servidor NAGIOS genera 

alarmas sobrepasando los umbrales de las medidas recolectadas. 
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El subsistema “MedidasPeriódicas” contenido en el Cluster Head de cada CPD, 

recogerá medidas de sus sensores y del otro nodo y enviará las medidas al servidor 

Sumidero sobre temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, iluminación, humedad, 

fuga de agua, ruido y batería (de las dos motas) cada 5 minutos. Se podría bajar hasta 

1 minuto el envío periódico de datos y así acortar el tiempo de detección de una 

incidencia. Bajar de 1 minuto puede ocurrir que no le diese tiempo a encenderse, 

coger red y apagarse al módulo GPRS. El subsistema “DeteccionAgua, Presencia, 

Ruido, Iluminación, Batería” está contenido en el nodo 1, 3 y 5 Cluster Head de los 

CPDs y será el encargado de recolectar esas medidas de sus sensores y del otro nodo 

cada 5 minutos. El subsistema “CO2, CO, Temperatura, Humedad, Batería” está 

contenido en el nodo 2, 4 y 6 de los CPDs y será el encargado de recolectar esas 

medidas de los sensores cada 5 minutos. 

 

Figura 61. Diagrama UML de Subsistemas para la monitorización de CPDs 
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Comportamiento de los Subsistemas 

Atendiendo a los subsistemas anteriores, a continuación se muestra los 

diagramas de secuencia correspondiente a cada caso de uso que pone énfasis en la 

ordenación temporal de los mensajes intercambiados por los subsistemas. 

En primer lugar se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 

“Visualización de datos capturados”, donde el subsistema “MedidasPeriódicas”, 

recogerá medidas de los susbsistemas “CO2, CO, Temperatura, Humedad, Batería” y 

“DetecciónAgua, Ruido, HallEfect, Presencia, Iluminación, Batería” y enviará las 

medidas sobre temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, iluminación, humedad, 

fuga de agua, ruido y batería de las sondas al subsistema “Recolector” del sumidero 

cada 5 minutos y este ofrecerá los datos al subsistema “MostrarDatos” para el 

operador.  

 

Figura 62. Diagrama UML de secuencia visualización de datos capturados 
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En segundo lugar se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 

“Visualización de alarmas”, donde el subsistema “MedidasPeriódicas”, recogerá 

medidas de los susbsistemas “CO2, CO, Temperatura, Humedad, Batería” y 

“DetecciónAgua, Ruido, HallEfect, Presencia, Iluminación, Batería” y enviará las 

medidas sobre temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, iluminación, humedad, 

fuga de agua, ruido y batería de las sondas al subsistema “Recolector” del sumidero 

cada 5 minutos y este ofrecerá los datos al subsistema “MostrarDatos”. A su vez el 

subsistema “MostrarAlarmas” consultará los datos mostrados para detectar un umbral 

sobrepasado, por ejemplo el de 50º de temperatura y mostrar la Alarma de 

temperatura de uno de los tres CPDs como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 63. Diagrama UML de secuencia visualización de alarmas 

No se detalla el caso de uso “Configuración del umbral de las alarmas” al no 

haber mensajes desde el subsistema MostrarAlarmas a otros subsistemas. 

4.4.2. Diseño detallado 

La subdivisión en componentes, interfaces y relaciones de dependencia 

coincide con los subsistemas detallados anteriormente, excepto en que se 
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descompone en componentes los subsistemas “Recolector” y “MostrarDatos” en un 

programa recolector y base de datos a la que accede, tal como se muestra en el 

siguiente diagrama UML: 

 

Figura 64. Diagrama UML de componentes monitorización CPDs 

Se mostrará a continuación los diagramas de clases y diseño de la base de 

datos de los subsistemas antes descritos. 

Diagramas de clases de los nodos 2, 4 y 6 de los CPDs 

El subsistema “CO2, CO, Temperatura, Humedad, Batería” está compuesto por 

las clases: WaspXBee encargadas del envío de datos al nodo cluster head, por la 

clase WaspSensorGas encargada de la recolección de datos de los sensores: CO2, 

CO, Temperatura, Humedad y Batería, y por la clase principal Main encargada de 

arrancar, configurar, capturar datos y enviarlos utilizando las clases anteriormente 

citadas. 

La clase WaspXBee está compuesta por la clase WaspXBeeZB que hereda de 

la clase WaspXBeeCore. Estas clases junto con la clase WaspSensorGas son un API 

(Application Programming Interface) desarrollado por el fabricante de los nodos 

Libelium que utilizaremos en este nodo y a continuación se exponen sus atributos y 

métodos. [61] 
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Figura 65. Diagramas UML de clases WaspXBeeZB y WaspSensorGas [58] 

 

Figura 66. Diagrama UML de clases del nodo 2, 4 y 6 de cada CPD 

Diagramas de clases del Nodo Cluster Head 1, 3 y 5 de los CPDs 

Los subsistemas “DetecciónAgua, Ruido, HallEfect, Presencia, Iluminación, 

Batería” están compuestos por las clases: WaspXBee encargadas de recoger datos de 

los nodos 2, 4 y 6, por la clase WaspSensorCities encargada de la recolección de 

datos de los sensores: DetecciónAgua, Humedad, Ruido, Iluminación y 

SuministroEléctrico, por la clase WaspGPRS_Pro encargada del envío de datos al 

sumidero y por la clase principal Main encargada de arrancar, configurar, capturar 

datos y enviarlos utilizando las clases anteriormente citadas. 

Además de la clase WaspXBeeZB anteriormente expuesta, se usa en estos 

nodos el API con las clases mencionadas WaspGPRS_Pro y WaspSensorCities 

desarrolladas por el fabricante de los nodos Libelium que detallamos a continuación. 
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Figura 67. Diagramas UML clases WaspGPRS y WaspSensorCities [61] 

 

Figura 68. Diagrama UML de clases del nodo 1,3 y 5 de cada CPD 

Diagramas de clases del Nodo Sumidero 

El subsistema “Recolector” está compuesto por las clases encargadas de 

recoger los datos enviados por los nodos Cluster Head de los tres CPDs y guardarlos 

en una base de datos y disponerlos para ser recogidos por el subsistema de NAGIOS. 
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Figura 69. Diagrama UML de clases del Sumidero monitorización de CPDs 

Diagrama del Esquema de la base de datos relacional utilizada por el 

Sumidero 

Para la construcción del modelo conceptual de datos se ha identificado las 

entidades del sistema, determinado las claves o identificadores de las Entidades y sus 

atributos, establecido las relaciones entre las Entidades y cardinalidad y dibujado el 

modelo de datos. A continuación se presentan tres tablas, SENSORES_MOTAS 

guarda el inventario de cada mota, SENSORES_SENSOR guarda los distintos 

sensores presentes en cada mota y en SENSORES_MUESTRAS guarda los valores 

recopilados de cada sensor y mota: 
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Figura 70. Diagrama E-R BBDD del Sumidero monitorización de CPDs 

Los datos que albergan las tres tablas se presentan en las siguientes figuras: 

 

Figura 71. Datos tabla MOTAS 

 

Figura 72. Datos tabla SENSORES 
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Figura 73. Datos tabla MUESTRAS 

Comportamiento dinámico de las clases 

Atendiendo a las clases anteriores (Comportamiento estático), a continuación 

se muestra los diagramas de secuencia (comportamiento dinámico: objetos) 

correspondiente a cada caso de uso que pone énfasis en la ordenación temporal de 

los mensajes intercambiados por las clases. 

En primer lugar se muestra el diagrama de secuencia de clases para el caso de 

uso “Visualización de datos capturados”, donde la clase Main() de los nodos 1, 3 y 5 

cluster head recogerá sus medidas y las medidas de la clase Main() de los nodos 2, 4 

y 6, enviando todas las medidas sobre temperatura, acceso a instalaciones, CO2, CO, 

iluminación, humedad, fuga de agua, ruido y batería de los sensores al servlet 

“Sumidero” cada 5 minutos y este ofrecerá los datos a NAGIOS para el operador. 

En segundo lugar se muestra el diagrama de secuencia de clases para el caso 

de uso “Visualización de alarmas”, donde a las clases anteriores se le añade la 

funcionalidad en NAGIOS de chequeo de umbrales cada 5 minutos y este mostrará las 

alarmas para el operador. En el siguiente diagrama se muestra el caso de umbral 

sobrepasado de temperatura. 
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Figura 74. Diagrama UML de secuencia de clases visualización de datos 

 

 

Figura 75. Diagrama UML de secuencia de clases visualización de alarmas 
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4.5. Construcción del Sistema de 

Información 

Este proceso de desarrollo comprende la generación de código, definiendo las 

funciones necesarias implementar, en este caso para convertir los datos eléctricos en 

medidas de magnitudes físicas. También comprende la codificación de los datos 

enviados entre nodos así como su modo de comunicación elegido para comunicarse 

vía ZigBee y GPRS. La generación del código de los nodos se ha desarrollado en el 

lenguaje de programación C y C++, siendo este el más adecuado para tener un mejor 

control de recursos (limitados) de memoria y periféricos de los nodos. Se ha utilizado 

el IDE basado en Arduino proporcionado por el fabricante de los nodos Libelium 

[SOFTWARE1] y librerías correspondientes al hardware Wapsmote v1.1.  

La generación del código del sumidero para guardar los datos en tiempo real se 

ha desarrollado en el lenguaje de programación Java, el más adecuado para un 

tratamiento de datos con acceso vía http. Se ha utilizado el IDE opensource ECLIPSE 

[SOFTWARE2] y el código se ha montado sobre el servidor de aplicaciones Tomcat 

[SOFTWARE4], donde también residirá la aplicación de monitorización open source 

NAGIOS [SOFTWARE5], cuyo script de monitorización ha sido desarrollado en shell.  

Los datos en tiempo real residirán en tablas de la base de datos relacional 

Oracle [SOFTWARE7]. Los datos históricos son graficados por el addon 

PNP4NAGIOS y guardados en su Round Robin Databases (RRD tools) 

[SOFTWARE8]. 

4.5.1. Funciones para la medición de magnitudes 

físicas y generación de código 

Medición de Temperatura 

Se ha utilizado el sensor analógico MCP9700A que convierte un valor de 

temperatura en una señal de voltaje analógico. El rango de voltaje varía linealmente  

entre 100mV (-40ºC) y 1.75V (125ºC) a razón de 10mV/ºC, teniendo 500mV a 0ºC 

como se puede ver en la siguiente gráfica de respuesta del sensor: 
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Figura 76. Gráfica de respuesta sensor de Temperatura [63] 

Esto supone implementar la siguiente función de respuesta lineal de la 

temperatura frente al voltaje medido. 

y=m*(x) + b (2) 

Donde b sería -0.5 voltios (-500 medido en milivoltios) y la pendiente “m” de la 

recta es 100. Por código se implementaría de la siguiente manera: 

  for(int g=0;g<5;g++){ 
    value_temp = SensorGas.readValue(SENS_TEMPERATURE); 
    value = value_temp + value; 
    delay(10); 
  } 
  value = value/5; //Hacemos la media de 5 medidas seguidas de temperatura 
  value = (value - 0.5) * 100;//Conversion de mv a ºC 

Si se utiliza la placa de gases v2.0, esta ya realiza la función de conversión de 

temperatura: value = SensorGasv20.readValue(SENS_TEMPERATURE); 

Medición de Monóxido de Carbono (CO) 

Se ha utilizado el sensor resistivo TGS2442, el cual presenta una variación 

logarítmica de su resistencia en función de la concentración en partes por millón 

(PPM) de Monóxido de Carbono (y muy ligera de Hidrógeno) como se puede ver en la 

siguiente gráfica de respuesta del sensor: 
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Figura 77. Gráfica de respuesta sensor de CO [63] 

Atendiendo a la respuesta logarítmica tendremos la siguiente ecuación: 

 log(R) = a * log(CO) + b (3) 

Donde R es la resistencia del sensor (Rs/Ro en la gráfica), CO la concentración 

en PPM, mientras que a y b son coeficientes obtenidos de la calibración. 

El código sería: 

SensorGas.configureSensor(SENS_SOCKET4B, 1, 50);   
value = SensorGas.readValue(SENS_SOCKET4B); 
temp =(((5.0 * 10.0/value) - 10.0)/40.6); //Rs/Ro =((Vcc*RL/Vs )-RL )/Ro 
CO =  pow(10, (log10(temp)-2.302)/(-1.151)); 

Donde se ha calibrado Ro de la siguiente forma: 

Con valor 30 PPM en condiciones normales: Rs/Ro=4, así: Ro = Rs/4 

Rs = [Vcc * RL/Vs] - RL 

Vs = 5*10/(Rs +10) // RL = 10 kohms 

CO Sensor nos da 0.29032v en condiciones normales, con lo que: 

  Rs = [50/Vs] - 10  

Rs = [50/0.29032 ]-10 =4Ro 

Ro = 40.6 Kohms 
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Como medición más cualitativa que cuantitativa, se ha configurado una 

ganancia y una resistencia de carga para hacer una respuesta lineal aproximada en % 

de concentración de CO, considerando una concentración mínima de 50. Esto supone 

implementar una función lineal por código de la siguiente manera: 

SensorGas.configureSensor(SENS_SOCKET4B, 1, 50);   
value = SensorGas.readValue(SENS_SOCKET4B); 
value = ((value*100)-50)*100/(330-50); //Pasar de voltios a % de CO 
if( value<0 ) value=0; 

Medición de Dióxido de Carbono (CO2) 

Se ha utilizado el sensor analógico TGS4161 que convierte un valor de CO2 en 

una señal de voltaje analógico. El rango de voltaje varía logarítmicamente ofreciendo 

un rango entre 220 y 490mV (necesita calibrarlo) para una concentración habitual en el 

aire de 350ppm. Se puede ver en la siguiente gráfica la respuesta del sensor: 

 

Figura 78. Gráfica de respuesta sensor de CO2 [63] 

Esto supone linealizar la función logarítmica convirtiéndola en una potencia de 

la siguiente manera teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones:  

• La salida del sensor de CO2 es en voltios 

• La salida en una concentración normal de CO2 es 450 mV en 350 ppm 

• EMF = voltaje del sensor  

• DELTA-EMF = voltaje del sensor - 450 mV 

Ahora analizamos la gráfica para obtener la ecuación principal teniendo en 

cuenta dos cosas: 
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• El eje X está en escala logarítmica 

• El eje Y está en escala estándar 

Calculamos el gradiente (m) como sigue tomando dos puntos P(X,Y):  

P1 = (3000, 60), P2 = (1000, 30)  

Ahora: m = ( Y2-Y1 ) / ( Log(X2) - Log(X1) ) = (30 - 60) / (Log1000 - Log3000)  

= 62.877  

Encontramos la constante b de la ecuación lineal formada por:  

y=m*log(x) + b (4) 

Donde: b = y - m*log(x)  

b = 30 - 62.877*log(1000) 

b = -158.631  

Así la ecuación general para el cálculo de la concentración de CO2 será: 

y = 62.877*log(x) - 158.631  

Donde x es la concentración en PPM e y es DELTA (EMF). 

Ahora calculamos el término x aplicándolo en la ecuación: 

x = 10^( (y+158.631)/62.877 ) 

Donde y = (voltaje en concentración normal en aire: 450 mV: 350 PPM) - 

Voltaje del sensor 

De este  modo implementaremos el siguiente código para el cálculo de 

concentración en PPM de CO2 en el aire: 

SensorGas.configureSensor(SENS_CO2,1); 
SensorGas.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CO2); 
value = SensorGas.readValue(SENS_CO2); 
 //PPM = 10^( (y+158.631)/62.877 ) donde y = (voltaje en concentración normal 

en aire: 450 mV:350PPM) - Voltaje del sensor 
value=pow(10,((450-(value*1000))+158.631)/62.877); 

Detección de presencia 
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Esto se puede hacer con un detector de variación de recepción de infrarrojos 

PIR (Passive Infra-Red) con un alcance de 6 metros como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 79. Sensor de infrarrojos [63] 

 También se realiza la detección de presencia con un sensor magnético “hall 

effect” PLA41201 como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 80. Sensor magnético de puertas ó ventanas abiertas [63] 

Esto supone que generará un voltaje cuando se abra la puerta o ventana y lo 

mediremos tal como se muestra en el siguiente código: 

SensorCities.setBoardMode(SENS_ON); 
SensorCities.setSensorMode(SENS_ON, SENS_SOCKET6); 
value = SensorCities.readValue(SENS_SOCKET6); 
if( value<279 ){ 
    USB.println("Se ha abierto la puerta"); 
    hall_effect_presence=1;  
} 



MONITORIZACIÓN DE CPDs 

 123

En el caso de detección por infrarrojos el código se muestra a continuación: 

SensorCities.setBoardMode(SENS_ON); 
SensorCities.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CITIES_LD); 
value = SensorCities.readValue(SENS_CITIES_LD); 
if (value>5){ 
    USB.println("Presencia detectada"); 
    pir_presence=1;  
} 

Detección de ruido 

Se ha utilizado un micrófono omnidireccional WM-61A que convierte el volumen 

del sonido en una señal de voltaje analógico. La variación de voltaje es lineal frente a 

la variación del volumen de ruido en el rango de frecuencias humano entre 20Hz y 

20kHz. La respuesta de volumen es la misma a casi todas las frecuencias como se 

puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 81. Gráfica de respuesta sensor de ruido [63] 

El socket utilizado en la placa de sensores tiene unas etapas de amplificación 

para calibrado y devolver las lecturas en decibelios como se presenta en el presente 

código: 

       noise = SensorCities.readValue(SENS_CITIES_AUDIO); 
       USB.print("El volumen del sonido es: "); 
       USB.print(noise); 
       USB.println("dB"); 

Detección de fuga de agua 

Esto se realiza con un sensor resistivo cuya resistencia varía al tener líquido 

entre sus contactos como se muestra en la Figura 82: 
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Figura 82. Sensor resistivo de detección de líquido [63] 

Ante la detección de líquido se genera un voltaje que mediremos en el 

siguiente código para detectar fuga de agua: 

value = SensorCities.readValue(SENS_CITIES_HUMIDITY); 
if (value > 0){ 
    USB.println("Ha habido fuga de agua"); 
    agua=1;  
} 
else { 
    USB.println("No ha habido fuga de agua"); 
    agua=0; 
} 

Medición de Humedad relativa 

Se ha utilizado el sensor analógico 808H5V5 que convierte un valor de 

humedad relativa en una señal de voltaje analógico. El rango de voltaje varía 

linealmente  adaptado a una salida entre 0,48V (0 HR) y 2.34V (50 HR) a razón de 

37mV/unidadHR, como se puede ver en la siguiente gráfica de respuesta del sensor: 

 

Figura 83. Gráfica de respuesta sensor de Humedad [63] 
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Esto supone implementar esa función por código de la siguiente manera: 

SensorGas.setBoardMode(SENS_ON); 
value=0; 
for(int f=0;f<5;f++){ 
    value_temp = SensorGas.readValue(SENS_HUMIDITY); 
    value = value_temp + value; 
    delay(10); 
} 
value = value/5; //Hacemos la media de 5 medidas seguidas de humedad 
value = ((value*1000/0.6)-800)/31;//Conversión de mv a unidades de humedad 

Si se utiliza la placa de smarcities v2.0, esta ya realiza la función de conversión 

de humedad: 

value = SensorCitiesv20.readValue(SENS_CITIES_HUMIDITY); 

Detección de iluminación 

Se ha utilizado el sensor resistivo LDR, el cual presenta una variación lineal de 

su resistencia en función de la intensidad de la luz recibido en su parte fotosensible en 

el espectro de luz visible humano 400nm – 700nm como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 84. Gráfica de respuesta sensor de Iluminación [63] 

 

Figura 85. Sensor fotosensible [63] 
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Se implementa la medición de iluminación en el siguiente código linealizando la 

respuesta resistiva como se hizo en el caso del Monóxido de Carbono (CO), primero 

calculando la resistencia: R = 10k * (3.31-Vout) / (Vout) y después pasando a valores 

de luminancia: Lux = 10^([log(R)-1.89] / -0.5). Tomando 3.31 para valores de 

iluminación media de 70 lux. 

SensorCities.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CITIES_LDR); 
delay(100); 
value = SensorCities.readValue(SENS_CITIES_LDR); 
R_LDR=10*(3.31-value)/value; 
luminosidad=pow(10,((log10(R_LDR)-1.89)/-0.5)); 

Detección de suministro eléctrico 

Esta función como se menciona en los requisitos ya se viene realizando en los 

CPDs monitorizando las UPS que protegen a los CPDs de la caída de suministro 

eléctrico, no obstante esta medición se puede realizar a través de un sensor de pinza 

amperimétrica ó bien, más barato, realizándose de una manera indirecta a través de la 

comparación del nivel de carga de la batería de la mota. Si se detecta que este ha 

disminuido, se presupone que la batería no se está cargando a través del suministro 

eléctrico y el CPD ha perdido alimentación eléctrica. A continuación se detalla la 

implementación en código para obtener el nivel de carga de la batería:  

battery_level =PWR.getBatteryLevel();// %del nivel de batería 

Recolección y almacenamiento de datos en sumidero 

En el método GET del servlet del sumidero se codifica en Java la carga de 

datos en Oracle y su visualización: 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
// TODO Auto-generated method stub 
Connection conn = null; 
String strError =""; 
try { 
 // Sentencia Insert 
 String strInsert = new String(); 
 // Opción "ver" de parametros -> consulta 
 String strVer = new String(); 
 // Opción "mota" de parametros -> Actualización de los datos 
 String strMota = new String(); 
 System.out.println(("Sumidero Mota"));  
 // Sentencia para obtener datos de la Mota.  
 //Sirve para buscar consultar y recuperar los datos en la insercion 
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 Context initContext = new InitialContext(); 
 Context envContext  = (Context)initContext.lookup("java:/comp/env"); 
 DataSource ds; 
 ds = ( DataSource)envContext.lookup("jdbc/sensores"); 
 conn = ds.getConnection(); 
 // Salida pde petición 
 ServletOutputStream res = response.getOutputStream(); 
 strVer = request.getParameter("ver"); 
 // No es nulo por lo que tiene la opción "ver" 
 // Generar‡ la sentencia de la consulta 
 //ej:http://<EQUIPO>:<PORT>/sensor/muestras?ver=<ID_MOTA> 
 if (strVer!=null){ 
 // Posibilidad de utilizar Format.printf 
 String strSelect = "SELECT ID_SENSOR, MUESTRA_VALOR, 
to_char(F_UPDATE,'dd-mm-yyyy HH:MI') AS FECHA FROM 
SENSORES_MUESTRAS WHERE ID_MOTA=".concat(strVer); 
 System.out.println("Consulta mota ".concat(strVer).concat(" - 
").concat(strSelect));  
 PreparedStatement select = conn.prepareStatement(strSelect); 
 ResultSet r = select.executeQuery(); 
 //Recorremos los balores de la mota 
 while (r.next()) {  
 res.print("V".concat((r.getString("ID_SENSOR")).concat("="))); 
 res.print(r.getString("MUESTRA_VALOR").concat("=")); 
 res.print(r.getString("FECHA").concat(SEPARADOR_NAGIOS)); 
 } 
 //Formato de salida: 
 //V<ID_SENSOR1>=<VALOR_SENSOR1>=<FECHA_SENSOR_1>&[V<ID_SE
NSOR_N>=<VALOR_SENSOR_N>=<FECHA_SENSOR_N>] 
 conn.close(); 
 } 
 else{ 
 // Entonces tendra "mota" 
 //ej: 
http://<EQUIPO>:<PORT>/sensor/muestras?mota=<ID_MOTA>[&<ID_SENSOR_1>=<
VALOR_SENSOR_1>] 
 strMota = request.getParameter("mota"); 
 // no viene mota 
 if (strMota!=null){ 
  // Pasamos los parametros a un tipo "Map" 
  // Recorreremos los valores dependiendo del valor 
  Map<String, String[]> mParametros = request.getParameterMap(); 
  // Consultamos los datos de las muestras para esa  mota 
  String strSelect = "SELECT * FROM SENSORES_MUESTRAS WHERE 
ID_MOTA=".concat(strMota); 
  PreparedStatement select = conn.prepareStatement(strSelect); 
  ResultSet r = select.executeQuery(); 
  // Recorreremos los valores de la mota 
  while (r.next()) {  
   String strSensor = r.getString("ID_SENSOR"); 
   // recuperamos el nuevo valor del sensor por medio de los 
parametros (NOTA: SOLO EL PRIMERO) 
   String[] sParametro= mParametros.get(strSensor); 
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   //Si es nulo el "sensor" no est‡ en los parametros, no se ha 
enviado informaci—n desde ese sensor 
   if (sParametro != null){ 
   // Construimos la sencencia Update 
   // Nota: esta parte solo hace upadate no crea nuevo valores de 
los sensores si no est‡ creado en la base de datos con anterioridad 
   // Cambiar a Format.printf 
   strInsert = "UPDATE SENSORES_MUESTRAS SET 
MUESTRA_VALOR=".concat(sParametro[0]).concat(" WHERE 
ID_MOTA=").concat(strMota).concat(" AND ID_SENSOR=").concat(strSensor); 
   System.out.println(strInsert); 
   // Conexión para realizar el Update. 
   try{ 
   Context initContextInsert = new InitialContext(); 
   Context envContextInsert  = 
(Context)initContextInsert.lookup("java:/comp/env"); 
   DataSource dsi; 
   dsi = ( DataSource)envContextInsert.lookup("jdbc/sensores"); 
   Connection connInsert = dsi.getConnection(); 
   Statement insert = connInsert.createStatement(); 
   if (!insert.execute(strInsert)){ 
    System.out.print("Err Ejecutar insertar".concat(strInsert)); 
   } 
   connInsert.close(); 
   } 
   catch (Exception e){ 
    System.out.print("Err Conexión para insertar"); 
    e.printStackTrace(); 
   } 
res.print("V".concat((r.getString("ID_SENSOR")).concat("=A"))); 
res.print(r.getString("MUESTRA_VALOR").concat("-
N").concat(sParametro[0]).concat("&")); 
   } 
  } 
  conn.close();    
 }else{ 
  // no se detecta Mota 
  res.print("No se detecta Mota"); 
 } 
 } 
 conn.close(); 
} catch (NamingException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
 e.printStackTrace(); 
} catch (SQLException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
 e.printStackTrace(); 
} 
} 
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Recolección y tratamiento de datos en NAGIOS 

Este script se ha realizado en SHELL de unix, usando el lenguaje AWK [61], 

software libre incluido en las distribuciones de Linux para seleccionar los campos de 

texto deseados de un fichero. A continuación se detalla un extracto representativo de 

este código leyendo la fecha de recepción de datos, temperatura y CO: 

lee_mota(){ 
 lectura=`wget -qO- -t 3 -T 60 http://$host:$socket/$url` 
 sonda=$1"="   #se incluye el carácter = para diferenciar V1 de V10, V11, etc 
  
 #En la siguiente línea, primero separamos con awk los campos por caracter '&' 
y vemos cual de ellos (con el for ) es del tipo V1 o V2 etc pasado  
 #en el parámetro $1, luego una vez obtenido algo así como V3=45 (suponiendo 
que sea V3 el parámetro que buscamos, separamos con awk los dos  
 #campos separados por = y cogemos el segundo campo, que es 45 en el 
ejemplo 
 val=`echo $lectura | awk -F"&" -v var=$sonda {'for 
(i=1;i<=NF;i++)if(index($i,var)!=0) printf $i'} | awk -F"=" {'printf $2'}` 
 #LECTURA DE FECHA, comprueba que se ha puesto tiempo maximo, sino lo 
obvia 
 if test $existetiempo -eq 1 
 then 
  #lee la fecha y la convierte a timestamp (segundos desde el 1/1/1970) 
  time=`echo $lectura | awk -F"&" -v var=$sonda {'for 
(i=1;i<=NF;i++)if(index($i,var)!=0) printf $i'} | awk -F"=" {'printf $3'}` 
  fecha=`echo $time|awk {'printf $1'}|awk -F '-' {'printf $3; printf "-";printf 
$2;printf "-";printf$1'}` 
  hora=`echo $time|awk {'printf $2'}` 
  time=`date -d "$fecha $hora" +%s` 
  #Diferencia con la fecha actual 
  timeactual=`date +%s` 
  diferencia=`expr $timeactual - $time` 
  diferencia=`expr $diferencia / 60` 
  if test $diferencia -gt $2 
   then obsoleta=1  
   #comprueba que es obsoleta y lo indica en el flag 
  fi 
 fi 
} 
 
temperatura(){ 
    #Leemos el valor de la mota 
 lee_mota $1 $4 
 f_error $?  
 if test $3 -lt $2 
    then 
    echo "ERROR: El valor de temperatura de warning es mayor que el de 
critical" 
    exit $ST_UK 
 fi 
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 #Comparamos con los valores de warning y critical para fijar el estado 
 if test $val -gt $3 
  then state=$ST_CR 
 elif test $val -gt $2 
  then state=$ST_WR 
 elif test $val -le $2  
  then state=$ST_OK 
 else  
  state=$ST_UK 
 fi 
 #salida 
 output="temperatura:"$val"º " 
 perfdata="'temperature'="$val";"$2";"$3 
} 
 
CO(){ 
   #Leemos el valor de la mota 
   lee_mota $1 $4 
   f_error $? 
   if (test $3 -lt $2) then 
      echo "ERROR: El valor de porcentaje de CO de warning es mayor que el de 
critical" 
   fi 
   #Comparamos con los valores de warning y critical para fijar el estado 
 if test $val -gt $3 
  then state=$ST_CR 
 elif test $val -gt $2 
  then state=$ST_WR 
 elif test $val -le $2  
  then state=$ST_OK 
 else  
  state=$ST_UK 
 fi 
 #salida 
 output="porcentaje de CO:"$val"%" 
 perfdata="'CO'="$val"%;"$2";"$3";0;100" 
} 

4.5.2. Modelo de información, comunicación y 

generación de código 

Modelo de información 

Cada nodo 2, 4 y 6 enviarán la información de Temperatura, Monóxido de 

carbono, Dióxido de carbono y Humedad al nodo Cluster Head 1, 3 y 5 de cada CPD 

en el payload de la trama ZibBee utilizando una PDU (Payload Data Unit). 
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En nuestro caso en el Cluster Head no se va a extraer cada dato para 

compararlo con un umbral, sino que lo hará NAGIOS, con lo que utilizaremos la 

siguiente PDU con un formato para ser reenviado al sumidero: 

 

 

Donde: 

• GAS indicará que los datos comienzan a continuación 

• &1 indicará que el siguiente valor es la temperatura en grados Celsius 

• &2 indicará que el siguiente valor es el Monóxido de carbono en % de 

proporción en el aire 

• &3 indicará que el siguiente valor es la concentración en Partes Por Millón 

(PPM) de Dióxido de carbono en el aire 

• &4 indicará que el siguiente valor es la humedad relativa en % 

• &5 indicará que el siguiente valor es el % de carga de la batería del nodo 

• &F indicará al nodo receptor cluster head que ya ha terminado los datos 

El código para la creación y encapsulación de esta PDU que realiza los nodos 

2, 4 y 6 viene dado así en el caso de un envío Unicast: 

data=(char*)calloc(100,sizeof(char));//Uso un buffer dinamico 
sprintf(data,"&1=%s&2=%s&3=%s&4=%u&5=%u&F", T, M, D, humedad, 

bateria_actual); 
// Set params to send ZigBee 
paq_sent=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee)); //Alojo memoria al 

puntero del paquete a enviar 
paq_sent->mode=UNICAST; 
paq_sent->MY_known=0; 
paq_sent->packetID=0x52; 
paq_sent->opt=0;  
xbeeZB.hops=0; 
xbeeZB.setOriginParams(paq_sent, "GAS", NI_TYPE); 
xbeeZB.setDestinationParams(paq_sent, "0013A200407ACCA7", data, 

MAC_TYPE,DATA_ABSOLUTE); //Unicast: Direccion MAC de la mota cluster head 
xbeeZB.sendXBee(paq_sent); 
free(paq_sent); //Libero memoria del puntero 
paq_sent=NULL; 
free(data); //Libero memoria del puntero 
data=NULL; 

GAS#&1=XX&2=XX&3=XX&4=XX&5=XX&F 
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En el caso de envío Broadcast, para independizar el código de un posible 

cambio hardware de las motas cluster head, el código sería como sigue: 

data=(char*)calloc(100,sizeof(char));//Uso un buffer dinamico 
sprintf(data,"&1=%s&2=%s&3=%s&4=%u&5=%u&F", T, M, D, humedad, 

bateria_actual); 
// Set params to send ZigBee 
paq_sent=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee)); //Alojo memoria al 

puntero del paquete a enviar 
paq_sent->mode=BROADCAST; // set Broadcast mode 
paq_sent->MY_known=0; 
paq_sent->packetID=0x52; 
paq_sent->opt=0;  
xbeeZB.hops=0; 
xbeeZB.setOriginParams(paq_sent, "GAS", NI_TYPE); 
xbeeZB.setDestinationParams(paq_sent, "000000000000FFFF", data, 

MAC_TYPE, DATA_ABSOLUTE); 
xbeeZB.sendXBee(paq_sent); 
free(paq_sent); //Libero memoria del puntero 
paq_sent=NULL; 
free(data); //Libero memoria del puntero 
data=NULL; 

Para ahorrar energía de las baterías, sobre todo en el alto consumo del sensor 

de gas CO, se utiliza los siguientes métodos arranque() del módulo ZigBee y sensores 

cuando se vaya leer y enviar, teniéndolos arrancados al menos 30 segundos para las 

medidas de CO2. Y finalmente parada() del módulo ZigBee y sensores para el resto 

del tiempo. El código de los dos métodos se detalla a continuación: 

void arranque() 
{ 
  // Arrancamos sensor board de gases 
  SensorGas.setBoardMode(SENS_ON); 
  delay(100); 
  //Configuración CO 
  SensorGas.configureSensor(SENS_SOCKET4B, 1, 50); 
  delay(100); 
  //Configuración CO2 
  SensorGas.configureSensor(SENS_CO2,1); 
  SensorGas.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CO2); 
  delay(100); 
  // Inits the XBee ZigBee library 
  xbeeZB.init(ZIGBEE,FREQ2_4G,NORMAL); 
  // Powers XBee 
  xbeeZB.ON(); 
  delay(1000); 
} 
void parada() 
{ 
  // Powers off XBee 
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  xbeeZB.OFF(); 
  delay(100); 
  // Paramos sensor board de gases 
  SensorGas.setBoardMode(SENS_OFF); 
} 

En los nodos Cluster Head 1, 3 y 5 ubicaremos el comienzo de nuestros datos 

cuando leamos “GAS” en la trama recibida y ubicaremos el Final cuando leamos “F” en 

la trama. El código que lo implementa viene dado así: 

if( XBee.available() ) //Leemos datos de UART0 si datos recibidos por ZigBee 
{ 
  USB.println(freeMemory()); 
      while (i<MAX_PARSE) 
      { 
      memory[i]=XBee.read(); 
      //Leemos la trama hasta encontrar "GAS" 
      if (memory[i]==(uint8_t)'G') { 
        i++; 
        delay(10); 
        memory[i]=XBee.read(); 
        if (memory[i]==(uint8_t)'A') { 
          i++; 
          delay(10); 
          memory[i]=XBee.read(); 
          if (memory[i]==(uint8_t)'S') { 
            i++;//Quitamos el símbolo # que precede a los datos 
            delay(10); 
            memory[i]=XBee.read(); 
            while (i<MAX_PARSE){ 
              i++; 
              delay(10); 
              memory[i]=XBee.read(); 
              RX_DATA[f] = (char) memory[i];//Extraigo los datos de la trama 
              f++; 
              if (RX_DATA[f-1]=='F')//Detecto el Final de mis datos 
              { 
                i=MAX_PARSE; 
                XBee.flush(); 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
      else{ 
        delay(10); 
        i++; 
      } 
    } 
} 
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Cada nodo Cluster Head 1, 3 y 5 de cada CPD enviarán la información de 

muestras al Sumidero con GPRS vía HTTP con modo GET introduciendo en la URL la 

siguiente PDU (Payload Data Unit): 

 

 

Donde: 

• Mota indicará que el siguiente valor es el número de la mota que está 

recolectando datos de uno de los CPDs que NAGIOS tendrá identificado. 

• 1, 2, 3 ] indicará que el siguiente valor es la muestra que los sensores han 

medido en ese CPD y cuya magnitud física y sensor será identificado por el 

sumidero accediendo a la tabla “Sensores” de su base de datos. 

El código que realiza esta operación, por ejemplo para el envío de datos de la 

mota 2, viene dado así: 

GPRS_Pro.configureGPRS_HTTP_FTP(1);//creo cliente HTTP 
//cargo datos en urldata componiendo la URL 
sprintf(urldata,"10.40.80.135:8080/sensor/muestras?mota=2%s", RX_DATA); 
if(GPRS_Pro.readURL(urldata,1)){//Envio datos Mota 2 en modo GET 
} 
else{//Si falla el envío rearranco GPRS 
                      USB.println("Configuration GPRS failed"); 
                      GPRS_Pro.OFF(); 
                      GPRS_Pro.ON(); 
                      while(!GPRS_Pro.check()); 
                        USB.println("GPRS_Pro connected to the network"); 
                      if(GPRS_Pro.configureGPRS_HTTP_FTP(1)){ 
                          USB.println("Configuration GPRS OK"); 
                      }else{ 
                          USB.println("Configuration GPRS failed"); 
                          PWR.reboot();//si no funciona reiniciamos la mota 
                      } 
GPRS_Pro.setMode(GPRS_PRO_SLEEP);//Ponemos GPRS en ahorro 
} 

NAGIOS va a acceder vía HTTP al sumidero mediante la siguiente URL para 

recoger las muestras de la mota y ejecutar el programa en el Shell: check_sonda.sh 

que usa AWK [SOFTWARE6] para quedarse con una muestra concreta (parseo). A 

continuación se muestra cómo NAGIOS accede a las muestras de la mota 2: 

http://sumidero:8080/sensor/muestras?ver=2 

Mota=X&1=XX&2=XX&3=XX&]. 
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Figura 86. Acceso a datos de la mota 2 en sumidero 

Modelo de comunicación 

El prototipo se ha realizado utilizando en ZigBee la comunicación “unicast” 

contra la dirección MAC del cluster head, como se ha visto en el apartado anterior. 

Pero en el despliegue final se ha utilizado el modo “broadcast” definiendo un PAN ID 

(Personal Area Network IDentifier) y  un canal de radiofrecuencia, que permite 

independizar el código del hardware, de tal manera que si se reemplaza un nodo 

averiado no se tenga que cambiar el código. 

El PAN ID y canal elegido entre el nodo sensor y el nodo cluster head de cada 

CPD se ha diferenciado como se muestra en la siguiente tabla, ya que dos de los 

CPDs están en el mismo edificio y podría ocurrir que un nodo cluster head recibiese 

información de su propio nodo sensor como el del otro CPD. 

Tabla XV. Puertos para comunicación ZigBee en los tres CPDs  

Nodo Cluster 

Head 

PAN ID Canal 
Nodo Sensor 

1 0x0000000000000001 0x0B 2 

3 0x0000000000000002 0x0C 4 

5 0x0000000000000003 0x0D 6 

 

El código utilizado para configurar el PAN ID y canal en el primer CPD es: 

uint8_t PANID[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01}; 
xbeeZB.setPAN(PANID); 
xbeeZB.setScanningChannels(0x3F, 0xFF); 
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La comunicación entre nodo Cluster Head y sumidero se hace a nivel TCP/IP 

accediendo a la dirección IP del sumidero y se usa el puerto TCP 8080 aplicación 

HTTP. El fabricante Libelium tiene previsto incorporar HTTPS en su nuevo módulo 3G 

y que aportaría cifrado SSL. NAGIOS accederá a la información del sumidero también 

accediendo a su dirección IP y se usa el puerto TCP 8080.  

Se realizará un cifrado en la comunicación entre los dos nodos de cada CPD 

usando el estándar AES (Advanced Encryption Standard) con una clave de longitud 

128 bits. El código de cada nodo es: 

1º nodo (Coordinador): 

{ 
char* NETKEY=”WaspmoteNetwKey!”; 
char* LINKKEY=”emergencias”; 
xbeeZB.encryptionMode(1); // Enable Encryption 
xbeeZB.setLinkKey(NETKEY); // Set Network Key 
xbeeZB.setNetworkKey(LINKKEY); // Set Link Key 
} 

2º nodo: 

{ 
char* LINKKEY=”emergencias”; 
xbeeZB.encryptionMode (1); // Enable Encryption 
xbeeZB.setNetworkKey(LINKKEY); // Set Link Key 
} 

4.6. Implantación y Aceptación del Sistema 

de Información 

Este proceso de desarrollo comprende la instalación física de los nodos y 

despliegue de código en los nodos, así como las pruebas que confirmen el resultado 

esperado en cada caso de uso. 

4.6.1. Instalación física 

A continuación se presenta el ensamblaje de elementos de cada nodo y su 

ubicación física en el CPD. 

En la siguiente figura se presenta los componentes de los nodos 2, 4 y 6: 

[HARDWARE3], [HARDWARE6] y [HARDWARE9]. 



«
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Figura 87. Componentes nodos 2, 4 y 6 

 

Figura 88. Nodo montado 2, 4 y 6 
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Figura 89. Nodo 2, 4, 6 montado en caja 
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Figura 90. Nodo montado 2, 4 y 6 en rack CPD 
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En la siguiente figura se presenta los componentes de los nodos 2, 4 y 6: 

[HARDWARE1], [HARDWARE2], [HARDWARE4], [HARDWARE5], [HARDWARE7] y 

[HARDWARE8]. 

 

Figura 91. Componentes Cluster Head 1, 3 y 5 

 

Figura 92. Cluster Head 1, 3 y 5 montado con smart city sensor board 
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Figura 93. Cluster Head 1, 3 y 5 montado con events sensor board 

4.6.2. Calibración 

Las medidas han sido calibradas, si bien la detección de fuga de agua, 

presencia por PIR y efecto Hall no necesitan calibración al no medir una magnitud 

física. 

La precisión es la ofrecida por las características de los fabricantes de las 

sondas [63]. La medición de ruido ha sido calibrada de fábrica con una precisión de +-

4dB. La precisión de los sensores tiene cierta holgura, pero no es determinante 

conseguir una exactitud máxima en las medidas para la monitorización ambiental de 

los CPDs, ya que se persigue fundamentalmente el sobrepaso de umbrales. 

La medición de temperatura y humedad han sido calibrados contrastando sus 

medidas con otros medidores. La precisión de la temperatura es de +-2ºC y la 

humedad relativa una precisión de +-4% 

La medición de CO y CO2 ha sido calibrada a partir de los valores medidos en 

condiciones normales, 350 PPM en el caso de CO2 y 30 PPM en el caso de CO. 

Tienen una precisión de +-100PPM según el fabricante. 

La medición de luz ha sido calibrada tomando valores de iluminación media de 

70 lux. Tiene una precisión de +-10lux según el fabricante. 
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4.6.3. Manual de usuario y Pruebas 

Las pruebas de buen funcionamiento se han realizado de acuerdo a los 

siguientes diagramas UML de actividad y pantallas de NAGIOS enseñando su uso y el 

comportamiento en tiempo real. La aplicación NAGIOS cumple con los criterios de 

usabilidad y accesibilidad atendiendo a los requerimientos no funcionales [NOFUNCI7] 

a [NOFUNCI10].  

El acceso a NAGIOS requiere la autenticación previa [NOFUNCI11] al poner en 

la URL del navegador http://<host>/nagios: 

 

Figura 94. Pantalla de autenticación de Nagios 

El acceso a la información de los sensores de cada CPD se realiza accediendo 

al “Detalle del host” del panel izquierdo y clickear después en las Motas del panel 

central tal como se remarca en la siguiente figura: 

 

Figura 95. Acceso en Nagios a datos de motas 
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Prueba de visualización de una alarma generada 

En el siguiente diagrama de actividad se presenta la secuencia de estados para 

el caso de uso “Visualización de alarmas”, a modo de ejemplo, alarma de temperatura 

alta. 

 

Figura 96. Diagrama UML de actividad visualización de alarmas 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

144 

En Nagios haremos clic en el panel izquierdo “detalle de servicios” para ver las 

alarmas de los parámetros ambientales medidos por las dos motas de cada CPD 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 97. Visualización de alarmas en Nagios 

Prueba de visualización de medidas periódicas 

En el siguiente diagrama de actividad se presenta la secuencia de estados para 

el caso de uso “Visualización de datos capturados”. 
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Figura 98. Diagrama UML de actividad de visualización de datos periódicos 

En Nagios haremos click en el icono “Perform Extra Service Actions” tal como 

se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 99. Acceso en Nagios a datos periódicos 
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Figura 100. Visualización de datos periódicos en Nagios 

Cambio de umbrales 

El diagrama de actividad es simple y solo se muestra a continuación la pantalla 

de configuración de umbrales en el programa de administración de Nagios, 

seleccionando primero “servicios” en el panel izquierdo y a continuación elegir el 

servicio cuyos umbrales se quiere modificar. 

Los argumentos configurables son: 

-c|--critical: Valor umbral crítico 

-w|--warning: Valor umbral warning 

-t|--time: Valor máximo de tiempo desde la última lectura (en minutos) para avisar de 

que no se están recibiendo muestras de las sondas. 
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Figura 101. Interface de configuración de umbrales en NAGIOS 

 

A la mota 1 configuramos los siguientes parámetros: 

V5|Bateria|%|warning a 20|critical a 10| 

V6|Luz|lux|warning a 150|critical a 200| 

V7|Presencia liquido|bin|warning a 1|critical a 1| 

V8|Presencia PIR|bin|warning a 1|critical a 1| 

V9|Presencia Hall Effect|bin|warning a 1|critical a 1| 

V10|Ruido|dB|warning a 70|critical a 95| 

A la mota 2 configuramos los siguientes parámetros:  

V1|Temperatura|ºC|warning a 40|critical a 75| 

V2|CO|%|warning a 5|critical a 15| 

V3|CO2|PPM|warning a 1000|critical a 3000| 

V4|Humedad Relativa|%|warning inferior a 23|critical inferior a 15|warning superior a 

50|critical superior a 70| 

V5|Bateria|%|warning a 20|critical a 10| 
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5.  

Seguimiento de 

salidas de 

bomberos 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

150 

En este apartado se detalla la verificación y análisis de viabilidad de un 

prototipo experimental de red de sensores para su uso en movilidad en emergencias 

de bomberos, comenzando con el análisis de requisitos, explicando el diseño, 

implementación y finalizando con todas las pruebas realizadas para validar si la 

plataforma implementada cumple con los requisitos de la solución planteada en un 

principio. 

5.1. Introducción 

Uno de los aspectos más importantes en Emergencias es la gestión de 

recursos en tiempo real, en el caso del Ayuntamiento de Madrid se realiza en central 

de coordinación con la aplicación SITREM para Bomberos y STE para SAMUR. Uno 

de los parámetros a conocer es saber si un vehículo de bomberos ó una ambulancia 

han salido de su parque ó base. En bomberos existe el instante de alarma desde el 

centro de coordinación, pero no existe el instante en el que ha salido ó movilizado el 

vehículo como se muestra en la siguiente aplicación de seguimiento de intervenciones: 



SEGUIMIENTO SALIDAS DE BOMBEROS 

 151

 

Figura 102. Seguimiento de intervenciones de bomberos en tiempo real 

Actualmente existe ya un mecanismo que utiliza SAMUR consistente en el 

envío del estado a través del uso de botones de la emisora Tetra del vehículo, los 

cuales envían un mensaje a la central de emergencias. Se pretende automatizar este 

proceso de envío del instante de tiempo de salida ó movilización del vehículo mediante 

el uso de una RSI, empezando por los vehículos de bomberos. Para ello se distribuirá 
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un nodo inalámbrico en cada vehículo con un acelerómetro que detecte el movimiento 

y se envíe el mensaje a la central. 

Igualmente, es necesario a la finalización de una intervención realizar un parte 

en el que debe constar la dotación de los vehículos que acudieron a la emergencia. El 

averiguar la dotación no es un proceso automático ya que el personal que acude 

puede variar en función de los turnos, cambios e intercambio de recursos entre 

parques. Es un proceso manual y se pretende automatizar que el jefe de turno tenga la 

opción de consulta de dotación a la hora de rellenar los partes de intervención de 

manera telemática en la aplicación existente en el ayuntamiento llamada SIL (Sistema 

de Intervención Ligero). Para esta tarea se dotará de dispositivos Bluetooth 

unipersonales a los bomberos que será detectado por los nodos de la RSI instalados 

dentro del vehículo. 

Por último, el porte de dispositivos Bluetooth 4.0 pequeños de bajo consumo, 

brindará la posibilidad de poder localizar los bomberos en caso de quedar atrapados, 

usando un escaneo de sus dispositivos midiendo la intensidad de señal. Igualmente, 

en una catástrofe puede haber personas que porten un teléfono móvil con bluetooth 

activado, el cual si es detectado, puede ser un indicio de que puede haber una 

persona allí atrapada y que deba ser rescatada. 

Para el diseño y construcción de una RSI para el seguimiento de salida de 

bomberos, como ya se hizo en la monitorización ambiental de CPDs, se empleará la 

metodología de desarrollo METRICA versión 3 [56], ya que se trata del estándar de 

desarrollo más utilizado y probado con buenos resultados en administraciones 

públicas españolas donde se encuadra el Ayuntamiento de Madrid. Está desarrollado 

por el Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE) que dirige la política 

sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno de España. El 

Lenguaje de Modelado Unificado (UML) [57], estándar del Object Management Group 

(OMG), permitirá describir los procesos de desarrollo de METRICA: Estudio de 

Viabilidad, Análisis, Diseño, Construcción e Implantación y aceptación del Sistema de 

Información. A continuación se describe cada proceso. 
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5.2. Estudio de Viabilidad del Sistema 

El alcance del Sistema de Información así como la situación actual se ha 

descrito en el punto precedente, mientras que el estudio comparativo de alternativas 

se ha descrito en el anterior punto “Tecnologías de referencia”. A continuación se hace 

una valoración y justificación de la alternativa elegida para la monitorización ambiental 

de CPDs, así como un análisis de riesgos. 

5.2.1. Viabilidad técnica 

La tecnología RSI está ampliamente desplegada en distintos ámbitos para la 

monitorización de magnitudes físicas como se ha visto en el apartado Antecedentes, lo 

cual nos indica su viabilidad técnica. 

Podría plantearse el uso de smartphones que incorporan acelerómetro, 

comunicaciones 3G y Bluetooth, pero los nodos RSI optimizan el consumo de batería y 

nos permiten estar al menos 6 meses sin cargar ó cambiar las baterías. Así mismo, 

como se ha visto en la motorización ambiental de los CPDs, le podemos incorporar 

fácilmente a los nodos RSI sensores de gases peligrosos, ruido, temperatura, ] y en 

los Smartphone es más complicado. Así mismo a los nodos RSI podemos ponerle una 

antena más potente Bluetooth si es necesario, por ejemplo de 5dBi y es más 

complicado en un Smartphone que está todo integrado. 

La elección de una solución comercial RSI, con nodos Waspmote del fabricante 

Libelium, frente a una solución open hardware, como es nodos basados en Arduino, 

viene dada por el menor consumo, mayor fiabilidad, mayor gama de comunicaciones y 

sensores, y mejor soporte. Por el contrario el precio es superior debido a que lleva 

incorporado un módulo de comunicaciones: 30€ vs 155€. 
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5.2.2. Presupuesto y Viabilidad económica 

En el siguiente presupuesto se detalla los costes Hardware y Software así 

como los servicios dedicados a poner en marcha el prototipo de seguimiento de 

salidas de bomberos: 

Tabla XVI. Presupuesto prototipo seguimiento salidas de bomberos 

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

W802P-

SMA2 

1 Waspmote GPRS/GSM 155,00 155,00 

6041 1 6600mA/h Rechargeable Battery 30,00 30,00 

WBTS-SMA5 1 Bluetooth module PRO 2 dbi 75,00 75,00 

WSD 1 microSD 2Gb card (5 units) 30,00 30,00 

sim 1 SIM con contrato anual de datos 120,00 120,00 

6006 1 USB-220 V Adapter 3,00 3,00 

WENC-122 1 Waspmote Enclosure 122x82x55 

mm 

20,00 20,00 

W802P-

SMA2 

1 Waspmote Bluetooth module 

PRO 5 dbi 

155,00 155,00 

6015 1 2300 mA·h Rechargeable Battery 18,00 18,00 

6006 1 USB-220 V Adapter 3,00 3,00 

WENC-122 1 Waspmote Enclosure 122x82x55 

mm 

20,00 20,00 

Shipping 1 Gastos de envío 15,00 15,00 

    SUBTOTAL (€)   644,00 

IMPLANTACIÓN       

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

Instalación 1 Anáisis, Diseño, Construcción e 

Implantación 

6.656,00 6.656,00 
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    SUBTOTAL (€)   6.656,00 

FORMACIÓN         

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

Formación 1 Formación para los 

administradores y operadores de 

una jornada sobre la 

implantación realizada. 

500,00 500,00 

    SUBTOTAL (€)   500,00 

SOPORTE         

MODELO UN. DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

Soporte 45h Soporte 120,00 1.275,00 

    SUBTOTAL (€)   1.275,00 

    TOTAL (€)   9.075,00 

    TOTAL CON IVA (€)   10.980,75 

 

El bajo coste de los nodos, sensores y módulos de comunicaciones, y tarifa de 

datos para transmisión GPRS de bajo coste para el Ayuntamiento, hace que el coste 

del prototipo sea de 10.980,75€. Es un coste asumido en el presupuesto anual de 

mantenimiento (en la vertiente evolutiva) de la Subdirección General de Informática, 

Comunicaciones y Nuevas Tecnologías del área de gobierno de Emergencias del 

Ayuntamiento. Si la solución se llevara a cabo masivamente, habría que dotar a cada 

vehículo con una mota cuyo coste total sería 428€ multiplicado por 250 vehículos de 

bomberos, lo que sería un total de 107.000€. A esto habría que sumar el coste de los 

llaveros Bluetooth: 5€, que distribuidos a 1000 bomberos supondría 5.000€. La mota 

escáner sale por 196€ y podría disponerse para siniestros 2 por cada uno de los 12 

parques de bomberos, saliendo un total 4.704€. Todo el montante sería 116.704€ que 

tendría que ser presupuestado para el año en que se acometiese el proyecto. 

En un análisis aproximado de coste/beneficio, la mejora en la gestión de 

recursos, hace que el beneficio supere a los costes en cerca de dos años (utilizando 

los métodos de cálculo VAN ó TIR) y tengamos un retorno de la inversión rápida. 
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5.2.3. Viabilidad legal 

Los datos escaneados de los bomberos dirección MAC del dispositivo 

Bluetooth ó Identificador son anónimos, pero después se tiene una relación de nombre 

y apellido asociado, con lo que son de índole personal y el sistema estará afectado por 

el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD 15/1999 [58] y su 

desarrollo en RD1720/2007 [59]). Los bomberos como personal del Ayuntamiento han 

sido informados de los siguientes contenidos:  

• De la existencia de un fichero o tratamiento de datos, la finalidad de la 

recogida y destinatarios de la información. 

• Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas 

planteadas. 

• De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos. 

• De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 

• De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su 

caso, de su representante. 

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 

inequívoco del afectado. 

El fichero de datos personales se registrará en la Agencia Española de 

Protección de Datos. El responsable del fichero y el encargado del tratamiento 

adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 

o acceso no autorizado. 

En función del tipo de datos personales a guardar se establece medidas de 

seguridad distinta. En el caso concreto de servicios basados en la localización, si se 

graban los datos de dónde ha estado una persona, esto deduce rasgos de 

personalidad y entonces se adoptarían las siguientes medidas de seguridad de nivel 

medio además de las de nivel básico de acuerdo a [59] 

• Realización de un documento de seguridad en la organización. 
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• Mecanismos de acceso a datos personales en función del usuario. 

• Registro de incidencias. 

• Autorización previa para la salida de datos personales en soporte 

informático. 

• Procedimiento de copias de seguridad. 

• Control de acceso a recursos. 

• Gestión de soportes con datos personales: inventario, protección en 

traslados, etiquetado. 

• Designación de un responsable de seguridad en la organización. 

• Realizar una auditoría de seguridad en periodos no mayores a dos años 

y adoptar las medidas 

• Autorización previa para hacer una recuperación de datos personales. 

• Registro de entrada y salida de soportes y documentos. 

En nuestro caso, la localización de un bombero solo se realiza durante el 

cumplimiento de su cometido y no fuera de servicio, con lo que solo se requiere 

medidas de seguridad de nivel básico que ya cumple el Ayuntamiento en sus 

sistemas: 

• Documento de seguridad 

• Régimen de funciones y obligaciones del personal 

• Registro de incidencias 

• Identificación y autenticación de usuarios 

• Control de acceso a recursos 

• Gestión de soportes 

• Copias de respaldo y recuperación 

En el caso de detectar personas atrapadas (no bomberos) su identificación 

MAC detectada es anónima y no estaría sujeta al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 
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Las frecuencias utilizadas para la comunicación Bluetooth pertenecen a las 

bandas de uso libre ISM y para la comunicación remota con el gestor de salidas se 

usará las frecuencias de telefonía móvil celular. Estas bandas vienen reguladas en 

España por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias [60] (CNAF), 

dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, utilizado para 

asignar a los distintos servicios de radiocomunicaciones las diferentes bandas de 

frecuencias. 

5.2.4. Viabilidad operativa 

Se ha analizado los plazos para la puesta en marcha de este servicio de 

seguimiento de bomberos y estos no superan los 6 meses dentro del marco del 

presente TFM, asumible por la subdirección de informática de Emergencias del 

Ayuntamiento. 

Se ha analizado la capacidad del equipo involucrado y tras la realización de la 

monitorización ambiental de CPDs, ya se cuenta con experiencia en el uso de las RSI. 

5.2.5. Análisis de Riesgos 

En la siguiente Tabla XVII se detallan los posibles riesgos y cómo se pueden 

minimizar. 

Tabla XVII. Análisis de Riesgos en seguimiento salida de bomberos 

Ámbito Amenaza Probabilidad Impacto Medidas 

Técnico 
Aparición de 

bugs 
Baja 

Pérdida de 

funcionalidad 

Retrasar el 

proyecto hasta su 

solución ó quitar 

funcionalidad 

Técnico 

La batería de 

los nodos se 

descarga 

Media 
No se reciben 

datos 

Ampliación del 

tiempo entre 

envíos de datos ó 

alimentar las 

sondas con la 

batería del 
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vehículo  

Técnico 

Aparición de 

nueva versión 

de nodos 

Media 
Retraso del 

proyecto 

Formarse en la 

nueva versión y 

agrupar nodos por 

versión  

Técnico 

No detección 

correcta de los 

dispositivos BT 

Baja 

Partes de 

intervención 

incorrectos 

Cruzar con toma 

de datos manual 

de la dotación 

Técnico 

Dispositivo BT 

no cumple 

normativa 

ATEX 

Alta 

Retraso del 

proyecto ó 

despliegue 

parcial de la 

solución 

Incluir el 

dispositivo BT en 

una cajita que 

cumple la 

normativa ATEX 

Económico 

Desviación al 

alza del 

presupuesto 

Media 

Retraso del 

proyecto ó 

despliegue 

parcial de la 

solución 

Recortar 

funcionalidades ó 

número de 

vehículos 

monitorizados 

Legal 
Violación de 

leyes 
Baja 

Sanción 

económica 

Adecuación a 

nueva normativa 

Operativo 

Retraso en la 

provisión de 

líneas GPRS 

Baja 
Retraso del 

proyecto 

Contratar un 2º 

operador 

Operativo 

Retraso en la 

provisión de 

nodos 

Media 
Retraso del 

proyecto 

Retraso del 

proyecto 
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5.1. Análisis del Sistema de Información 

5.1.1. Catálogo de requisitos 

A partir de las entrevistas con los administradores de TI de Emergencias y 

responsables operativos de Bomberos, se han establecido una serie de requisitos 

funcionales y no funcionales que a continuación se exponen. 

Requisitos Funcionales 

Tabla XVIII. Requisitos funcionales en el seguimiento salidas de bomberos 

Código Descripción 

FUNCI1 
Detección del instante de salida del vehículo de bomberos 

alarmado 

FUNCI2 Detección de la dotación que viajó en un vehículo alarmado 

FUNCI3 

Ofrecer los datos recabados en FUNCI1 y FUNCI2 accesibles 

vía web services ó en tablas compartidas de base de datos para 

otras aplicaciones existentes 

FUNCI4 
Localización de cercanía de un bombero en el lugar de 

intervención 

FUNCI5 
Localización de cercanía de dispositivo Bluetooth en el lugar de 

un siniestro con personas atrapadas 

 

Requisitos No Funcionales 

Tabla XIX. Requisitos no funcionales seguimiento salidas de bomberos 

Código Descripción 

NOFUNCI1 
Disponibilidad del servicio las 24 horas del día todos los días del 

año 
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NOFUNCI2 
Rendimiento de la batería: los nodos de los vehículos deben 

tener autonomía de funcionamiento sin carga 

NOFUNCI3 

Escalabilidad: la base de datos de seguimiento de salidas debe 

escalar sin desbordarse de tal manera que los datos más 

antiguos puedan ser sumarizados 

NOFUNCI4 
La cobertura BlueTooth debe cubrir al menos 100 metros en 

espacio abierto y el espacio interior de un vehículo hasta 30m2 

NOFUNCI5 
La aplicación de seguimiento debe estar en la red INTRANET 

del Ayuntamiento (no accesible desde internet) 

NOFUNCI6 
Las bases de datos utilizadas de almacenamiento de datos debe 

hacerse backup al menos una vez a la semana 

NOFUNCI7 
Usabilidad: La aplicación de localización de bomberos ó 

personas debe ser intuitiva y sencilla en su manejo 

NOFUNCI8 
Usabilidad: La aplicación de localización de bomberos ó 

personas debe presentar mensajes claros y simples 

NOFUNCI9 

Accesibilidad: La información visual de la aplicación de 

localización de bomberos ó personas deberá poder ser leída 

fácilmente por los usuarios, por lo que el tamaño mínimo de letra 

será 12 

NOFUNCI10 

Accesibilidad: La información visual de la aplicación de 

localización de bomberos ó personas No se proporcionará 

basándose sólo en el color, sino que se proporcionará también 

un texto. 

NOFUNCI11 

Confidencialidad: La información de la aplicación de localización 

de bomberos ó personas sólo es accesible a aquellas personas 

autorizadas mediante el uso de contraseñas. 
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5.1.2. Hardware y Software necesario 

Tabla XX. Hardware para el seguimiento salidas de bomberos 

Código Descripción 

HARDWARE1 

Nodo en cada VEHÍCULO: mota Waspmote con caja 

protectora, batería, tarjeta micro SD y módulos de 

comunicación Bluetooth con antena 2dBi y GPRS 

HARDWARE2 

SIM para conectividad GPRS desde el Vehículo a la intranet 

del Ayuntamiento: Access Point Name (APN) particular 

[NOFUNCI5] 

HARDWARE3 

Nodo de localización: mota Waspmote con caja protectora, 

batería, tarjeta micro SD y módulo de comunicación Bluetooth 

con antena 5dBi 

HARDWARE4 
Llavero Bluetooth BLE v4.0 (Bluetooth Low Energy) con pila de 

botón que llevaría los trajes de bomberos 

HARDWARE5 
Servidor sumidero recolectora de las lecturas en tiempo real de 

todas las sondas de los vehículos 

Tabla XXI. Software para el seguimiento salidas de bomberos 

Código Descripción 

SOFTWARE1 
Software de desarrollo y configuración de los nodos: IDE open 

source basado en el IDE arduino 

SOFTWARE2 
Software de desarrollo y configuración del sumidero: IDE open 

source ECLIPSE 

SOFTWARE3 
Sistema Operativo LINUX para el servidor donde residirán la 

aplicación web recolectora de datos en tiempo real 

SOFTWARE4 
Servidor web Apache y servidor de aplicaciones tomcat donde 

residirá la aplicación web recolectora de datos en tiempo real 
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SOFTWARE5 
Base de datos relacional ORACLE para el almacenamiento de 

datos en tiempo real del sumidero 

 

El uso de Bluetooth de Libelium cumple con el requerimiento [NOFUNCI4] pues 

la cobertura BlueTooth puede cubrir al menos 100 metros en espacio abierto y el 

espacio interior de un vehículo hasta 30m2. 

Los servidores y aplicaciones utilizados permiten cumplir los requerimientos 

[NOFUNCI1], [NOFUNCI2] y [NOFUNCI3] de disponibilidad, rendimiento y 

escalabilidad. El ayuntamiento hace regularmente backup de las bases de datos 

cumpliendo con el requerimiento [NOFUNCI6]. 

5.1.3. Casos de Uso 

Modelamos el proceso de análisis representando el catálogo de requisitos 

funcionales de [FUNCI1] a [FUNCI5] mediante el diagrama UML de Casos de Uso. 

Como se tienen varios casos de uso, se ha considerado necesario realizar una 

descripción de cada caso de uso que van a permitir tener una visión general del 

sistema. Dichos diagramas sitúan los casos de uso dentro del sistema y muestran las 

interacciones entre los diferentes actores y los casos de uso, así como  las relaciones 

entre los propios casos de uso. 

NOMBRE Visualización del instante de salida del vehículo 

DESCRIPCIÓN: 

Permite al operador y/ó coordinador de emergencias ver el dato de instante de tiempo 

de salida del vehículo para una intervención a través de una aplicación de 

monitorización de incidentes en tiempo real ya existente (SITREM). 

ACTORES: 

1. Operador de emergencias 

2. Coordinador de emergencias 

PRECONDICIONES: 

El operador tiene que estar registrado en SITREM y con credenciales de acceso  
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FLUJO NORMAL. 

1. El operador consulta los datos monitorizados de una intervención a SITREM 

2. SITREM accede a la BBDD donde el sumidero descargó el dato de t. salida 

3. SITREM devuelve los datos monitorizados con instante de salida del parque 

FLUJO ALTERNATIVO: 

El sistema obtiene error al acceder e la BBDD. Informa al administrador del error 

POSCONDICIONES: 

El operador ó coordinador de emergencias obtiene los datos monitorizados  

 

 

NOMBRE Visualización de dotación de un vehículo 

DESCRIPCIÓN: 

Permite al Jefe de turno de bomberos ver la dotación de un vehículo que intervino en 

una intervención y utilizarlo en una aplicación de partes de incidentes ya existente 

(SIL). 

ACTORES: 

1. Jefe de turno de bomberos 

PRECONDICIONES: 

El Jefe de turno tiene que estar registrado en SIL y con credenciales de acceso  

FLUJO NORMAL. 

1. El operador consulta los datos monitorizados de una intervención a SITREM 

2. SITREM accede a la BBDD donde el sumidero descargó el dato de t. salida 

3. SITREM devuelve los datos monitorizados con instante de salida del parque 

FLUJO ALTERNATIVO: 

El sistema obtiene error al acceder e la BBDD. Informa al administrador del error 
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POSCONDICIONES: 

El Jefe de turno obtiene los datos de dotación para rellenar el parte de intervención  

 

NOMBRE Localización de bomberos y/o víctimas 

DESCRIPCIÓN: 

Permite a un bombero en un siniestro detectar la proximidad de otro bombero atrapado 

y/ó víctima. 

ACTORES: 

1. Bombero 

PRECONDICIONES: 

El bombero debe portar un nodo localizador  

FLUJO NORMAL. 

1. El bombero solicita el escaneo de dispositivos BT cercanos 

2. La aplicación devuelve la proximidad de dispositivos BT 

FLUJO ALTERNATIVO: 

El sistema no devuelve datos si está apagado ó no existen dispositivos BT cercanos 

POSCONDICIONES: 

El bombero obtiene la proximidad de otro bombero atrapado y/ó víctima. 
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El siguiente diagrama da una visión general del sistema “Seguimiento salidas 

de bomberos”. Engloba todas las funcionalidades y actores que interactúan con el 

sistema. 

 

Figura 103. Diagrama UML caso de uso Seguimiento salidas bomberos 

 

5.1. Diseño del Sistema de Información 

Este proceso de desarrollo define la arquitectura, entorno tecnológico y 

especificación detallada de los componentes del sistema de información “Seguimiento 

salidas de bomberos”. Comprende dos actividades: Diseño arquitectónico y un Diseño 

detallado que comprende el Diseño de Datos y Diseño procedimental. 

5.1.1. Diseño de arquitectura 

A continuación se muestra los diagramas UML para ilustrar la arquitectura del 

sistema de información. 
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Diagrama de Despliegue 

La siguiente figura contiene el diagrama de despliegue que enseña la 

distribución hardware del sistema de seguimiento salidas de bomberos. Habrá tantos 

clusters como vehículos de bomberos quieran ser monitorizados, cada uno 

conteniendo un “cluster head” que tiene una acelerómetro que detecta el movimiento 

del vehículo y tiene también una antena Bluetooth que escanea los dispositivos 

Bluetooth de los bomberos que componen la dotación en una salida. Los cluster head 

enviarán los datos al servidor “sumidero” [HARDWARE5] que albergará los datos en 

tiempo real y que a su vez serán recogidos por los servidores aplicaciones SITREM y 

SIL. 

 

Figura 104. Diagrama UML de Despliegue Seguimiento salidas bomberos 

Si hiciéramos foco en uno de los vehículos encontraríamos el siguiente 

despliegue de elementos: 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

168 

 

Figura 105. Despliegue seguimiento salida bomberos 

Para el caso de uso de la localización de bomberos ó víctimas en un siniestro, 

un nodo escaneará los dispositivos BlueTooth en ese lugar para dárselo a una 

Consola vía USB como se muestra en la siguiente distribución: 

 

Figura 106. Diagrama UML de Despliegue localización bomberos ó víctimas 
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Diagrama de Subsistemas 

El siguiente diagrama de subsistemas para los casos de uso de seguimiento 

salida de bomberos, muestra 7 subsistemas diferentes, clasificados de acuerdo a su 

funcionalidad y distribuidos por los elementos del diagrama de despliegue. 

El subsistema “MostrarTSalida” está contenido en la aplicación SITREM. 

Enseñará el instante de salida de un vehículo en una intervención al operador. 

El subsistema “MostrarDotacion” está contenido en la aplicación SIL. Enseñará 

al jefe de turno la dotación de un vehículo que fue a una intervención. 

El subsistema “Recolector” estará localizado en el servidor Sumidero. Se 

encargará de la recolección de datos de instante de tiempo de salida de un vehículo 

como la dotación que lo acompaña (indicadas en los requisitos funcionales) desde los 

Cluster Head de cada vehículo y disponerlos para ser recogidos por el servidor 

SITREM y SIL. 

El subsistema “EnviarDatos” contenido en el Cluster Head de cada vehículo, 

recogerá y enviará el instante de tiempo de movimiento al servidor Sumidero cuando 

se produzca y enviará la dotación al sumidero cada 5 minutos. 

El subsistema “DeteccionMovimiento” contenido en Cluster Head detectará el 

movimiento del vehículo y se lo pasará a “EnviarDatos”. 

El subsistema “EscaneoBT” contenido en Cluster Head detectará los 

dispositivos BT del vehículo y se lo pasará a “EnviarDatos”. 

El subsistema “VisibilidadBT” hará visible el dispositivo BT portado por los 

bomberos para ser escaneado por el subsistema “EscaneoBT”. 
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Figura 107. Diagrama UML de Subsistemas Seguimiento salidas bomberos 

Para el caso de uso de la localización de bomberos ó víctimas en un siniestro, 

tendremos 3 subsistemas. 

El subsistema “EscaneoBT” contenido en el nodo ESCANER detectará la 

proximidad de dispositivos BT y se lo pasará al subsistema “MostrarDatos” que lo 

guarda en la memoria y pasará los datos a “VisualizarProximidad”. Este presentará por 

pantalla en la consola los dispositivos descubiertos en el área y su proximidad medida 

por la mayor ó menor intensidad de señal recibida (RSSI). 
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El subsistema “VisibilidadBT” hará visible el dispositivo BT portado por los 

bomberos ó posibles víctimas para ser escaneado por el subsistema “EscaneoBT” 

como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Figura 108. Diagrama UML Subsistemas localización bomberos ó víctimas 

Comportamiento de los Subsistemas 

Atendiendo a los subsistemas anteriores, a continuación se muestra los 

diagramas de secuencia correspondiente a cada caso de uso que pone énfasis en la 

ordenación temporal de los mensajes intercambiados por los subsistemas. 

En primer lugar se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 

“Visualización del instante de salida del vehículo”, donde el subsistema 

“DeteccionMovimiento” detectará que el vehículo se ha movido y le enviará un 

mensaje al subsistema “EnviarDatos” para informárselo al subsistema “Recolector” del 

sumidero y este ofrecerá los datos al subsistema “MostrarTSalida” siempre que este le 

haya informado de que el vehículo está alarmado y en salida para una intervención. 
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Figura 109. Diagrama UML de secuencia Visualización T de salida vehículo 

En segundo lugar se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 

“Visualización de dotación de un vehículo”, donde el subsistema “VisibilidadBT” 

muestra su identificador ID al escaneo que realiza el subsistema “EscaneoBT” cada 30 

segundos, siempre que se haya movido el vehículo y esté alarmado con una 

incidencia. “EscaneoBT” envía cada 30 segundos durante 8 minutos los identificadores 

detectados en cada una de las 16 secuencias (SEC) de escaneo a “EnviarDatos”, el 

cual al cabo de los 8 minutos se los envía al subsistema “Recolector” del sumidero y 

este analiza la dotación correcta que ha ido en el vehículo a una intervención para 

hacerlo disponibles al subsistema “MostrarDotacion”. Se ha elegido 8 minutos al ser el 

tiempo medio medido desde que sale el vehículo hasta que llega al lugar de la 

intervención, tal como se muestra en las estadísticas del cuadro de mando de la 

subdirección de informática durante un año: 

 

Figura 110. Estadística tiempo medio de respuesta de bomberos [10] 
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Figura 111. Diagrama UML de secuencia Visualización dotación vehículo 

Por último se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 

“Localización de bomberos y/o víctimas”, donde el subsistema “VisibilidadBT” muestra 

su identificador ID al escaneo que realiza el subsistema “EscaneoBT” cada 5 

segundos. “EscaneoBT” envía los identificadores detectados al subsistema 

“MostrarDatos” que guardará todos los datos en memoria microSD y pasará datos de 

proximidad a “VisualizarProximidad”, el cual muestra por pantalla a los 10 segundos 

los dispositivos descubiertos en el área y su proximidad medida por la mayor ó menor 

intensidad de señal recibida. 
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Figura 112. Diagrama UML de secuencia localización bomberos ó víctimas 

 

5.1.2. Diseño detallado 

La subdivisión en componentes, interfaces y relaciones de dependencia 

coincide con los subsistemas detallados anteriormente, excepto en que se 

descompone los subsistemas “Recolector”, “MostrarDotacion” y “MostrarTSalida” en 

componentes: recolector, mostrar datos y base de datos a la que acceden, tal como se 

muestra en el siguiente diagrama UML: 
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Figura 113. Diagrama UML de componentes seguimiento salida bomberos 

Se mostrará a continuación los diagramas de clases y diseño de la base de 

datos de los subsistemas antes descritos. 

Diagramas de clases nodos cluster head en cada vehículo 

El subsistema “EscaneoBT” utiliza las siguientes clases desarrolladas por el 

fabricante de los nodos Libelium: WaspSD encargada de guardar datos de escaneo en 

memoria microSD. La clase WaspRTC encargada de la gestión del reloj para el 

contaje de los periodos de Sleep. La clase WaspBT_Pro encargada del escaneo de 

dispositivos Bluetooth. El subsistema “EnviarDatos” utiliza la clase WaspGPRS_Pro 

usada para enviar y recibir datos del sumidero, ya utilizada en la monitorización de 

CPDs (Figura 67). Por último el subsistema “DeteccionMovimiento” está compuesto 

por la clase WaspACC usada para detectar movimiento y por la clase principal Main 

encargada de arrancar, configurar, capturar datos y enviarlos utilizando las clases 

anteriormente citadas. 

Estas clases son un API desarrollado por el fabricante de los nodos Libelium 

que utilizaremos en este nodo y a continuación se exponen sus atributos y métodos. 

[61] 
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Figura 114. Diagramas UML clases WaspSD, WaspRTC, WaspBT_Pro y WaspACC 

[61] 
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Figura 115. Diagrama UML de clases del cluster head en cada vehículo 

Diagramas de clases del Nodo Escáner Bluetooth 

El nodo escáner contiene los subsistemas “Visualizar proximidad” compuesto 

por la clase principal Main encargada de arrancar, configurar, capturar datos y 

visualizar datos invocando al subsistema “EscaneoBT” que utiliza las clases 

comentadas anteriormente: WaspSD encargada de guardar datos de escaneo en 

memoria microSD. La clase WaspRTC encargada de la gestión del reloj para el 

contaje de los periodos de Sleep. La clase WaspBT_Pro encargada del escaneo de 

dispositivos Bluetooth. 

 

Figura 116. Diagrama de clases del Nodo Escáner Bluetooth 
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Diagramas de clases del Nodo Sumidero 

El subsistema “Recolector” está compuesto por las clases encargadas de 

recoger los datos enviados por los nodos Cluster Head de los vehículos y guardarlos 

en una base de datos y disponerlos para ser recogidos por los subsistemas de SIL y 

SITREM. 

 

Figura 117. Diagrama UML de clases del Sumidero seguimiento salidas de bomberos 

Diagrama del Esquema de la base de datos relacional utilizada por el 

Sumidero 

Para la construcción del modelo conceptual de datos se ha identificado las 

entidades del sistema, determinado las claves ó identificadores de las Entidades y sus 

atributos, establecido las relaciones entre las Entidades y cardinalidad y dibujado el 

modelo de datos que se presenta a continuación: 
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Figura 118. Diagrama E/R BBDD Sumidero seguimiento salida bomberos 

En la tabla SENSORES_MOTAS se inventaría cada mota embarcada en cada 

vehículo relacionado con ID_MOTA de la tabla SENSORES_MUESTRAS_BT. En esta 

se almacenan para cada intervención (NOINTER) el tiempo de salida del vehículo en 

el campo TOMA_MUESTRA, la dotación y cuándo se escaneó en MUESTRA_BT y 

SECUENCIA_ENVIO respectivamente. Así las aplicaciones SITREM y SIL podrán 

acceder a esa tabla vía SQL para obtener los datos [FUNCI3]. 

Comportamiento dinámico de las clases 

Atendiendo a las clases anteriores (Comportamiento estático), a continuación 

se muestra los diagramas de secuencia (comportamiento dinámico: objetos) 

correspondiente a cada caso de uso que pone énfasis en la ordenación temporal de 

los mensajes intercambiados por las clases. 

En primer lugar se muestra el diagrama de secuencia de clases para el caso de 

uso “Visualización del instante de salida del vehículo”. La clase Main de los nodos 

cluster head de cada vehículo al encenderse se pondrá en hora pidiéndosela a la clase 

Muestras del sumidero. Después la clase Main recogerá el instante de movimiento del 

vehículo de bomberos, enviándolo al servlet “Sumidero” y este ofrecerá el dato a 

SITREM para el operador que hace el seguimiento de la intervención. 
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Figura 119. Diagrama UML de secuencia de clases visualización instante salida del 

vehículo 

En segundo lugar se muestra el diagrama de secuencia de clases para el caso 

de uso “Visualización de dotación de un vehículo”, donde a las clases anteriores de los 

nodos cluster head del vehículo se le añade la captación de la dotación de los 

bomberos que viajan en el vehículo para mandarla al sumidero en un envío y a su vez 

este ofrecerla a la aplicación SIL. 
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Figura 120. Diagrama UML de secuencia de clases Dotación de un vehículo 

Por último se muestra a continuación el caso de uso “Localización de bomberos 

y/o víctimas” donde la clase Main del nodo escáner portado por un bombero 

escaneará regularmente la presencia de dispositivos Bluetooth de bomberos ó 

personas visualizando los datos de proximidad. 

 

Figura 121. Diagrama UML secuencia de clases localización bomberos ó víctimas 
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5.1. Construcción del Sistema de 

Información 

Este proceso de desarrollo comprende la generación de código, definiendo las 

funciones necesarias implementar, en este caso para detectar el movimiento y 

escanear los dispositivos BlueTooth próximos. También comprende la codificación de 

los datos enviados entre el nodo cluster head y el sumidero así como su modo de 

comunicación elegido para comunicarse vía GPRS. 

La generación del código de los nodos se ha desarrollado en el lenguaje de 

programación C y C++, siendo este el más adecuado para tener un mejor control de 

recursos (limitados) de memoria y periféricos de los nodos. Se ha utilizado el IDE 

basado en Arduino proporcionado por el fabricante de los nodos Libelium 

[SOFTWARE1] y librerías correspondientes al hardware Wapsmote v1.2.  

La generación del código del sumidero para guardar los datos en tiempo real se 

ha desarrollado en el lenguaje de programación Java, el más adecuado para un 

tratamiento de datos con acceso vía http. Se ha utilizado el IDE opensource ECLIPSE 

[SOFTWARE2] y el código se ha montado sobre el servidor de aplicaciones Tomcat 

[SOFTWARE4]. Las aplicaciones SIL y SITREM ya existen y utilizan la base de datos 

Oracle [SOFTWARE5] donde también residirán los datos del sumidero. 

5.1.1. Funciones para la captación de movimiento 

y escaneo dispositivos Bluetooth 

Captación de movimiento 

Se ha utilizado las interrupciones producidas por el acelerómetro ante un 

cambio inercial de movimiento de la mota y el reloj RTC para capturar la fecha y hora 

en la que se ha producido el movimiento. El acelerómetro viene integrado en la propia 

mota Waspmote de Libelium. Las interrupciones provocarán despertar a la mota de un 

estado de consumo de baja energía “Sleep” de 62µA, lo cual permitirá alargar la 

autonomía de la mota instalada del vehículo. El código que realiza lo comentado se 

muestra a continuación: 

void setup() 
{   
  ACC.ON();//Arranque del acelerómetro 
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  ACC.setFF();// Enables Free Fall Interrupt 
  ACC.setDD();// Enables Change Direction Interrupt 
  // Setting time [yy:mm:dd:dow:hh:mm:ss] dow → stores the day of the week, 

dd → stores the day of the month 
  RTC.setTime(puestaEnHora());//Cojo la hora vía GPRS de la misma web del 

sumidero 
  USB.print("Configurando hora: "); 
  USB.println(puestaEnHora());  delay(1000); 
} 
 
void loop(){ 
  PWR.sleep(ALL_OFF) 
  if(intFlag & ACC_INT);//Waspmote wakes up when accelerometer wakes it up 
  { 
    intFlag &= ~(ACC_INT);//to clear interruption flags for every loop 
    ACC.unsetFF(); // Unsets Free Fall interruption  
    ACC.unsetDD(); // Unsets Direction Change interruption 
    horaSalida=(char*)calloc(40,sizeof(char)); 
    sprintf(horaSalida,"&datos=hora=%s",RTC.getTime()); 
    ee.//Resto de código: escaneo y envío de datos al sumidero 
    ACC.setFF();//Volvemos a activar interrupciones 
    ACC.setDD(); 
  } 
} 

La puesta en hora de la mota al encenderse lo implementamos a través del 

siguiente método que nos devuelve un string con la hora que nos ha indicado el 

sumidero: 

char* puestaEnHora() 
{ 
  GPRS_Pro.ON(); 
  USB.println("GPRS arrancado"); 
  // waits for connection to the network 
  g=0;//inicializo contador para coger cobertura movil. 
  while (g<3)//4 intentos de 5 segundos cada uno. ObtenciÃ³n de cobertura 

como mÃ¡ximo en 20 segundos 
  { 
    if(GPRS_Pro.check()==0) 
        {         
          g++; 
          delay(5000); 
        } 
    else 
        { 
          g=4;//--> no mas intentos 
          USB.println("GPRS_Pro connected to the network"); 
          //--> MANDA LOS DATOS/ SEND DATA 
        } 
  }  
  if(GPRS_Pro.configureGPRS_HTTP_FTP(1)){ 
      USB.println("Configuration GPRS OK"); 
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  }else{ 
      USB.println("Configuration GPRS failed"); 
  } 
  GPRS_Pro.readURL("10.40.50.143:8080/sensor/muestrasbt",1);//Me devuelve 

la hora actual 
  USB.print("Configurando hora: "); 
  USB.println(GPRS_Pro.buffer_GPRS); 
  GPRS_Pro.OFF(); 
  //return horaArranque; 
  return GPRS_Pro.buffer_GPRS; 
} 

Recolección de datos, disposición de número de incidente y hora en 

sumidero 

En el método GET del servlet del sumidero se codifica en Java la carga de 

datos en Oracle similar al utilizado en la monitorización ambiental de CPDs. 

Presentamos a continuación la implementación del método GET del servlet 

para ofrecer el número de incidente de un vehículo alarmado así como hora para 

sincronización de las motas de los vehículos al arrancar. El sumidero montado en un 

servidor Tomcat obtiene la hora vía NTP de un servidor de tiempos con un Stratum 8. 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
// Verificamos los estados 
String respuestaServlet = new String(); 
SensoresBD sBD = new SensoresBD(); 
{ 
 // Datos de entrada 
 ServletOutputStream res = response.getOutputStream(); 
 // Lectura del vehículo 
 String vehiculoMota = new String(); 
 vehiculoMota = request.getParameter(SERVLET_ID_VEHICULO);  
 if (vehiculoMota==null){ 
 // Mostrar datos de del Servlet a la respuesta predeterminada 
 //respuestaServlet="MuestrasBT. Version: " + SERVLET_VERSION; 
 //respuestaServlet += SEPARADOR_NAGIOS+"@EMERGENCIAS-
AYTO.MADRID"; 
 Date d=new Date();  
 SimpleDateFormat formato = new 
SimpleDateFormat("yy:MM:dd:01:HH:mm:ss"); 
 respuestaServlet = formato.format(d); 
 } 
 else if (vehiculoMota.equals(PRUEBA_VEHICULO_MOTA)){ 
  // enviamos la respuesta de prueba 
  // No hace falta guardar en base de datos 
  synchronized (pruebaVehiculoMotaVuelta) { 
   if (pruebaVehiculoMotaVuelta==0){ 
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    //Entramos para simular que ha saltado por primera vez 
    respuestaServlet= PRUEBA_ID_VEHICULO_MOTA; 
   } 
   if (pruebaVehiculoMotaVuelta==3){ 
    respuestaServlet= VEHICULO_SIN_INCIDENCIA; 
   } 
   else{ 
    // Entramos en el envÃ-o de datos 
    //respuestaServlet= PRUEBA_ID_VEHICULO_MOTA + 
SEPARADOR_NAGIOS + pruebaVehiculoMotaVuelta.toString(); 
    respuestaServlet= PRUEBA_ID_VEHICULO_MOTA; 
   } 
   pruebaVehiculoMotaVuelta++; 
   (pruebaVehiculoMotaVuelta)%=4; 
  } 
 } 
 else{ 
 //Recolección de hora de movimiento y dotaciones 
 ee.. 
 res.print(respuestaServlet); 
 } 
} 

Escaneo dispositivos Bluetooth 

Para el escaneo de dispositivos Bluetooth se ha utilizado el módulo de 

comunicaciones Bluetooth Pro el cual es capaz de detectar tanto dispositivos 

Bluetooth v2.1 + EDR. Class 2 como Bluetooth v4 de bajo consumo. Los dispositivos 

Bluetooth serán escaneados cada 30 segundos en el caso del envío de dotaciones y 

cada 5 segundos en el caso de localización de bomberos/víctimas en una intervención 

valiéndonos del módulo de reloj interno RTC de la mota.  

Los datos obtenidos tales como MAC, Clase de Dispositivo (CoD) donde se 

integra este, intensidad de señal (RSSI), Tipo de dispositivo (Pedestre como “P”, 

Coche como “C” y Otros como “O”) y nombres se guardarán en un fichero dentro de la 

memoria microSD, cuyo contenido se muestra a continuación: 
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Figura 122. Contenido del fichero de Escaneo BlueTooth [63] 

Es de especial importancia en la localización de bomberos ó víctimas en un 

siniestro la medición de la intensidad de señal RSSI, que viene dada como un valor 

negativo en dBm, de tal forma que tendremos un rango entre -40 dBm para 

dispositivos bluetooth cercanos y -90 dBm para dispositivos bluetooth lejanos. 

El código para el escaneo de dotación de bomberos dentro de un vehículo se 

muestra a continuación: 

Char* escaneoBT() 
{ 
  // setup for Bluetooth module 
  BT_Pro.ON(1) 
  nombres=(char*)calloc(20,sizeof(char)); 
  char datos[60]; 
  // 1. Name scan 
  BT_Pro.scanNetworkName(5,TX_POWER_6); 
  // 2. Prints results of last inquiry 
  for(i=1;i<SD.numln("DEVICES.TXT");i++) 
  { 
    strncpy( nombres, strpbrk(SD.catln("DEVICES.TXT",i,1),"B"), 9 );//Leo los 

nombres que empiezan por "B" y leo 9 caracteres. 
    if (strlen(nombres)>2 && nombres[1]=='o' && nombres[2]=='m')//Para evitar 

las líneas vacías con comas y que sean leídos solo nombres "Bomxxxxxx" 
      sprintf(datos,"%s%s,", datos,nombres); 
  } 
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  SD.del("DEVICES.TXT");//Borro el fichero para que no se acumulen los 
antiguos escaneos 

  free(nombres); 
  nombres=NULL;   
  BT_Pro.OFF(); // switches the module off 
  //Duermo 30 sg entre cada escaneo para detectar dotaciones 
PWR.deepSleep("00:00:00:30",RTC_OFFSET,RTC_ALM1_MODE2,ALL_OFF); 
  RTC.OFF(); // Turns it off and closes the I2C bus 
  SD.OFF(); 
} 

El acelerómetro y RTC generarán interrupciones ACC_INT y RTC_INT en el 

procesador ATMEGA 1281 utilizando el mismo pin RXD1 como se muestra en el 

siguiente diagrama de interrupciones, lo que supone desactivar y activar el 

acelerómetro y RTC cuando se usen ó dejen de usarse para no interferir. 

 

Figura 123. Diagrama de interrupciones [63]  
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El código para el escaneo de bomberos ó víctimas en un siniestro viene dado a 

continuación: 

void setup(){ 
  // setup for Serial port over USB 
  USB.begin(); 
  USB.println("USB arrancado..."); 
  // setup for RTC 
  RTC.ON(); 
  delay(1000); 
  // Setup for SD 
  USB.println("Arrancando SD..."); 
  SD.ON(); 
  if (SD.isSD()==0) USB.println("Card not present. Please insert Card"); 
  // setup for Bluetooth module 
  delay(1000);//Para que de tiempo a arrancar la SD antes que BT 
  BT_Pro.ON(0); 
} 
 
void loop(){ 
  delay(5000); 
  // --------------Normal scan----------------- 
  //BT_Pro.scanNetwork(5,TX_POWER_6); 
  BT_Pro.scanNetworkName(5,TX_POWER_6); 
  USB.print("descubiertos: "); 
  USB.println(BT_Pro.numberOfDevices, DEC); 
  // -------------Printing results------------- 
  USB.println("Direccion MAC    COD   RSSI  Tipo de dispositivo"); 
  BT_Pro.printInquiry(); 
} 

5.1.2. Modelo de información, comunicación y 

generación de código 

Modelo de información 

Cada nodo Cluster Head de cada vehículo enviará la información al Sumidero 

con GPRS vía HTTP con modo GET introduciendo en la URL la siguiente PDU 

(Payload Data Unit), la primera para indicar al sumidero la fecha y hora en la que se ha 

movido el vehículo, y la segunda para el envío de dotaciones detectadas en 16 

escaneos: 

 

 

 

Vehiculo=X&fh=12:05:13:02:10:30:00 

Vehiculo=X&1=136485,104384&2=136485,104384&3=]]]]]]]].&16=136485,104384 
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Donde: 

• “Vehículo” indicará que el siguiente valor es el número de vehículo donde 

va la mota. 

• “fh” indicará fecha y hora en la que se movió la mota del vehículo con el 

formato: yy:mm:dd:dow:hh:mm:ss, siendo “dow” el día de la semana y “dd” 

el día del mes. Este mismo formato se utiliza cuando el sumidero devuelve 

la hora para la puesta en hora en el encendido de la mota del vehículo. 

• “&1, &2, &3 ]” indicará que el siguiente valor es la secuencia de dotación 

escaneada cada 30 segundos dentro del vehículo. 

El sumidero al recibir un instante de movimiento devolverá el número de 

intervención asociado al vehículo y devolverá “0” si el vehículo no está alarmado en 

salida a una nueva intervención, indicando a la mota del vehículo que no tiene que 

escanear dotaciones. 

El envío de datos vía GPRS de la hora de movimiento como escaneos de 

dotación viene implementado en el siguiente código para la mota del vehículo 999: 

char* envioDatos(char hora [40], char incidencia[13]) 
{ 
  urldata=(char*)calloc(200,sizeof(char)); 
  dotacion=(char*)calloc(60,sizeof(char)); 
  // setup for GPRS_Pro serial port 
  GPRS_Pro.ON(); 
  USB.println("GPRS arrancado"); 
  // waits for connection to the network 
  g=0;//inicializo contador para coger cobertura movil. 
  while (g<3)//4 intentos de 5 segundos cada uno. Obtención de cobertura como 
máximo en 20 segundos 
  { 
    if(GPRS_Pro.check()==0) 
        {         
          g++; 
          delay(5000); 
        } 
    else 
        { 
          g=4;//--> no mas intentos 
          USB.println("GPRS_Pro connected to the network"); 
          //--> MANDA LOS DATOS/ SEND DATA 
        } 
  }  
  if(GPRS_Pro.configureGPRS_HTTP_FTP(1)){ 
      USB.println("Configuration GPRS OK"); 
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  }else{ 
      USB.println("Configuration GPRS failed"); 
  } 
  GPRS_Pro.readURL("10.40.50.143:8080/sensor/muestrasbt?vehiculo=999",1);//Me 
devulve el numero de incidencia nuevo 
  USB.print("numero incidencia nuevo: "); 
  USB.println(GPRS_Pro.buffer_GPRS); 
  if (GPRS_Pro.buffer_GPRS[0]=='0')//Si el número de incidencia es cero entonces no 
está alarmado el vehículo 
  { 
    free(dotacion); 
    dotacion=NULL; 
    free(urldata); 
    urldata=NULL; 
    GPRS_Pro.OFF(); 
    //return numero incidencia 
    return incidencia; 
  } 
  USB.print("numero incidencia anterior: "); 
  if (incidencia[0]=='0') 
    USB.println(incidencia[0]); 
  else 
  { 
    for(h=0;h<11;h++) 
      USB.print(incidencia[h]); 
    USB.println(incidencia[11]); 
  } 
  if ((GPRS_Pro.buffer_GPRS[0] != incidencia[0])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[1] != 
incidencia[1])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[2] != incidencia[2])|| 
(GPRS_Pro.buffer_GPRS[3] != incidencia[3])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[4] != 
incidencia[4])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[5] != incidencia[5])|| 
(GPRS_Pro.buffer_GPRS[6] != incidencia[6])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[7] != 
incidencia[7])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[8] != incidencia[8])|| 
(GPRS_Pro.buffer_GPRS[9] != incidencia[9])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[10] != 
incidencia[10])|| (GPRS_Pro.buffer_GPRS[11] != incidencia[11])) 
  { 
    for(h=0;h<12;h++) 
        incidencia[h]=GPRS_Pro.buffer_GPRS[h]; 
    dotacion=escaneo(); 
  
sprintf(urldata,"10.45.246.38/mt.aspx?mota=999&datos=intervencion=%s%s&datos=d
otacion=%s",GPRS_Pro.buffer_GPRS,hora,dotacion); 
    USB.println(urldata); 
    GPRS_Pro.readURL(urldata,1); 
    free(dotacion); 
    dotacion=NULL; 
    free(urldata); 
    urldata=NULL; 
    GPRS_Pro.OFF(); 
    //return numero incidencia 
    return incidencia; 
  } 
  free(dotacion); 
  dotacion=NULL; 
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  free(urldata); 
  urldata=NULL; 
  GPRS_Pro.OFF(); 
  //return numero incidencia 
  return GPRS_Pro.buffer_GPRS; 
} 

En el sumidero podremos ver los datos recibidos de la mota del vehículo 999 

en cuanto a número de intervención, hora de movimiento y dotación detectada: 

 

Figura 124. Acceso a datos de la mota del vehículo 999 en el sumidero 

Modelo de comunicación 

La comunicación entre nodo Cluster Head del vehículo y sumidero se hace a 

nivel TCP/IP accediendo a la dirección IP del sumidero y se usa el puerto TCP 8080 

aplicación HTTP. El fabricante Libelium tiene previsto incorporar HTTPS en su nuevo 

módulo 3G y que aportaría cifrado SSL. 

SITREM y SIL accederán a la tabla de la base de datos [SOFTWARE5] donde 

el sumidero aloja los datos de instante salida del vehículo como la dotación de este. 

5.2. Implantación y Aceptación del Sistema 

de Información 

Este proceso de desarrollo comprende la instalación física de los nodos y 

despliegue de código en los nodos, así como las pruebas que confirmen el resultado 

esperado en cada caso de uso. 

5.2.1. Instalación física 

A continuación se presenta el ensamblaje de elementos de cada nodo que 

porta el vehículo. 
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En la siguiente figura se presenta los componentes del nodo cluster head 

dentro del vehículo con una antena pequeña de 2dBi: [HARDWARE1] y 

[HARDWARE2]. 

 

Figura 125. Componentes cluster head del vehículo 
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Figura 126. Nodo montado cluster head del vehículo 

 

Para su mejor encapsulación y protección en caja no se utilizará una antena de 

5dBi muy grande, como la expuesta en las siguientes figuras del nodo escáner, sino 

que se utilizará una de 2dBi de menos potencia y menos dimensiones como se 

muestra en la siguiente figura y ocupar poco la caja en el vehículo: 

 

Figura 127. Nodo en caja para vehículo 
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En la siguiente figura se presenta los componentes del nodo escáner de 

dispositivo Bluetooth de bomberos ó víctimas en una intervención: [HARDWARE3]. 

 

Figura 128. Componentes nodo escáner 

A continuación se muestra el nodo escáner montado con su antena más 

grande al ser de 5dBi: 



©
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Figura 129. Nodo escáner montado 

Así mismo se muestra a continuación el nodo escáner con su conexión USB a 

la consola de ordenador que ofrece los datos de los dispositivos Bluetooth 

descubiertos por el nodo escáner: 



©
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Figura 130. Nodo escáner Bluetooth conectado a consola 

A continuación se muestra los llaveros bluetooth v4.0 [HARDWARE4] que 

portarían los bomberos en bolsillo de sus casacas. Estos llaveros cuentan con un pila 

de botón y que el fabricante ofrece una autonomía entre 5 y 6 meses. 

 

Figura 131. Llavero Bluetooth BLE v4.0 para bomberos [64] 
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5.2.2. Calibración y precisión 

La precisión del acelerómetro como la intensidad de señal recibida en el 

módulo Bluetooth viene dada por el fabricante de la mota Libelium [63]. 

La precisión del acelerómetro es de 1024 LSb/g en el rango de uso de ±2g o 

340LSb/g en el rango de uso de ±6g. 

El rango de intensidad de señal medida por el módulo Bluetooth es de -40 dBm 

para dispositivos cercanos y -90 dBm para dispositivos alejados. Se ha realizado 

pruebas de alcance detectándose dispositivos Bluetooth a 20 metros con un obstáculo 

entre medias de pladur o madera utilizando una antena de 2dBi ideal para las motas 

dentro de los vehículos. Mientras que utilizando una antena de 5dBi se ha alcanzado 

dispositivos Bluetooth, también a 20 metros, pero con un obstáculo entre medias de 

una pared de hormigón, ideal para la mota escáner en un siniestro. 

5.2.3. Manual de usuario y Pruebas 

Las pruebas de buen funcionamiento se han realizado de acuerdo a los 

siguientes diagramas UML de actividad y pantallas de aplicaciones enseñando el 

comportamiento en entorno real.  

Las aplicaciones SITREM y SIL existentes cumplen con los criterios de 

usabilidad y accesibilidad atendiendo a los requerimientos no funcionales [NOFUNCI7] 

a [NOFUNCI10]. El acceso a estas aplicaciones requiere la autenticación previa 

[NOFUNCI11]. La aplicación de escaneo de dispositivos Bluetooth de bomberos o 

víctimas tiene un interfaz en modo texto y la autenticación está basada en la petición 

de claves de acceso a la tablet o portátil donde se conecta la mota escáner por USB. 

Prueba de Visualización del instante de salida del vehículo 

En el siguiente diagrama de actividad se presenta la secuencia de estados para 

el caso de uso “Visualización del instante de salida del vehículo”. 
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Figura 132. Diagrama UML de actividad Visualización instante salida del vehículo 

La visualización de la hora de movilización se vería seleccionado la 

intervención en el programa SITREM como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 133. Visualización de hora de movilización en SITREM 
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Prueba de Visualización de dotación de un vehículo 

En el siguiente diagrama de actividad se presenta la secuencia de estados para 

el caso de uso “Visualización de dotación de un vehículo”. 

 

Figura 134. Diagrama UML de actividad Visualización de dotación de un vehículo 
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La visualización de la dotación que acudió en un vehículo a una intervención se 

vería en el programa SIL seleccionando el número de intervención como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 135. Visualización de dotación en SIL 

 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UNA RED DE SENSORES EN EMERGENCIAS 

204 

Escaneo de dispositivos Bluetooth de bomberos o víctimas 

Se muestra a continuación el diagrama de actividad y vista de la consola de 

visualización de la proximidad de dispositivos Bluetooth encontrados en un supuesto 

área de un siniestro: 

 

Figura 136. Diagrama UML de actividad visualización cercanía de bomberos o víctimas 
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Para obtener los datos de escaneo se conectaría en un puerto USB la mota y 

se abriría una Hiperterminal configurado a 115200 baudios de velocidad para tras 15 

segundos de arranque de la sonda, esta empezaría a darnos datos de escaneo cada 

10 segundos como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 137. Interface de visualización de cercanía de bomberos o víctimas 

En la anterior figura se puede observar dos escaneos consecutivos donde en el 

primer caso los dos dispositivos Bluetooth de bomberos “Bom123344” y “Bom123456” 

están equidistantes de nuestro Escáner al recibir -33dBm y -37dBm respectivamente, 

pero al mover el Escáner en una dirección me he acercado a “Bom123456” y alejado 

de “Bom123344” al obtener -36dBm y -55dBm respectivamente. 
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6.  

Conclusiones y 

trabajos futuros 
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En este capítulo se presentan las conclusiones resultantes de la realización de 

este Trabajo Fin de Máster y las líneas de trabajo futuro. 

6.1. Conclusiones 

El presente Trabajo Fin de Máster ha tenido como objetivo principal investigar 

el potencial de uso de Redes de Sensores Inalámbricos (RSI), primeramente en 

entornos sin movilidad y después en entornos móviles de emergencias sanitarias 

extrahospitalarias y de bomberos en el ámbito urbano, mediante la construcción de un 

prototipo experimental. Para el entorno sin movilidad se ha analizado, diseñado, 

construido y verificado una monitorización ambiental de tres CPD de Emergencias. 

Para el entorno móvil se ha desarrollado un prototipo experimental para el seguimiento 

de salida de parques de bomberos de vehículos con su dotación y un prototipo para la 

ayuda a localización de bomberos y/o personas en un siniestro. 

Primeramente se analizaron 6 trabajos representativos de aplicación de RSI en 

Bomberos y emergencias extrahospitalarias. Como denominador común ninguno de 

los trabajos resultaron ser desplegados en entornos reales, solo en pruebas 

experimentales de laboratorio. Varias pueden ser las causas, en situación de 

catástrofes hay distintos grupos intervinientes, por ejemplo en sanitarios de Madrid 

tendríamos asistiendo SAMUR, SUMA y ambulancias privadas, lo que dificulta la 

unificación de dispositivos de una RSI que monitoricen los pacientes o ayuden al triage 

de estos. En situación de asistencia normal, los Técnicos de Emergencias ven más útil 

una vídeollamada a un médico remoto con un Smartphone o tablet para consultar o 

visualizar un paciente, primando la simplicidad. En cuanto a bomberos el sistema debe 

ser robusto, debiendo protegerse las sondas lo mejor posible al someterse a un 

entorno muy agresivo: golpes, altas temperaturas, polvo, gases,... Debido a esto y a la 

alta atenuación radio por la temperatura, gases y obstáculos, se ha de garantizar la 

disponibilidad manteniendo sistemas complementarios, por ejemplo usar detector de 

gases portátil además de las sondas inalámbricas o seguir métodos tradicionales de 

trabajo si por ejemplo el sistema de guiado no funciona. 

Por el contrario se abre un campo de aplicación de uso de redes de sensores 

en intervención sanitaria o de bomberos si se monitorizan elementos esenciales que 

portan las ambulancias, tales como monitorizar la temperatura de los frigoríficos con 

medicamentos, monitorizar la presión de gases medicinales, control de ruido,], como 

así se ha hecho en la monitorización ambiental de los CPD. 
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También se vio gran utilidad en la gestión de recursos utilizando las RSI para 

conocer el número de efectivos de las dotaciones dentro de los vehículos que 

abandonan un parque de bomberos o una base del SAMUR para una asistencia, así 

como el instante de tiempo en que se movilizan esos vehículos. Así mismo al bombero 

que porta ese sensor Bluetooth en su ropa también le ayudaría a ser localizado 

mediante RSSI en caso de tener que ser rescatado. Esto se ha traducido en el 

desarrollo de un prototipo experimental para el seguimiento de salida de bomberos. 

Se analizaron después tecnologías de comunicaciones a emplear en las RSI  a 

construir, llegando a la conclusión de que los protocolos 802.15.4 y ZigBee son los 

más adecuados para la comunicación entre nodos de una RSI al tener un buen 

alcance, una gran escalabilidad en el número de nodos, no requerirse una gran 

velocidad de datos y un bajo consumo. Para el envío de datos a un centro remoto 

usaremos GPRS ya que las RSI generan pocos datos que enviar con un consumo 

bajo, ya que solo se activa ante el envío de datos, así mismo se eligió GPRS al 

consumir menos energía que 3G y está presente en el 100% del territorio abarcado 

por Movistar en el territorio de Madrid. Para localización en interiores utilizaríamos 

técnicas RSS para una red RSI donde los propios nodos que utilizan ZigBee o 

Bluetooth permiten la localización midiéndose la intensidad de señal que se recibe de 

los dispositivos. Adicionalmente se estudiaron distintos nodos comerciales para RSI y 

los que presentaban una mayor potencia en términos de computación son los nodos 

Waspmote de Libelium al tener un procesador de última generación y mayor 

memoria. Tienen una mayor gama de interfaces radio y sensores. Además estos 

nodos tienen muy bajo consumo en modo dormido e hibernación. 

Con todo ello a continuación se realizó la monitorización ambiental de tres 

CPDs de emergencia utilizando una RSI en un entorno sin movilidad, más controlado y 

que ha aportado la adquisición de experiencia en la utilización de las RSI. Las 

conclusiones obtenidas han sido que la batería se consume con rapidez sobre todo 

con algunos sensores que miden concentraciones de gases, lo cual nos lleva a la 

conclusión de dormir “sleep” ese nodo ó apagar sensores durante el tiempo en que no 

se muestrea datos y así optimizar el consumo de batería aunque el nodo esté 

permanentemente alimentado. Se podría bajar hasta 1 minuto el envío periódico de 

datos y así acortar el tiempo de detección de una incidencia, pero bajar de 1 minuto 

puede ocurrir que no le diese tiempo a encenderse, coger red y apagarse al módulo 

GPRS. Así mismo algunos sensores de gases con el paso de los meses tienden a 

saturarse midiendo concentraciones de gases más altas de lo real, lo que nos obliga a 
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cambiar esos sensores de gases cada año de funcionamiento. Otra conclusión es la 

importancia de realizar un calibrado en la medición de las magnitudes físicas de los 

CPDs contrastándolas con otros medidores. Por último, para redes pequeñas con 

conexión punto a punto no es necesario utilizar la complejidad de los protocolos 

ZigBee donde se necesitan varios roles, como coordinador, routers y nodos, es más 

eficiente y menos complejo utilizar módulos de comunicaciones 802.15.4 sin ZigBee. 

A continuación se aplicó el uso de una RSI en un entorno de movilidad como es 

el seguimiento de salida de bomberos aplicando la experiencia adquirida en la anterior 

RSI implantada. Uno de los retos era no alimentar los nodos dentro de los vehículos 

debido a su complejidad, para lo cual la optimización del consumo de la batería ha 

sido clave. Para ello se ha aplicado con buenos resultados dormir al nodo y 

despertarlo con interrupciones generadas por el acelerómetro ante el movimiento del 

vehículo. No se ha podido utilizar el modo de menor consumo, “hibernación”, puesto 

que este arranca el nodo de cero, mientras que el modo dormido “sleep” con algo más 

de consumo, permite mantener al nodo en una lógica de captura de dotaciones 

durante el recorrido del vehículo dentro de un “loop”. Otra decisión importante es la 

generación del instante de tiempo de salida de vehículo, habiendo dos posibilidades, o 

bien manteniendo la mota una hora global para enviar el dato de tiempo o bien hacer 

que el sumidero ponga la hora al llegarle un aviso desde el nodo del vehículo. La 

mejor elección ha sido que el nodo lleve una hora global ya que puede haber un 

retraso variable en el arranque de GPRS para enviar el aviso al sumidero de la salida 

de vehículo. En cuanto a la localización de bomberos o personas en un siniestro, un 

aspecto importante es que el “llavero” Bluetooth insertado en la ropa del bombero 

tenga una autonomía de batería de varios meses para mejorar el mantenimiento del 

sistema. Esto se consigue con la nueva versión Bluetooth 4.0 de bajo consumo BLE 

(Bluetooth Low Energy) y la antena probada en el nodo Escáner, a pesar de ser 

versión 2.1, sí ha detectado dispositivos testados con la nueva versión 4.0 como son 

los teléfonos móviles iPhone 4s y 5. Así mismo los fabricantes de llaveros Bluetooth 

4.0 equipados con pila de botón aportan en sus especificaciones una autonomía de 6 

meses, lo que nos lleva a realizar un cambio de pilas con esa periodicidad y que 

puede coincidir con el cambio o recarga de baterías de los nodos de los vehículos.  

Por último y no menos importante es impartir la formación a los bomberos que usen el 

nodo Escáner para interpretar la RSSI obtenida para localizar los bomberos o 

personas que portan un dispositivo Bluetooth.  
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6.2. Trabajos futuros 

Una vez desplegados las dos RSI, y comprobado su funcionamiento, los 

sistemas podrían ser ampliados y mejorados funcionalmente en una amplia variedad 

de aspectos, destacando para la monitorización de los CPD: 

� Incorporación de actuadores, por ejemplo ante la posible detección de luces 

encendidas varias horas, autoapagarlas o bien encender las luces 

automáticamente con los detectores de presencia de infrarrojos PIR. 

� Incorporación de cámara a los nodos de tal forma que puedan sacar una 

foto ante una detección de presencia en un CPD. 

� Incorporación módulo de comunicaciones 3G que aporta un arranque más 

rápido y comunicaciones cifradas HTTPS. 

En el seguimiento de salida de bomberos se abren las siguientes líneas de 

evolución: 

� Al ser GPRS una red pública tendría un bajo rendimiento si existen muchos 

usuarios utilizándola alrededor. Se podría transmitir datos por una red 

privada como es el sistema móvil digital de radio TETRA que portan los 

vehículos de emergencias y que disponen de un interfaz RS-232 para 

poder adaptarlo a la conexión de los nodos. También se abaratarían los 

nodos RSI al prescindirse del módulo GPRS y del uso de tarjeta de 

telefonía móvil en cada vehículo. 

� Los nodos de los vehículos de bomberos pueden ampliarse con sensores, 

por ejemplo para medir el ruido que pueda producir la sirena del vehículo y 

que en ciertas horas del día no se puede accionar. 

� Los nodos RSI de los vehículos pueden ser equipados con el futuro módulo 

3G-GPS que está desarrollando Libelium y que aportaría geolocalización 

AGPS, incorpora envío de datos cifrado con HTTPS y permite el despliegue 

de código remotamente a los nodos vía 3G. 

� Los nodos Escáner para localización de bomberos habrían de dotarse de 

una consola de usuario gráfica más intuitiva. 
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