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Resumen  

 

Una red inalámbrica de sensores (Wireless Sensor Network, WSN) constituye un 
sistema de comunicación de datos flexible utilizado como alternativa a las redes cableadas 
o como extensión de éstas y está compuesta por elementos de cómputo, medición y 
comunicación, que permiten al administrador instrumentar, observar y reaccionar a eventos 
y fenómenos en un ambiente específico. 

Una de las aplicaciones de estas redes es su uso en sistemas de predicción y 
prevención de incendios en áreas naturales. Su implementación se basa en el despliegue de 
sensores inalámbricos, realizado en una zona de riesgo de incendio para que puedan 
recolectar información sobre parámetros ambientales como temperatura, humedad, luz o 
presión, entre otros.. Desde una estación base (o nodo "sumidero"), se suministra la 
información de los sensores a un centro de monitorización y control de forma estructurada. 
En este centro la información recibida puede ser analizada, procesada y visualizada en 
tiempo real. Desde este centro de control se puede controlar también la red WSN 
modificando el comportamiento de los sensores según el nivel de riesgo de incendio 
detectado. 

Este proyecto se basa en el diseño, implementación y despliegue de una red 
inalámbrica de sensores en un entorno simulado para observar su comportamiento en 
diferentes situaciones y mostrar su eficacia ante un posible caso de incendio. La 
implementación de este sistema denominado Sistema de Estimación de Riesgo de 
Incendio Utilizando una WSN (SERIUW) , junto con el desarrollado, en paralelo, de 
otro proyecto denominado Sistema de Control y Visualización de Información sobre 
Riesgo de Incendio (SCVIRI) que implementa las funciones de los centros de 
monitorización y control, conforman un Sistema  de Anticipación y Seguimiento de 
Fuegos (SASF). Se han realizado pruebas de funcionalidad y eficacia, incluidas en la 
presente memoria del sistema unitario de en conjunto (ambos proyectos), en un entorno 
controlado simulado. 

Este sistema es una solución para la lucha contra los incendios forestales ya que 
predice y previene, de forma temprana, posibles incendios en las áreas naturales bajo 
supervisión. Ante un evento de incendio declarado este sistema es un poderoso instrumento 
de apoyo permitiendo, por un lado, generar alertas automáticas (con localización y 
gravedad de fuegos detectados) y por el otro, hacer un seguimiento del incendio con mapas 
en tiempo real (con su consecuente apoyo para la protección e información con las 
brigadas de bomberos en las zonas activas).  
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Abstract 

 

A wireless sensor network (WSN) is a flexible data communication system used as 
an alternative to wired networks or as an extension of them and consists of nodes that 
perform calculation, measurement and communication activities. This allows the 
administrator to observe and react to events and phenomena in a specific environment. 

One application of these networks is fire prediction and prevention in natural areas. 
Its implementation is based on a deployment of wireless sensors,  in a fire risk area, 
capable of collecting information such as temperature, humidity, luminance and pressure. 
A base station (or "sink") sends the collected information to a monitoring and control 
center following a structured format. At this center, the information received can be 
analyzed, processed and displayed in real time with monitoring systems. From this control 
center the WSN can also be controlled by changing the sensors behavior according to the 
level of fire risk detection. 

This project is based on the design, implementation and deployment of a Wireless 
Sensor Network (WSN) in a simulated environment in order to observe its behavior in 
different situations and show its effectiveness against a possible fire environment. The 
implementation of this system called SERIUW, has been done in parallel with other 
system, called SCVIRI, which has been developed in another project that implements the 
functions of monitoring and control center. Together, these two systems, make up a general 
system of anticipation and monitoring of fires. Functionality and performance tests have 
been performed on the overall system, in a controlled and simulated environment. The 
results of these tests are included in this document. 

The global system is a solution to fight the forest fires because it makes it easier to 
predict and prevent, early, possible fires in natural areas under supervision. This sytem can 
be a powerful tool since, before a fire event is declared, it generates automatic alerts 
(including location and severity information) and allows the real-time motorization of fire 
evolution integrated with maps. This could be also very useful for the support protection 
and information of fire brigades in zones in which a fire is already active. 
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Lista de Acrónimos 
 

AES    Advanced Encryption Standard, estándar de cifrado de bloques. 

ACK   Acknowledgment, mensaje que el destino de una comunicación envía al origen 
de ésta para confirmar la recepción de un mensaje. 

BAN     Body Area Network, red de área corporal. 

Broadcast   En un medio compartido, transmisión cuyo destino es la totalidad de los 
dispositivos en alcance. 

CSMA/CA    Carrier Sense Multiple Access, protocolo de acceso al medio. 

DoS    Denial of Service, ataque de denegación de servicio, es un ataque a un sistema de 
computadoras o red que causa que un servicio permanezca inaccesible a los usuarios. 

DSSS   Direct Sequence Spread Spectrum, técnica de modulación de espectro disperso, 
que utiliza el total del ancho de banda asignado, y que modula la señal de información 
multiplicándola por una cadena continua de pseudoruido, una secuencia de valores 1 y -
1 a una frecuencia mucho mayor que la de la señal original. 

EFFIS    European Forest Fire Information System. 

FMMC   Fire Fuel Moisture Code, código utilizado para determinar riesgo de incendio 
en diferentes zonas geográficas. 

GUI  Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario, programa informático que 
actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 
representar la información. 

IP    Internet Protocol. 

LAN    Local Area Network, red de área local. 

LQI   Link Quality Indicator, indicador de la calidad de la señal recibida. 

MAC    Medium Access Layer, Capa de Acceso al Medio, según el modelo de 
referencia OSI. 

MANET   Mobile Ad-hoc Network, red de dispositivos conectados inalámbricamente y 
que poseen propiedades de auto-configuración, además de poseer cierta movilidad.  

NIC    Network Interface Card, tarjeta de red, es el adaptador que actúa como interfaz 
de conexión entre aparatos y posibilita compartir recursos en una red de computadores. 

Picored   Red en Bluetooth. 
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RX    Recepción o receptor. 

SASF   Sistema de Anticipación y Seguimiento de Fuegos. 

SCVIRI   Sistema de Control y Visualización de Información sobre Riesgo de 
Incendio. 

SERIUW   Sistema de Estimación de Riesgo de Incendio Utilizando una WSN. 

Sink    Nodo recolector de datos o nodo sumidero. 

TCP   Transmission Control Protocol. 

TDMA   Time Division Multiplexed Access, tecnología de acceso al medio para 
canales compartidos por división del tiempo en ranuras. 

TX    Transmisión o transmisor. 

UDP    User Datagram Protocol. 

Unicast   En un medio compartido, transmisión con destino único. 

UWSN    UnderWater Sensor Network. 

WPAN Wireless Personal Area Network, red inalámbrica de área personal. 

WSN   Wireless Sensor Network, red inalámbrica de sensores. 

XML   eXtensible Markup Language, es un lenguaje de marcas desarrollado por el 
World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos de forma legible. 

ZigBee   Estándar de comunicación para redes inalámbricas de sensores basado en el 
estándar IEEE 802.15.4-2006. 
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1.  Introducción y objetivos 

1.1. Marco y motivación del proyecto 
El proyecto se enmarca en la generación de un prototipo de un sistema orientado a la 

prevención de incendios en áreas naturales denominado Sistema de Anticipación y 
Seguimiento de Fuegos (SASF). El objetivo de este sistema global es el soporte de un 
servicio automático de monitorización forestal para prevenir y detectar precozmente 
incendios.. Este sistema integra dos fuentes de información relativas al riesgo de incendio: 

• Por un lado, se obtendrán datos de riesgo mediante un interfaz con un servicio 
existente que proporcione dicha información a través de un interfaz con un servidor 
web, de manera geolocalizada [1] [2] [3] [4].  
 

• Por otro lado, en el área que esté siendo monitorizada con detalle, se desplegará una 
red inalámbrica de sensores (WSN) que permitirá la medición de parámetros 
relacionados con el riesgo de incendio. Estos datos obtenidos sobre el terreno 
lógicamente también serán geolocalizados. 

La combinación de ambas fuentes de información para generar informes y mapas de 
riesgo de incendio permite combinar un ahorro energético elevado en la WSN en las 
temporadas en las que el riesgo en esa zona es bajo con una mayor frecuencia de medidas o 
incluso la generación de alarmas urgentes en el caso de que el servidor web utilizado 
indique alto riesgo. El ahorro energético en una WSN cuyos nodos deben funcionar con 
baterías es un factor fundamental para alargar la vida útil de la red desplegada. 

En concreto, este proyecto fin de grado estará centrado en el sistema de 
monitorización de parámetros ambientales en áreas naturales para tratar de controlar y 
anticiparse a los incendios a través de una WSN. Este sistema se denomina Sistema de 
Estimación de Riesgo de Incendio Utilizando una WSN (SERIUW) y está relacionado y 
se integra con el proyecto fin de grado complementario denominado Sistema de Control y 
Visualización de Información sobre Riesgo de Incendios (SCVIRI) con la finalidad de 
completar el Sistema de Anticipación y Seguimiento de Fuegos (SASF). 

El prototipo SCVIRI desarrolla e implementa un sistema encargado de generar mapas 
de riesgo de incendio en la zona bajo vigilancia así como de dar instrucciones al SERIUW 
sobre estados de vigilancia. 

 

1.2. Objetivos concretos 
 

El objetivo de este proyecto es confeccionar  un prototipo de un sistema que realice las 
funciones relacionadas con la monitorización mediante una WSN mencionadas 
anteriormente. En concreto: 
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• Identificación previa de indicadores y factores de riesgo, según zonas medio-
ambientales. 
 

• Planificación de la medición de los parámetros medioambientales adecuados entre 
los que se encuentran temperatura, luz y humedad. 
 

• Análisis y emulación de la red de sensores que tome las medidas y ofrezca esta 
información de manera geolocalizada para su integración en el sistema global. 
 

• Analizar los datos obtenidos desde el SCVIRI en relación al periodo de 
temporización para indicar a los nodos de la WSN la nueva planificación de 
medidas. 
 

• Estudio de simulación acerca del consumo de batería de la solución implementada. 
 

1.3. Estructura de la memoria 

	  

Tras este capítulo introductorio, en el capítulo 2 se presenta una introducción a las 
redes inalámbricas de sensores en términos generales, una clasificación y 
caracterización de los tipos de aplicación según su modelo de entrega de datos y una 
revisión a los estándares y tecnologías de comunicación adoptados para este tipo de 
red. Además se hará un estudio comparativo de los diferentes simuladores disponibles 
para emular el comportamiento de estas redes y elegiremos el más adecuado para 
nuestro proyecto, describiendo sus principales ventajas y características para tener una 
visión global del mismo y entender los conceptos que se describen el capítulo 3. 

En el capítulo 3 se describe la arquitectura del SASF y del SERIUW. En primer 
lugar se realiza una breve descripción del SASF, dividiéndolo en las dos partes que lo 
conforman, es decir, el SERIUW y el SCVIRI, así como los agentes externos que actúan 
sobre él. En segundo lugar se describen las funcionalidades del SERIUW. Y por último, 
en tercer lugar, se describe la arquitectura del SERIUW identificando los principales 
módulos que lo componen. 

En el capítulo 4 nos centraremos tanto en las pruebas conjuntas como en las 
pruebas individuales realizadas para contrastar los resultados obtenidos con los 
objetivos planteados. Comienza con una descripción del entorno dónde se realizarán y 
simularán los diferentes escenarios de prueba. Continua con las pruebas individuales 
del SERIUW para finalmente terminar con las pruebas conjuntas del SASF (SERIUW + 
SCVIRI) con conclusiones de cada uno de los resultados obtenidos. 

En el capítulos 5 se redactan las conclusiones generales obtenidas tras la realización 
de este proyecto así como una serie de recomendaciones de trabajos futuros. 
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2. Antecedentes 

2.1. Redes inalámbricas de sensores (WSNs) 
Durante los últimos años hemos vivido una revolución en el uso de las tecnologías de 

la información tal y como las conocemos. Una red inalámbrica de sensores (Wireless 
Sensor Network, WSN) constituye un sistema de comunicación de datos flexible utilizado 
como alternativa a las redes cableadas o como extensión de éstas y está compuesta por 
elementos de cómputo, medición y comunicación, que permiten al administrador 
instrumentar, observar y reaccionar a eventos y fenómenos en un ambiente específico. 
Típicamente el administrador será una entidad civil, comercial, gubernamental o industrial.  

 
En este tipo de redes los datos se propagan en un medio de transmisión no guiado 

mediante ondas electromagnéticas transmitidas y recibidas por antenas. Mediante el uso de 
estas tecnologías se permite a los usuarios de las redes una mayor movilidad al 
minimizarse las conexiones cableadas. 

 
Las aplicaciones de las redes inalámbricas de sensores son muy elevadas y cada vez 

surgen nuevos ámbitos de desarrollo en campos muy diversos. Las aplicaciones más 
destacadas son: 

 
• Medicina: Las aplicaciones médicas pueden ser de dos tipos: portables o 

implantadas. Los dispositivos portables se posicionan sobre el cuerpo del 
paciente. El segundo tipo de dispositivos se implantan dentro del cuerpo 
humano. Estas redes denominadas Body-Area Networks (BAN) pueden 
recolectar información sobre la salud de los pacientes. De este modo 
encontramos aplicaciones como provisión de interfaces en discapacitados, 
monitorización integrada de paciente o administración de medicamentos en 
hospitales. 

 
• Medioambiente: Hay muchas aplicaciones relacionadas con la monitorización 

de parámetros ambientales como el estudio de la contaminación, detección de 
incendios en bosques, monitorización de la calidad del agua o seguimiento de 
aves. 

 
• Hogar: Automatización del hogar, administración local y remota de 

electrodomésticos. 
 

• Comercial: Administración de inventario, oficinas inteligentes, diagnóstico de 
maquinaria, seguimiento de vehículos. 

 
 Las WSNs pueden ser consideradas como un tipo particular de redes móviles ad-hoc 

(Mobile Ad-hoc NETworks, MANET). Las redes Ad-hoc, también denominadas redes 
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distribuidas, se caracterizan porque los dispositivos que constituyen la red pueden 
comunicarse entre sí siempre y cuando se encuentren dentro de su radio de cobertura. 
Veremos más adelante como las WSNs presentan generalmente esta disposición. Las 
WSNs [5] se caracterizan por estar formadas por un conjunto de nodos, en general mucho 
más numerosos que un red MANET, desarrollados para la realización de medidas y 
procesado distribuido de distintas y variadas magnitudes físicas: temperatura, humedad, 
luz, ruido, presión, etc. 

 
Entre las características más importantes de las WSNs, que serán comentadas en el 

siguiente apartado, cabe destacar que están formados por un conjunto elevado de nodos 
sensores, lo que provoca la necesidad de que sean autónomos y auto-organizados. Por lo 
tanto, hay que tener en cuenta aspectos relativos a los recursos del sensor, como la 
eficiencia energética [6], la capacidad de procesamiento o la memoria. La figura 2.1 
muestra la infraestructura habitual de una red inalámbrica de sensores: 
 
 

 
 

	  

	  

	  

	  

 

 

Como se puede apreciar en la imagen, la infraestructura más habitual de una WSN 
consta de los siguientes elementos: 

i. Un conjunto de nodos sensores (Representados como círculos verdes en la 
figura 2.1). Éstos nodos tienen capacidades de comunicación inalámbrica, 
por eso las líneas azules en la figura 2.1 entre los nodos sensores y entre 
éstos y el sink es una mera representación de posibles enlaces inalámbricos. 

ii. Un punto central de recolección de información o sink. En ocasiones puede 
aparecer más de un sink, pero lo habitual es tener un único nodo sumidero 
en la red. 

iii. Servidor para procesar la información recolectada. 
 

Wireless	  Sensor	  Network	  

Sink	  

Internet	  o	  Red	  IP	  

SERVER	  

Figura 2.1. Infraestructura de una WSN 
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2.1.1.  Características 
En este apartado vamos a dar a conocer las características propias de las redes 

inalámbricas de sensores pues su consideración es fundamental para el posterior 
conocimiento de protocolos y aplicaciones. 

2.1.1.1. Topología 
Los sensores se interconectan por medio de enlaces inalámbricos para enviar 

información hacia el sink, cuya función es recolectar toda la información y enviarla hacia 
el servidor. Puede ocurrir que no todos los nodos se encuentran en el área de cobertura 
radio del sink, por lo que puede ser necesario que el envío de información de algunos de 
esos nodos al sumidero necesite de la utilización de nodos intermedios que encaminen esa 
información, es decir, de comunicación multi-salto. Típicamente se despliegan en grandes 
cantidades y con una distribución densa. Las topologías de WSNs más comunes son [7] 
[8]: 

• No estructurada. Este tipo de redes se caracterizan porque no tienen una 
topología definida. En esta topología, todos los nodos juegan el mismo papel en la 
red. En la figura 2.2 podemos observar un ejemplo de cómo se despliegan los 
nodos en la red. 

 

 

 

 

 

 

• Bus. En esta topología un nodo que quiera enviar un mensaje a otro nodo de la red 
es necesario que envíe un mensaje de broadcast que todos los nodos de la red ven, 
pero solo el nodo receptor acepta y procesa el mensaje. Estas redes tienen un 
rendimiento adecuado cuando la WSN está formada por un número limitado de 
nodos, sin embargo, si añadimos nodos extra a la red probablemente tengamos 
problemas de funcionamiento en el futuro. Esta topología obliga a que todos los 
nodos estén en el mismo área de cobertura radio y por lo tanto eso limita mucho 
tanto el área física donde se despliega como la cantidad de tráfico que se puede 
intercambiar, puesto que se comparte el mismo espectro radioeléctrico. 

	  

	  

Figura 2.2. Topología no estructurada 

Figura 2.3. Topología Bus	  
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• Topología basada en clusters. Este tipo de topología es muy utilizado en WSNs 
ya que está pensado para aplicaciones que requieren un elevado número de nodos. 
Es posible identificar tres tipos de elementos en la WSN: sensor nodes (SN), 
cluster heads (CH) y base station (BS) (Como se puede ver en la figura 2.4 
obtenida de [8]). Los SN son el conjunto de sensores encargados de medir el 
entorno y recolectar datos. La BS es elemento encargado de procesar los datos 
recibidos de los SN, donde el usuario final puede acceder a la información. Los 
CH actúan como pasarela entre los SN y la BS. En cierto modo, los CH actúan 
como sink para sus respectivos clusters y la BS actúa como sink de los CH. 

 
 

           

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Topología basada en clusters [8]. 

• Tree. En esta topología, todos los nodos desplegados construyen un árbol lógico 
como se puede ver en la figura 2.5 (Obtenida de [8]). La información pasa de los 
nodos hijos (leaf nodes) a sus nodos padres. Los nodos padre que reciben los 
datos de las medidas de los nodos hijos, a su vez, agregan o añaden sus tomas de 
medidas y las envían a sus correspondientes nodos padres. De este modo, 
conseguimos que la información fluya de los nodos hijos que se encuentren en el 
nivel más bajo de la jerarquía del árbol hacia el nodo raíz (root node) que actúa 
como sink. Una de las ventajas de esta topología es que consume menos energía 
ya que el árbol lógico permite el envío de mensaje unicast y reduciendo los 
mensajes de broadcast. En [9] se puede apreciar como esta topología ahorra más 
energía que la topología basada en clusters. 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2.5. Topología Tree [8]. 
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Además de estas topologías, podemos encontrar otras topologías básicas como 
topología Star, Ring, o Mesh. En [10] encontramos un estudio más detallado en el que se 
hace un análisis para determinar el consumo de energía en topologías 2D y 3D. 

2.1.1.2.  Consumo de energía 
Como se puede ver en [11] la vida útil del sensor depende de la duración de la batería 

y en la mayoría de los casos ésta es limitada y no se puede recargar. En un nodo sensor el 
consumo energético tiene tres fuentes principales, el sensado, la comunicación y el 
procesamiento. Por tanto, las WSNs tienen que utilizar algoritmos y protocolos que 
optimicen el consumo de energía con el fin de aumentar la vida útil de la batería. En 
algunas WSNs y, concretamente en nuestro trabajo, el nodo que hace de sumidero o sink 
está alimentado de energía constantemente ya que realiza numerosas funciones de 
procesamiento (Es el encargado de recibir todos los paquetes de los nodos) y 
encaminamiento (Establece una comunicación con el servidor) por lo que su gasto 
energético es mucho mayor. De esta manera evitamos que un gasto de energía en el sink 
inutilice toda la funcionalidad de la WSN. 

2.1.1.3.  Conectividad 
Para que el tratamiento de la información que se propaga por una red de sensores se 

realice de forma correcta, los nodos deben sincronizarse. Por ello en las WSNs se utilizar 
diferentes tipos de procesos de acceso al medio (MAC), por ejemplo se puede usar acceso 
al medio por división múltiple en el tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access), un 
MAC basado en contienda (CSMA / CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance) o una combinación de ambos tipos de MAC. Las redes de sensores deben ser 
capaces de adaptarse a los cambio de conectividad en los nodos. Por ello, los protocolos de 
enrutamiento deben estar preparados para incluir o excluir nodos de sus rutas o para 
soportar cambios de topología debido a la movilidad, disponibilidad de recursos, mal 
funcionamiento, apagones, interferencias, pérdidas de información, etc. Esta propiedad se 
puede denominar "robustez" o a veces también "resiliencia". 

2.1.1.4. Seguridad 
Atendiendo al uso final para el cual esté desarrollada la red de sensores, la seguridad 

en las comunicaciones puede ser un factor muy importante a la hora de determinar los 
protocolos que se desarrollaran en las diferentes capas de los nodos. Como podemos ver en 
[12] las principales amenazas de seguridad que podemos encontrar en una red de sensores 
son ataques de denegación de servicio (DoS, Denial of Service), ataques específicos de 
protocolos usados en la WSN que tienen como objetivo atacar los servicios internos de la 
red (Eavesdropping) o Sybil Attack en el que un nodo malicioso puede crear falsas 
identidades permitiendo al atacante tener acceso a la red. Para evitar que los atacantes 
tengan acceso a nuestra red es necesario disponer de una serie de requisitos de seguridad 
como por ejemplo confidencialidad, integridad, autenticación, autorización y privacidad, 
entre otras. 
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2.1.2. Arquitectura de la WSN 
Al principio del capítulo veíamos cuál era la infraestructura de una WSN (Ver figura 

2.1) y qué elementos la formaban. Cada uno de los nodos de la red posee funcionalidades 
que le permiten la recolección de datos y su enrutamiento hasta llegar al usuario final. 
Hasta que la información llega al usuario ésta tiene que pasar por la red inalámbrica hasta 
llegar al sink, el cual se encarga de centralizar esa información y establecer la 
comunicación con el servidor mediante Internet u otra red “convencional” que se encargará 
del procesamiento de los datos. 

Para poder comprender la forma en que se comunican y trabajan los distintos 
elementos que constituyen los nodos, debemos atender a la figura 2.6 (Figura obtenida de 
[13]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver como los nodos están constituidos por una pila de protocolos. Dicha pila 
combina las características propias de las distintas capas con las nuevas propiedades de las 
redes de sensores (Energía, movilidad, etc.). Como se puede ver, la pila de protocolos está 
formada por cinco capas, la capa de aplicación, transporte, red, enlace de datos y física. En 
cada una de ellas hay implementado un protocolo diferente [14]. 

 

• Capa de aplicación. Dependiendo de las características de los parámetros a medir 
por los sensores y cual sea la funcionalidad que se les quiera dar, las aplicaciones 
que se pueden desarrollar para ser ejecutadas en esta capa de la pila pueden ser 
múltiples. Además, como ya hemos dicho, cada vez son más las aplicaciones que 
hacen uso de una WSN por lo que nos encontramos con un amplio campo de 
acción, desarrollo e investigación. 

 
• Capa de transporte. Existen dos implementaciones de esta capa para las WSNs. 

Cuando la comunicación se realiza entre el sink y el nodo central de 
procesamiento de datos podemos encontrar protocolos propios de las redes 
tradicionales: TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram 

Figura 2.6.  Pila de protocolos de la red de sensores [13]. 
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Protocol). En cambio, cuando las transmisiones se realizan entre el nodo sink y 
los sensores, debido a las limitaciones existentes de memoria y energía, se han 
desarrollado protocolos de transporte a partir de las especificaciones de UDP. La 
capa de transporte en el caso de la comunicación inalámbrica en las WSNs ha 
recibido de momento bastante menos atención que las capas inferiores. 

 
• Capa de red. En la capa de red se utilizan protocolos de enrutamiento capaces de 

dirigir el tráfico desde los sensores hacia el sink teniendo en cuenta las 
limitaciones energéticas, de tal manera que los paquetes sigan una ruta óptima o 
una ruta opcional en caso de caída de algunos nodos. En nuestro caso utilizaremos 
un protocolo denominado WiseRoute (Protocolo implementado en el simulador 
OMNeT++) que configura la red con una topología tipo Tree como veíamos en el 
apartado 2.1.1. Este protocolo será explicado con más detalle en el capítulo 3. 

 
• Capa de enlace de datos. Esta capa es la responsable del control de errores, el 

acceso al medio, la multiplexación y la detección de tramas de datos. Además 
también debe de asegurar de manera adecuada las conexiones punto a punto o 
punto a multipunto para la realización de las comunicaciones entre los 
dispositivos adyacentes (Vecinos topológicos) de la red. En nuestro caso 
utilizaremos el protocolo CSMA/CA que se utiliza en la capa de enlace del 
protocolo IEEE 802.15.4. 

 
• Capa física. La selección de frecuencia, detección de portadora y modulación son 

algunas de las funciones que deben realizarse a nivel físico. Esta capa se 
caracteriza por estar estrechamente unida al hardware utilizado para la 
implementación de las WSNs. 

 
Ahora vamos a explicar la arquitectura de un nodo sensor de la red a nivel de hardware 

y software para ver las funciones de sus principales componentes y subsistemas. 

2.1.2.1. Hardware Nodo Sensor 
 

Un nodo sensor está formado por los siguientes cuatro subsistemas hardware básicos 
según [13] y [15] (Ver Figura 2.7 obtenida de [13]): 

 
• Energía: Suministro de energía para permitir la operabilidad de la WSN durante 

meses o años. 
 

• Cómputo y almacenamiento: Para el almacenamiento de datos, almacenamiento 
temporal, cifrado, así como cualquier operación que el nodo deba hacer con los 
datos. 
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• Sensado: La interfaz entre el entorno y el nodo. Se encarga de medir parámetros 
ambientales como la temperatura, humedad, luz, presión, velocidad del viento, 
etc.  
 

• Actuador: En ocasiones un nodo, además de sensar, también puede actuar sobre el 
entorno, convirtiéndose en un nodo actuador (o sensor-actuador). 

 
• Comunicación: Este subsistema es el encargado de enviar y recibir información a 

través de un canal inalámbrico. Se encarga de funciones como la modulación y la 
transmisión de los datos. 

	  

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Subsistemas Hardware del nodo sensor  [13]. 

2.1.2.2. Software Nodo Sensor 
 

En cuanto a los subsistemas pertenecientes al software del nodo sensor podemos 
encontrar (Ver figura 2.8 obtenida de [13]): 

 
• Sistema operativo: EL sistema operativo es utilizado por todos los programas de 

alto nivel residentes en el nodo. Usualmente presentan una arquitectura que 
permite una rápida implementación con un tamaño mínimo de código. Un ejemplo 
de sistema operativo utilizado en los nodos de las WSNs es TinyOS [16]. 

 
• Controladores de sensado: Módulos de software que administran funciones 

básicas de los transceptores de sensores. 
 

• Procesadores de comunicación: Subsistema que administra funciones de 
comunicación, encaminamiento, almacenamiento y reenvío de paquetes, 
mantenimiento de la topología, control de acceso al medio, cifrado, corrección de 
errores, etc. 

 
• Controladores de comunicación: Subsistema que administra las tareas de 

utilización del enlace de transmisión por radio, sincronización, codificación de 
señales, recuperación de errores o modulación. 
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• Mini-Aplicaciones de procesos de datos: Aplicaciones básicas soportadas a nivel 

nodo para procesamiento de datos en la red. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3.Estándares de comunicación 
Los estándares de comunicación inalámbrica más comunes utilizados en las WSNs son 

el 802.11b (Wi-Fi), el protocolo 802.15.1 (Bluetooth) [17], el estándar 802.15.4, el 
protocolo ZigBee basado en el estándar 802.15.4 y WirelessHART. En el proyecto se ha 
utilizado una comunicación basada en el estándar IEEE 802.15.4 y Zigbee, que están entre 
los protocolos más utilizados para aplicaciones WSN, y por ese motivo se les dedicará una 
explicación más detallada sobre su funcionamiento que en el caso de Bluetooth, Wi-Fi y 
WirelessHART. 

2.1.3.1. Bluetooth (IEEE 802.15.1) 
El concepto de Bluetooth ha sido recientemente considerado como un protocolo capaz 

de soportar redes ad-hoc cada vez más complejas con requisitos específicos, especialmente 
las WSNs. En [18], las ventajas del uso de Bluetooth en redes de sensores son analizadas, 
concluyendo que es una buena opción para aplicaciones con una baja transferencias de 
datos. Sin embargo, en [19] , un exhaustivo análisis de su aplicación en WSNs es llevada a 
cabo, concluyendo que no es un protocolo adecuado para WSNs debido al elevado 
consumo energético. 

Bluetooth opera en la banda de frecuencia de los 2.4 GHz con 79 canales de 1 MHz. 
Como se describe en [20], un dispositivo Bluetooth en una WSN tiene que ser miembro de 
una picored para ser capaz de comunicarse con otros nodos. Una picored es un conjunto de 

       Figura 2.8. Subsistemas Software del nodo sensor  [13]. 
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8 dispositivos que operan en la misma frecuencia. Cada picored tiene un maestro, 
normalmente el dispositivo que inicia el establecimiento de la comunicación en la picored, 
y activa 7 nodos esclavos. Los nodos esclavos usan el reloj del maestro para poder 
sincronizar sus relojes. 

Cuando un nodo quiere formar parte de una picored tiene que descubrir otros nodos 
Bluetooth. Cuando más de 7 dispositivos necesitan comunicarse hay dos opciones. La 
primera es poner a uno o más nodos en el park state. Bluetooth define tres modos de bajo 
consumo de batería: sniff, hold y park. Cuando el nodo está en el modo park se desasocia 
de la picored, pero mantiene la sincronización con el reloj. El maestro manda mensajes 
broadcast continuamente para invitar al nodo a reunirse a la picored, aunque solo se podrá 
unir si hay menos de 7 esclavos en la picored. La otra opción es construir una scatternet. 
La scatternet está formada por varias picoredes conectadas entre sí. De este modo, los 
nodos pueden ser esclavos en todas las picoredes o maestro en una picored y esclavo en 
otras. 

Sin embargo hay varios inconvenientes de la aplicación de Bluetooth a redes 
inalámbricas de sensores: 

• Necesidad de un nodo maestro, con el coste (entre otros energético) de 
interrogar a sus esclavos constantemente. 

 
• La cantidad limitada de esclavos por picored que soporta, la cual se puede 

evitar con una scatternet. 
 

• Un esclavo activo tiene que permanecer constantemente activo porque no 
puede predecir cuándo será interrogado por el maestro. Esto implica que no se 
podría poner al nodo en el modo más bajo de consumo de energía, o modo 
"sleep". 

 
• Para el caso de redes de sensores densas se necesitaría un número elevado de 

nodos maestros. 
 
 

2.1.3.2. Wi-Fi ( IEEE 802.11b) 
El protocolo 802.11b utiliza un protocolo de la capa MAC especifico denominado 

DCF cuyas funcionalidades vienen descritas en [21]. En general, el protocolo IEEE 802.11 
tiene los siguientes inconvenientes en lo que respecta a su utilización en WSN: 

• Requieren que los nodos estén constantemente escuchando al medio, ya que 
podrían recibir un frame en cualquier momento. 

 
• Si bien proveen algunas funcionalidades de ahorro de energía, en general está 

orientado a altas tasas de transmisión y los transceptores disponibles requieren 
una cantidad de energía elevada que no es adecuada para WSNs. 
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• Es un protocolo de salto único para redes ad-hoc, cuando lo más común en 

redes inalámbricas de sensores es el encaminamiento de salto múltiple como 
veremos más adelante en ZigBee. 

En general, el protocolo Wi-Fi emplea una alta tasa de transmisión destinada más al 
envío de bloques de datos más grandes como videos o imágenes, a diferencia de ZigBee 
que utiliza una baja tasa de transmisión para el envío de bloques de datos pequeños, que es 
a lo que están destinadas las WSNs. Además, como ya hemos dicho, con esa tasa de 
transmisión tan elevada, el consumo de batería es mayor, por lo que el tiempo de vida de 
los nodos se reduce considerablemente en comparación con ZigBee. 

2.1.3.3. IEEE 802.15.4 
 

Este estándar define la capa física y MAC para redes inalámbricas de área personal 
(WPAN) de baja transmisión. A veces se confunde con el estándar ZigBee, otro estándar 
que agrega servicios de red, seguridad y aplicación, y está basado en los servicios ofrecidos 
por IEEE 802.15.4-2006 [22]. Las características más importantes del protocolo IEEE 
802.15.4 son su flexibilidad de red en cuanto a la diversidad de topologías que se pueden 
utilizar, y un bajo consumo de batería debido a su baja transmisión de datos. 

Capa física 
 

La capa física proporciona el servicio de transmisión de datos. La capa física gestiona 
el subsistema transceiver visto en 2.2.1. por lo que realiza la selección de canal y funciones 
relacionadas con la energía y la señal. Opera en una de estas tres bandas de frecuencia: 

 
1. 868 - 868.6 MHz: Utilizada en Europa. Sólo permite un canal de 

comunicación. 
 

2. 902 – 928 MHz: Utiliza en Norte América. Permite diez canales de 
comunicación (2003), ampliados a 30 en 2006. 

 
3. 2400 – 2483.5 MHz: Usado a nivel mundial. Utiliza 16 canales de 

comunicación. 

La versión original publicada en 2003 del estándar IEEE 802.15.4. especificaba dos 
medios físicos basados en DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum): 

1. DSSS usando modulación BPSK en la banda 868 MHz a una tasa de 20 kbps 
(Canal único). 

 
2. DSSS usando modulación BPSK en la banda 915 MHz a una tasa de 40 kbps 

(10 canales). 

La versión publicada en 2006 mejora las tasas de transmisión en la banda de 2.4 GHz, 
subiéndolas hasta 250 kbps: 
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3. DSSS usando modulación O-QPSK en la banda de 2400 MHz a una tasa de 
250 kbps (16 canales). 

 

La estructura de la trama IEEE 802.15.4, ilustrada en la figura 2.9 (Obtenida de [23]), 
comprende los siguientes campos: 

 

 

 

 

 

• Preámbulo: 32 bits que se utilizan para sincronización. 
 

• Delimitador: 8 bits que se utilizan para sincronizar la recepción de trama. 
 

• Cabecera: 8 bits que especifican la longitud de la unidad de datos (PSDU, 
PHY Service Data Unit). 

 
• Datos: Hasta 127 bytes de datos. 

 

Capa de acceso al medio MAC 

El formato general de las tramas MAC se diseñó para ser muy flexible y que se 
ajustara a las necesidades de las aplicaciones con diferentes topologías de red al mismo 
tiempo que se mantenía un protocolo simple. El formato general de una trama MAC se 
representa en la figura 2.10 (Obtenida de [23]): 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10. Formato general de la trama MAC IEEE 802.15.4  [23]. 

Figura 2.9. Estructura de la trama de la capa física IEEE 802.15.4  [23]. 
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A la trama MAC se la denomina unidad de datos de protocolos MAC (MPDU) y se 
compone del encabezado (MHR), unidad de datos del servicio (MSDU) y MAC footer 
(MFR). EL MHR tiene tres campos principales: control de trama, número de secuencia y 
dirección. El campo de control indica el tipo de trama MAC que se pretende transmitir y 
tiene una longitud de 2 bytes. El número de secuencia (1 byte) se utiliza para numerar las 
tramas MAC que se envían. Por último el campo dirección puede tener una longitud 
variable entre 0 y 20 bytes básicamente para permitir una flexibilidad en la estructura que 
ayude a incrementar la eficiencia del protocolo al mantener los paquetes con un tamaño lo 
más reducido posible. 

La MSDU tiene un único campo denominado payload que tiene la carga útil de la 
trama. Su longitud es variable, aunque siempre sin superar los 127 bytes de información. 
Los datos que lleva la trama pueden ser de 3 tipos diferentes: trama de guía, de datos y 
tramas de comandos MAC. Sólo las tramas de datos y de guía contienen información de las 
tramas superiores. El MFR contiene un campo denominado Frame Check Sequence (FCS) 
que se utiliza para comprobar la integridad de las tramas mediante una secuencia de 
chequeo. Algunas aplicaciones requieren ancho de banda dedicado para un consumo bajo 
de potencia. Para lograr esto, el protocolo IEEE 802.15.4. permite operar bajo un modo 
alternativo al modo CSMA-CA puro denominado supertramas (superframes). En este 
modo, un coordinador de red, denominado coordinador PAN, transmite superframes de 
guía en intervalos definidos. Estos intervalos pueden ser de 15 ms o de 245 s. El tiempo 
entre cada intervalo se divide en 16 ranuras de tiempo. Un nodo puede transmitir durante 
una ranura de tiempo pero siempre antes de la siguiente superframe de guía. El 
coordinador PAN puede asignar ranuras de tiempo a un nodo que requiera un ancho de 
banda determinado. Estas ranuras de tiempo asignadas se denominan ranuras de garantía 
(GTS) y forman un periodo de contención libre localizado antes de la próxima trama de 
guía (Ver figura 2.11 obtenida de [23]). El tamaño del periodo de contención libe varía 
dependiendo de la demanda de los demás nodos de la red.  

  

 

 

 

 

 

En una red de guía con superframes, se permite el acceso múltiple mediante un 
mecanismo que limita mucho las probabilidades de colisiones de información (CSMA-
CA). Una función importante del MAC es la confirmación de recepciones exitosas por 
medio de ACKs. Además, IEEE 802.15.4 proporciona tres niveles de seguridad: sin 
seguridad, control de acceso a listas y seguridad con criptografía simétrica.  

Figura 2.11. Superframe de IEEE 802.15.4 [23]. 
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2.1.3.4. ZigBee 
 

ZigBee [24] es un estándar diseñado para WSNs que requieren alta fiabilidad, bajo 
coste, bajo consumo de energía, escalabilidad y bajas tasas de transmisión. ZigBee es 
desarrollado por la ZigBee Alliance formada por cientos de compañías en el año 2002 y 
que quieren solventar la necesidad de un estándar para comunicaciones a baja velocidad, 
con un bajo coste de implementación y donde los dispositivos que forman parte de una red 
pueden requerir un bajo consumo, llegando a estar funcionando durante años con un par de 
pilas. Algunas empresas promotoras son Philips, Emerson y Texas Instruments. Las 
empresas participantes son numerosas como Cisco, Huawei, LG, Samsung, Siemens o Intel. 

 
Se basa en el estándar de comunicaciones IEEE 802.15.4 que define el hardware y 

software de las capas physical (Phy) y media access control (MAC), como ya hemos visto 
en el apartado 2.3.3. ZigBee añade capas sobre las dos capas anteriores del IEEE 802.15.4, 
defiendo capas de servicios de red, aplicación y seguridad. La relación entre ZigBee y el 
estándar IEEE 802.15.4 puede verse en la figura 2.12 (Obtenida de [25]). 

 
 

 

 

 

 

 

 

En las redes ZigBee encontramos tres tipos de dispositivos como se puede ver en la 
figura 2.13 (Obtenida de [26]) que se corresponden con los del estándar IEEE 802.15.4, 
aunque tienen diferente denominación: 

• Coordinador ZigBee ( Coordinator): en toda red sea de doscientos o de dos 
dispositivos, debe haber un coordinador, sólo puede haber uno por red y entre 
sus tareas están las de formar y gestionar la red. 

 
• Encaminador ZigBee (Router): son dispositivos de la red que tienen la 

capacidad de enviar, recibir y enrutar información. Pueden actuar como 
mensajeros entre dispositivos que están muy alejados para establecer una 
comunicación directamente, los dispositivos ZigBee no están pensados para 
comunicaciones de largas distancias, sino para trabajar en redes de sensores y 
cubrir esas largas distancias pasando la información entre los distintos nodos.  

Figura 2.12. Pila de protocolos ZigBee / IEEE 802.15.4  [25]. 



2.1.	  REDES	  INALÁMBRICAS	  DE	  SENSORES	  
	  
	  

	  
	  

29	  

 
• Dispositivo Final ZigBee (End Device): estos serían los dispositivos de bajo 

consumo. El coordinador y los routers deben estar siempre encendidos ya que 
pueden actuar como mensajeros entre otros dispositivos, por lo que lo normal 
puede ser conectarlos a la red eléctrica. Los end devices pueden enviar y recibir 
información pero no pueden actuar como mensajeros entre otros dos 
dispositivos de la red, lo normal es que el end device esté en un modo de bajo 
consumo y se despierte cuando quiere enviar o recibir información, alargando 
la duración de sus baterías durante mucho tiempo. Como los end device pueden 
estar dormidos en un modo de bajo consumo, necesitan estar asociados a un 
coordinador o a un router, que guarden los mensajes que han sido enviados 
para ellos mientras estaban dormidos y se los hagan llegar cuando despierten.  

El estándar ZigBee soporta dos tipos de topologías de red, la topología tipo estrella y 
topología punto a punto. La topología a elegir es cuestión de diseño y va a estar dado por la 
aplicación a la que se desee orientar.  

En la red estrella todos los dispositivos se comunicación a través del coordinador, que 
al activarse selecciona un identificador de red único dentro de su alcance radio y estable la 
red en su totalidad. 

En la red punto a punto, todos los dispositivos pueden comunicarse directamente entre 
sí. La red punto a punto puede tomar dos formas diferentes: 

• Malla. No hay restricción sobre los dispositivos que pueden comunicarse entre 
sí. 

• Árbol. El coordinador establece la red inicial. Los encaminadores forman las 
ramas y los dispositivos finales representan las hojas del árbol. 

Figura 2.13. Infraestructura de red en ZigBee [26]. 
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Capa de aplicación y seguridad 

Como sabemos, la capa de aplicación se corresponde con la capa más alta de la pila 
ZigBee. Como podemos ver en [24], ZigBee define perfiles de aplicación, un conjunto de 
acuerdos sobre formatos de mensajes y acciones de procesamiento para promover la 
interoperabilidad entre diferentes vendedores. Los fabricantes se encargan de desarrollar 
objetos de aplicación, que se alojan dentro de la capa de aplicación, para personalizar los 
dispositivos para su aplicación. 

Con respecto a la seguridad, ZigBee proporciona mecanismos para garantizar la 
confidencialidad y autenticidad de los datos enviados. Soporta el uso del cifrado AES 
(Advanced Encryption Standard). La autenticación de los datos se puede comprobar 
incluyendo un código de integridad de mensaje (MIC) en cada frame. 

Capa de red 

La capa de red es necesaria para ofrecer servicios a la capa inmediatamente superior, 
la capa de Aplicación, que permitan realizar operaciones sobre la capa inmediatamente 
inferior a la misma, la sub-capa de MAC, definida en el IEEE 802.15.4-2006. Es decir, la 
capa de red hace de interfaz entre la capa de Aplicación y la de MAC. La capa de red es la 
responsable de la administración de la red y el encaminamiento. El coordinador establece 
la nueva red, selecciona la topología y asigna direcciones al resto de dispositivos. Los 
encaminadores y los coordinadores son los que descubren y mantienen las rutas de red. 

La capa de red mantiene tres tipos diferentes de tablas, tablas de encaminamiento, 
tablas de descubrimiento de rutas y tablas de nodos vecinos. 

Las rutas se mantienen en tablas de encaminamiento que se utilizan para determinar el 
siguiente nodo al que se debe reenviar un mensaje. En la siguiente tabla (Tabla 2.1) se 
listan los campos de cada entrada de la tabla de encaminamiento: 

Tabla	  2.4.	  Campos	  de	  la	  tabla	  de	  encaminamiento	  ZigBee 

Campo Tamaño Descripción 
Dirección destino 2 bytes Dirección a la que 

reenviar el mensaje 
Estado 3 bits Podemos encontrar los 

siguientes estados: 
activo, descubrimiento 
en curso, 
descubrimiento fallido, 
inactivo o validación en 
curso. 

Dirección de siguiente 
nodo 

2 bytes La dirección de 16 bits 
del siguiente nodo de la 
ruta 
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Otra tabla utilizada en el encaminamiento es la tabla de descubrimiento de ruta (Tabla 
2.2). El contenido de esta tabla es temporario y expira cada cierta cantidad de 
milisegundos: 

Tabla 5.2. Campos de la tabla de descubrimiento de ruta ZigBee 

Campo Tamaño Descripción 

Dirección origen 2 bytes Dirección origen del 
dispositivo que inicia la 
petición de ruta 

Dirección de emisor 2 bytes Dirección del dispositivo 
que ha enviado la petición 
de ruta a favor del 
dispositivo origen. 

Costo de reenvío 1 byte EL costo de ruta acumulado 
desde el dispositivo origen 

Costo residual 1 byte El costo de ruta acumulado 
desde este dispositivo al 
dispositivo destino 

 

El dispositivo ZigBee mantiene también una tercera tabla de nodos vecinos, que 
contiene información sobre los dispositivos que se encuentran dentro del alcance, 
actualizándose cada vez que se recibe un paquete. Cada entrada tiene campos requeridos y 
campos opcionales, algunos listados en la tabla 2.3. 

Tabla 2.6. Campos de la tabla de nodos vecinos ZigBee 

Campo Descripción 

Tipo de dispositivo Coordinador, encaminador o dispositivo 
final ZigBee 

LQI Calidad del enlace estimada 

Relación Determina la relación con el vecino. 
Padre, hijo, sibling, hijo anterior o 
ninguna. 

Falla de transmisión Tasa que indica un porcentaje que indica 
fallos en transmisión. 

Dirección extendida 64 bits de dirección IEEE 802.15.4 

Dirección de red 16 bits de dirección de red 
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2.1.3.5. WirelessHART 

HART es un protocolo usado en la industria para control de procesos, diagnóstico y 
control [27]. Es un protocolo para usar en redes cableadas. WirelessHart es la extensión a 
redes inalámbricas que usa la banda de 2.4 GHz y para seguridad aplica AES-128 tal como 
ZigBee. Si bien usa la misma base de IEEE 802.15.4 que ZigBee, utiliza potencias más 
elevadas, y programa la capa física para poder hacer saltos de canal paquete a paquete. 
Tanto ZigBee como WirelessHart se usan en ambientes industriales. La ventaja de este 
último protocolo es la compatibilidad hacia atrás con las redes HART.  

La arquitectura de WirelessHART, de acuerdo con el modelo de referencia OSI, se 
muestra en la figura 2.14 (obtenida de [28]). La pila de protocolos comprende cinco capas: 
física, enlace, red, transporte y aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa física está basada en el estándar IEEE. 802.15.4, operando en la banda de los 
2.4 GHz, con una tasa de transmisión de 250 kbps y 16 canales con 5 MHz de separación 
entre cada canal adyacente. 

La capa de enlace es propia y opera de manera sincronizada, con ranuras estrictas de 
10 ms y tecnología TDMA (Time-Division Multiplexed Access) para proveer un sistema 
de comunicación determinístico y libre de colisiones. El superframe comprende un grupo 
de ranuras consecutivas y se repite sobre la base de su periodo (que es la suma de la 

Figura 2.14. Pila de protocolos de WirelessHART [28]. 
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duración del conjunto de ranuras). 

Las capas de red y de transporte colaboran para proveer comunicación confiable y 
segura extremo a extremo. La capa de aplicación define varios comandos para generar 
respuestas, tipos de datos y reportes del estado del dispositivo. 

2.2. Simuladores 
Para realizar el diseño y desarrollo del simulador de redes de sensores ha sido 

necesaria la utilización de un entorno de simulación que reuniera unas características 
determinadas para alcanzar los objetivos marcados. 

Debido al continuo desarrollo de las WSNs, el número de entornos de simulación que 
podemos encontrar es cada vez más elevado. En este apartado mostraremos una visión 
general de los simuladores más utilizados actualmente, así como determinar las 
características que nos han llevado a elegir a OMNET++ como el entorno de simulación 
utilizado para nuestro proyecto. 

La implantación de las infraestructuras de una red de sensores, debido al elevado 
número de nodos que la constituyen, implica un gran coste y esfuerzo de desplegar dichos 
nodos en un entorno real. De esta manera, es esencial la realización de un estudio previo de 
nuestra red en un entorno simulado para determinar su correcto funcionamiento en 
condiciones reales, sobre todo cuando desarrollamos nuevas aplicaciones o 
implementamos nuevos protocolos. Este hecho ha provocado un auge en las herramientas 
de simulación disponibles, las cuales van mejorando día a día sus funcionalidades debido a 
la participación de numerosos proyectos de investigación. Sin embargo, la obtención de 
resultados fiables mediante simulaciones no es tarea sencilla, por lo que hay dos aspectos 
que debemos evaluar antes de la realización de nuestras simulaciones: 

• Utilización del modelo correcto. La simulación de dispositivos hardware 
idealizados, protocolos y canales de transmisión pocos realistas pueden dar 
lugar a resultados equivocados. Por eso debemos elegir un modelo de 
simulación cuya implementación se acerque a la realidad, arrojándonos 
resultados muy precisos [29]. 

 
• Elegir el entorno de simulación que se adapte a nuestro proyecto. Como ya 

hemos dicho, hay numerosos entornos de simulación, en los que cada uno tiene 
sus propias características como veremos en el siguiente apartado, por lo que es 
nuestra obligación encontrar aquel simulador que se adapte a las características 
de nuestro proyecto. Puede que necesitemos un simulador con una capacidad 
de procesamiento muy elevada para realizar operaciones muy complejas o 
simplemente un simulador que tenga una interfaz simple para el usuario 
[30][31] .Por eso es fundamental tener una visión general de cada una de las 
herramientas disponibles y una comparativa para elegir la mejor opción. 
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2.2.1. Clasificación y comparativa de los simuladores 

En este apartado clasificaremos las herramientas de simulación más utilizadas para 
redes de sensores y daremos una visión general de sus principales características, 
atendiendo a aspectos como eficiencia energética, lenguaje de programación, 
comportamiento global, etc. Según los artículos [32] y [33], los entornos de simulación 
más utilizados en WSNs son: 

• NS-2 [34]: Simulador de eventos discretos que utiliza C++ como lenguaje de 
programación y OTcl como lenguaje de script. Una de sus principales 
características es que tiene un enfoque modular y por eso se pueden expandir sus 
funcionalidades, como podemos apreciar en su integración con otros proyectos 
como SensorSim [35]. Proporciona soporte para simulaciones de protocolos TCP 
y routing sobre redes cableadas o inalámbricas. El soporte para WSNs fue añadido 
en actualizaciones posteriores para simular protocolos LAN inalámbricos, redes 
ad-hoc y WSNs compuestas hasta 1000 nodos. El simulador se basa en el modelo 
OSI. 

 
• TOSSIM [36]: TOSSIM es un simulador de eventos discretos a nivel de bit para 

WSNs que operan bajo el sistema operativo TinyOS. Utiliza como lenguaje de 
programación nesC, lenguaje derivado de C. Una de las limitaciones que 
encontramos en este simulador es que TOSSIM no soporta obtener información 
sobre el consumo energético de los diferentes nodos, aspecto fundamental en 
nuestro proyecto. Otra limitación que podemos encontrar en TOSSIM es que a 
medida que el tráfico de la red aumenta, el rendimiento decrece 
considerablemente debido a que el simulador opera a nivel de bit. A pesar de esa 
limitación, TOSSIM puede realizar simulaciones de WSNs con más de 1000 
nodos. 

 
• GloMoSim [37]: Global Mobile Information System Simulator (GloMoSim) es un 

entorno de simulación escalable tanto para redes cableadas como para redes 
inalámbricas. Utiliza varios modelos para la simulación de protocolos CSMA 
MAC, protocolos de encaminamiento para redes inalámbricas e implementación 
de UDP y TCP. Utiliza como lenguaje de programación PARSEC (Parallel 
Simulation Environment for Complex Systems) que es una librería derivada de C 
para la simulación de eventos discretos paralelos. La característica principal de 
GloMoSim es la utilización de un entorno de simulación de eventos discretos 
paralelos lo que le permite realizar simulación de hasta 10000 nodos. Como 
principal limitación podemos destacar que GloMoSim está limitado a la 
simulación de redes IP, por lo que los resultados de las simulaciones de WSNs se 
alejan bastante de la realidad, al igual que pasaba con NS-2. 
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• UWSim [38]: Simulador usado para UWSN (Underwater Sensor Networks). 
Como hemos visto, la mayoría de los simuladores analizados hasta ahora se basan 
en el despliegue de nodos en terrenos donde el agua no está presente, por lo que 
no tienen en cuenta los factores que afectan a la comunicación bajo el agua. Por 
eso, la característica principal de este simulador es que maneja escenarios 
específicos para UWSN como por ejemplo ancho de banda limitado, baja 
frecuencia, elevada potencia de transmisión y memoria limitada. La principal 
limitación de este simulador es que no puede ser usado para simular otro tipo de 
red de sensores, únicamente UWSN, por lo que no es objeto de nuestro proyecto 
ya que no puede simular WSNs. 

 
• SENS [39]: SENS (A Sensor Environment and Network Simulator) es un 

simulador para redes inalámbricas de sensores implementado en C++. Tiene una 
arquitectura basada en componentes que modelan la capa de aplicación, la capa de 
red y la capa física. La principal limitación de este simulador es que no nos da la 
oportunidad de modificar el protocolo MAC, aunque cabe destacar que SENS es 
uno de los entornos de simulación más sofisticados y permite la integración entre 
SENS y nodos sensores reales. 

 
• J-Sim [40]: Entorno de simulación de eventos discretos que utiliza Java como 

lenguaje de programación y Jacl [41] como lenguaje de script. A diferencia de 
NS-2, J-Sim utiliza el concepto de componentes, reemplazando el concepto de 
que cada nodo debe ser representado como un objeto. La principal característica 
de J-Sim es que proporciona mejoras en el modelo de consumo energético y en la 
habilidad de simular el uso de sensores para detectar parámetros ambientales. La 
desventaja de este simulador es que es muy complicado de utilizar, por lo que 
para utilizarlo los desarrolladores necesitan invertir inicialmente un tiempo 
elevado en documentarse. 

 
• Emstar [42]: Entorno de programación de software orientado al desarrollo de 

aplicaciones para  plataformas especiales denominadas microservers. Este entorno 
incluye una extensión de un microkernel de Linux así como librerías y 
herramientas. De estas últimas podemos destacar EmSim y Emcee. Además, se ha 
desarrollado EmTOS que consiste en una extensión de Emstar que permite la 
ejecución de aplicaciones nesC/TinyOS en Emstar. 

 
• OMNeT++ [43]: Entorno de simulación de eventos discretos, modular y orientado 

a objetos, caracterizado por poseer una interfaz gráfica muy potente. Si bien una 
de las principales desventajas de OMNeT++ era la carencia de protocolos 
disponibles en las bibliotecas del entorno, el hecho de que se esté convirtiendo en 
una herramienta popular está provocando la continua aportación de nuevos 
modelos por parte de los usuarios del entorno. Así podemos encontrar como 
recientemente se han incorporado características de movilidad, localización de 
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nodos y protocolos MAC específicos de WSN’s. Estas incorporaciones se han 
realizado por diferentes grupos de investigación como MiXiM [44] o INET [45]. 

En la tabla 2.4 se hace una comparación de todos los simuladores vistos hasta ahora 
atendiendo a aspectos como el lenguaje de programación utilizado, si es un entorno de 
simulación general o específico para WSN, si tiene interfaz gráfica de usuario (GUI) y sus 
principales características y limitaciones. Cabe destacar que en esta tabla no se recogen 
todos los simuladores disponibles comercialmente, únicamente nos hemos centrado en los 
más conocidos y en los que en un primer momento encajan con las características de 
nuestro proyecto. Otros simuladores conocidos y que no hemos citado son Castalia, Shawn 
o SNAP, entre otros. 

 

2.3. OMNeT++ 
 

2.3.1. ¿Por qué OMNeT++? 

Una vez vistas todas las herramientas de simulación de WSNs, hemos optado por elegir 
OMNeT++ [43] como entorno de simulación para nuestro proyecto debido a que nos 

Simuladores Lenguaje de Programación GUI (Graphic User Interface) General o Específico Ventajas Desventajas

NS-2 C++ No General

Facilidad/para/añadir/nuevos/
protocolos./Proporciona/una/
herramienta/de/visualización/
denominada/NAM(Network/

AniMator)

Soporta/únicamente/dos/
protocolos/MAC/inalámbricos/
802.11/y/un/protocolo/TDMA/

singleNhop.

TOSSIM C++ Sí Específico/para/WSN

Los/nodos/comparten/el/mismo/
código./Los/algoritmos/
implementados/pueden/

probarse/en/plataformas/reales.

No/tiene/un/modelo/para/el/
consumo/energético/de/los/

nodos

GloMoSim C/Parsec Sí General

Protocolos/diseñados/
específicamente/para/redes/
inalámbricas./Capacidad/para/

simulaciones/paralelas.

Incapacidad/de/implementar/
nuevos/protocolos./Limitación/a/

redes/IP.

UWSim C++ Sí Específico/para/UWSN
Disponible/para/uso/académico/y/
diseñado/específicamente/para/

UWSN.

Soporta/un/limitado/número/de/
funcionalidades/y/no/permite/la/
simulación/de/redes/que/no/

sean/UWSN.

SENS C++ No Específico/para/WSN
Múltiples/implementaciones/de/

componentes.

Entorno/poco/personalizable./
Proporciona/únicamente/
detección/del/sonido/como/
parámetro/ambiental.

Emstar C Sí Específico/para/WSN

Compatible/con/dos/tipos/de/
nodos/hardware./Proporciona/
una/opción/para/combinar/la/
simulación/con/hardware/real.

No/es/tan/eficiente/ni/rápido/
como/otros/entornos/de/
simulación.No/soporta/
simulaciones/paralelas.

J-Sim Java Sí Específico/para/WSN

Capacidad/para/detectar/
parámetros/ambientales./

Proporciona/una/opción/para/
combinar/la/simulación/con/

hardware/real.

Muy/difícil/de/usar./Poca/
eficiencia/en/la/simulación./
Únicamente/proporicona/el/
protocolo/802.11/para/redes/

inalámbricas.

OMNeT++ C++/Java Sí General

Compatibilidad/con/Google/Earth/
para/geolocalización/de/los/

nodos./Modulo/para/determinar/
el/consumo/energético/de/los/
nodos./Múltiples/protocolos/

MAC/implementados/incluyendo/
802.15.4

Participación/de/numerosos/
proyectos/de/investigación/por/

lo/que/hay/numerosas/
interfaces,/haciendo/difícil/la/
combinación/entre/ellas.

Tabla 2.4. Comparación de los simuladores de WSNs. 
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ofrece las siguientes características: 

• Interfaz gráfica de usuario (GUI) potente basada en el entorno de desarrollo 
Eclipse, fácil de utilizar y con una gran cantidad de documentación disponible 
en [46], a diferencia de otros simuladores que no poseen manual de usuario. 
 

• Componentes y objetos implementados en lenguaje de programación C++, 
ofreciéndonos la posibilidad de utilizar todo su potencial y funcionalidades para 
nuestro trabajo. 
 

• OMNeT++, junto con MiXiM, nos ofrecen una gran variedad de protocolos ya 
implementados en C++, incluyendo la torre de protocolos utilizada en ZigBee, 
que incluye el nivel MAC IEEE 802.15.4 y la familia de protocolos 802.11 para 
WSNs, por lo que nos permite centrar nuestro trabajo en la programación de la 
aplicación para nuestro proyecto. 
 

• OMNeT++ tiene la funcionalidad de parsear documentos XML, funcionalidad 
que será fundamental en nuestro proyecto como veremos más adelante con la 
toma de medidas de parámetros ambientales por parte de los nodos. 
 

• Nos ofrece modelos de consumo energético de los nodos para estimar el tiempo 
de vida de las baterías. 

Además, OMNeT++ facilita el proceso de simulación mediante archivos de 
configuración .INI, como veremos más adelante, para que el desarrollador no tenga que 
preocuparse por programar aspectos relacionados con la simulación de eventos discretos. 
El programador tiene que encargarse de la implementación de los diferentes módulos que 
integran la WSN en C++ y definir la topología de red mediante el lenguaje de alto nivel 
propio de OMNeT++, NED. Como veremos más adelante, las librerías de este simulador 
nos ofrecen clases ya implementadas para el uso de mensajes, paquetes, colas, envío de 
mensajes, tiempo de simulación, planificación de eventos, etc. 

A continuación daremos una visión global del entorno de simulación OMNeT++, 
destacando las características más importantes de esta herramienta. 

2.3.2. Componentes 

Los componentes que se utilizan en OMNeT++ son: 

• Librerías utilizadas en la simulación. 
• Compilador para el lenguaje NED (nedc). 
• GUI para la ejecución de simulaciones (Tkenv). 
• Interfaz de línea de comandos para ejecución de simulaciones (Cmedenv). 
• Herramienta de representación gráfica de vectores (Plove). 
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• Otras utilidades como la herramienta de creación de Makefile. 

OMNeT++ proporciona al usuario una serie de elementos básicos para poder 
utilizarlos en sus simulaciones y completar el sistema que se desee desarrollar. Los más 
importantes son: 

Módulos jerárquicos 

Un modelo en OMNeT++ consiste en un conjunto de entidades que realizan una 
activad y se comunican entre sí. Estos módulos pueden estar formados a su vez por la 
unión de otros, constituyendo entre todos ellos una jerarquía anidada de nodos, en la cual 
no existe límite de profundidad, lo que puede dar lugar a estructuras bastante complejas.  

Un modelo está constituido por un módulo del sistema (system module), que a su vez 
está formado por una serie de submódulos, los cuales pueden ser simples (simple module) 
o complejos (compound module). El usuario implementará los módulos simples utilizando 
el lenguaje de programación C++. 

Mensajes 

Los módulos citados arriba se comunican entre sí mediante el uso de mensajes, que 
pueden ser tramas, paquetes de red, etc. El programador puede utilizar los mensajes para 
enviar cualquier tipo de dato entre dos módulos, ya sean objetos, números enteros, 
boolean, strings, etc. En un único mensaje se pueden añadir varios parámetros, cada uno de 
los cuales de un tipo diferente que se diferencian en el receptor ya que tienen un 
identificador único. Esto es posible ya que los mensajes pueden albergar estructuras de 
datos más complejas, incluso pueden incluir en su interior otros mensajes. 

Puertas y enlaces 

Para poder enviarse mensajes entre módulos, es necesario que éstos dispongan de 
puertas y enlaces. Las puertas son interfaces de entrada y salida de los módulos, mientras 
que los enlaces son los caminos que los mensajes deben seguir entre un módulo y otro. 

2.3.3.  Lenguaje NED 

El simulador utiliza el lenguaje de programación NED, basado en C++, como 
herramienta para modelar topologías de red. Este lenguaje define la estructura de la red y 
facilita la descripción modular de una red. Un modelo en OMNeT++ se construye con 
módulos jerárquicos mediante el lenguaje NED. Dichos módulos pueden contener 
estructuras complejas de datos y tienen sus propios parámetros usados para personalizar el 
envío de paquetes a los destinos a través de rutas, compuertas y conexiones.  

Con el fin de facilitar el diseño de redes y la simulación de eventos sobre las mismas, 
OMNeT++ permite al usuario trabajar gráficamente empleando el editor del lenguaje NED 
(GNED). Este editor es la interfaz gráfica que permite crear, programar, configurar y 
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simular redes de comunicaciones, sin necesidad de hacerlo utilizando la codificación del 
lenguaje NED; ya que automáticamente, GNED se encarga de generar el código del 
lenguaje, de acuerdo al diseño y configuración que realiza el usuario en forma gráfica. 
Además, GNED permite acceder fácilmente a dicho código una vez se crea dicha red. Los 
archivos que contienen las descripciones de red deben terminar con el sufijo “.ned” .  

Los módulos simples son las estructuras de datos más simples que sirven de base para 
estructuras de datos más complejas. Su sintaxis se puede observar en el ejemplo mostrado 
en la figura 2.15 

 

 

 

 

 

Los parámetros de los módulos simples son definidos por quién los crea y pueden ser 
numéricos, strings o boolean. Los gates (puertas) son las interfaces de entrada y salida del 
módulo simple como ya hemos dicho. En este caso, el módulo simple se corresponde con 
una cola (Queue) y tiene como parámetro un entero para definir la capacidad de la cola, 
una puerta de salida (out) y una puerta de entrada (in). 

Los módulos complejos, además de contener los campos del módulo simple, puede 
contener otros submódulos (módulos simples o complejos) y tienen conexiones entre ellos. 
Su sintaxis se puede observar en el ejemplo de la figura 2.16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, en ese fragmento de código se está definiendo el módulo 

Figura 2.15. Ejemplo de módulo simple en lenguaje NED: definición de una cola. 

Figura 2.16. Ejemplo de módulo compuesto en lenguaje NED. 
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compuesto WirelessHostBase que tiene un aspecto similar al módulo simple con algunas 
diferencias. Este módulo complejo no tiene el campo parámetros porque el que lo ha 
implementado no ha querido definir parámetros para el módulo. Aparece un nuevo campo, 
submódulos que son el conjunto de módulos simples o complejos por los que está formado 
WirelessHostBase. En este caso, está formado por los módulos TCP, IP e Ieee80211. Por 
último, aparece el campo conexiones en el que se reflejan las conexiones entre los 
diferentes módulos que conforman WirelessHostBase. Como se puede ver la puerta de 
salida del módulo TCP está conectada a la puerta de entrada del módulo IP, etc. 

Para poder conexionar todos los módulos que van a participar en nuestra red es 
necesario definir un modelo de red en el que se defina la estructura y topología de nuestros 
componentes. Básicamente, la definición del modelo de red tiene campos similares a los 
vistos hasta ahora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.17 se puede ver como la red está compuesta por tres submódulos Node y 
utiliza un canal de 100 Mbps en cada una de las conexiones entre módulos. 

2.3.4. Lenguaje C++ 

Para definir el comportamiento de los módulos simples es necesario hacer uso del 
lenguaje de programación C++, de esta manera se pueden implementar los algoritmos y 
propiedades de un módulo mediante el uso de bibliotecas ofrecidas por el simulador. Para 
crear un módulo simple en C++ se tiene que utilizar la clase cSimpleModule que es 
derivada de la clase cModule. De igual manera, para crear un módulo complejo se tiene 
que utilizar la clase cCompoundModule. La clase cSimpleModule tiene los siguiente 
métodos que tienen que ser implementados para poder definir su comportamiento: 

• void initialize(). 
• void handleMessage(cMessage *msg). 
• void activity(). 
• void finish(). 

Figura 2.17. Ejemplo de módulo de red en lenguaje NED. 
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La función initialize() es llamada en la fase de inicialización, cuando OMNET++ 
construye la red, creando los módulos simples y complejos necesarios y conectándolos de 
acuerdo a las definiciones del archivo NED. La función initialize() crea los parámetros 
iniciales para el objeto creado.  

La función handleMessage(cMessage *msg) es llamada cuando el módulo recibe un 
mensaje. Como alternativa a la utilización de handleMessage() se puede hacer uso de 
corrutinas mediante activity(), pero no es el caso utilizado para la implementación de este 
proyecto. La función finish() es llamada cuando la función termina de forma satisfactoria. 
Generalmente es usada para guardar las estadísticas vectoriales y escalares reunidas 
durante el proceso de simulación.  
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3. Descripción del sistema de estimación de riesgo 
de incendio utilizando una WSN (SERIUW) 
Una vez vistos los conceptos básicos sobre el entorno de simulación de OMNeT++, en 

este capítulo expondremos la estructura de módulos jerárquicos tanto del SERIUW (Objeto 
de este proyecto) como del sistema general de anticipación y seguimiento de fuegos 
(Combinación del SERIUW con el SCVIRI). Se hará referencia a las clases desarrolladas 
en lenguaje C++ que estos módulos utilizan para definir su comportamiento dentro de la 
simulación, así como a los ficheros de configuración que utilizan para determinar sus 
parámetros. Cabe decir que no realizaremos una exposición ni explicación detallada sobre 
el código del sistema, aunque si se comentará partes del código como funciones y variables 
determinantes para comprender el funcionamiento de alguno de los módulos. 

La primera parte del capítulo se centra en la arquitectura del sistema general del 
sistema de anticipación y seguimiento de fuegos (SASF) para poder ver de forma global la 
integración entre el SERIUW y el SCVIRI (Ver Figura 3.1). En la segunda parte 
analizaremos las principales funcionalidades del SERIUW para determinar cómo las 
hemos enfocado para lograr el objetivo del proyecto. En la última parte del capítulo 
analizaremos la arquitectura del SERIUW, partiendo de lo general a lo particular, es decir, 
empezaremos con una visión global del sistema para más tarde analizar los diferentes 
submódulos que lo conforman. 

3.1. Arquitectura y diseño general del SASF 
La arquitectura del sistema general de anticipación y seguimiento de fuegos, como 

soporte de un servicio automático de monitorización forestal para reducir incendios, se 
estructura en los siguientes elementos: 

 
• Una red inalámbrica de sensores (WSN) que permitirá la medición de parámetros 

relacionados con el riesgo de incendio. Esta red se despliega en el área que se 
quiere monitorizar en detalle. Esta red, denominada SERIUW (Sistema de 
Estimación de Riesgo de Incendio Utilizando una WSN), constaría de los siguientes 
elementos: 
 

o Un conjunto de nodos sensores con interconexión inalámbrica entre ellos. 
 

o Un punto central de recolección de información o sink. 
 

o Un servidor que establece la comunicación con el SCVIRI. 
• Un servidor central, denominado SCVIRI (Sistema de Control y Visualización de 

Información sobre Riesgo de Incendios), donde se procesa y gestiona toda la 
información recibida por la red inalámbrica de sensores como el servicio de 
predicción; se manda la temporización de mediciones a la red de sensores y se 
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prepara la información para su representación online del estado de los sensores en 
un sistema de representación gráfico georreferenciado. Este servidor constrain de 
los siguientes elementos: 
 

o Interfaz con el servicio de predicción internacional. 
 

o Interfaz con la red WSN, a través del punto central de recolección de 
información o sin. Desde donde se reciben los datos medidos por la red de 
sensores a través del punto central de recolección así como por donde se 
envía la temporización requerida de la red WSN. 
 

o Módulo de análisis de los datos recibidos por la red WSN y cuantificación 
del riesgo. 
 

o Almacén de datos recibidos y procesados. 
 

o Interfaz con un sistema de representación gráfica de la red WSN. 
 

• Un servicio de predicción de organismo internacional, interconectado con nuestro 
sistema, que proporciona información sobre el nivel de riesgo estimado en la zona 
de interés. 
 

• Un sistema de representación gráfica (con georreferenciación de cada uno de los 
sensores y con códigos de colores identificando el nivel de riesgo de cada uno de 
ellos) de la red WSN donde se visualiza en tiempo real el estado de la zona 
geográfica bajo supervisión. 

 
SCVIRI	   SERIUW	  

Figura 3.1. Arquitectura global del SASF (Sistema de Anticipación y Seguimiento de Fuegos).	  
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3.2. Funcionalidades del SERIUW 
En este apartado veremos las funcionalidades del SERIUW: 

1. Medición de parámetros ambientales. Los nodos sensores pertenecientes a la WSN 
son los encargados de obtener las medidas de los diferentes parámetros 
ambientales, como temperatura, luz o humedad. Como ya hemos dicho, utilizamos 
el simulador OMNeT++ como entorno de desarrollo para simular el 
comportamiento de nuestra red, sin embargo, OMNeT++ no nos ofrece ninguna 
herramienta para poder obtener estas medidas en cada uno de los nodos, lo único 
que nos ofrece es la posibilidad de obtener valores aleatorios para los parámetros 
ambientales, pero esta solución no nos sirve ya que no podemos utilizar valores 
aleatorios para poder simular los diferentes escenarios propuestos en el capítulo 4. 
Por lo que nuestra solución frente a ello ha sido cargar las medidas de los diferentes 
parámetros ambientales para cada uno de los nodos en un archivo de configuración 
inicial XML (Su estructura la veremos en la siguiente sección, 3.3). De esta 
manera, al iniciar la simulación cada nodo obtiene sus medidas del archivo XML 
junto con la fecha en la que son tomadas y las almacena en una variable para su 
posterior utilización. Esta solución tiene sus ventajas e inconvenientes. La ventaja 
principal es que podemos crear un sistema extensible, no limitado únicamente a 
esos parámetros ambientales, ya que al definir la estructura en el documento XML, 
podemos añadir cualquier parámetro ambiental que queramos añadir, por ejemplo 
velocidad del viento o presión. El inconveniente principal es que cuando tenemos 
una red con un gran número de nodos, el tamaño del documento XML aumenta 
considerablemente ya que contiene las medidas de todos los nodos. 

2. Periodo de temporización dinámico.  Una vez que los nodos toman las diferentes 
medidas de los parámetros ambientales, éstas son enviadas hacia el sink que 
establece una comunicación con el SCVIRI con la finalidad de determinar el 
periodo de temporización según esas medidas, es decir, calcula cuál es el periodo a 
utilizar a partir de ahora en función del grado de riesgo de incendio que se calcule.. 
Cuando el SCVIRI determina el periodo de temporización, lo envía hacia el 
SERIUW a través de un documento XML (Cuya estructura veremos en la sección 
3.3) que el sink se encarga de parsear para obtener el valor de este periodo y 
enviarlo hacia los diferentes nodos para restablecer su periodo de medición. De esta 
manera, cada vez que se realiza un envío por parte de los nodos se repite este 
proceso, consiguiendo que el periodo de temporización cambie dinámicamente. 

3. Mediciones periódicas. A partir del periodo de temporización definido por el 
SCVIRI, los nodos sensores son capaces de tomar medidas periódicas. De este 
modo obtenemos un sistema en el que  los nodos tienen configuraciones coherentes 
con lo que el SCVIRI les indica. Si el periodo de temporización enviado por el 
SCIVIRI cambia, los nodos recalculan el tiempo de envío y lo reajustan al nuevo 
periodo de temporización. 



CAPÍTULO	  3.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  SERIUW	  
	  

	   	  46	  

4. Monitorización del nivel energético de las baterías. Uno de los objetivos de nuestro 
proyecto es optimizar el consumo energético de los nodos sensores para alargar la 
vida de la batería lo máximo posible sin perder rapidez en la reacción cuando el 
nivel de riesgo es elevado, de ahí que hayamos definido tres niveles de medición en 
los nodos: modo sin riesgo, modo alerta y modo alarma. Cuanto más frecuente sea 
la medición de los nodos sensores, mayor será su consumo energético. Por el 
contrario, cuanto menor sea la frecuencia de la toma de medidas de los nodos, 
menor será su consumo energético. Por ello, haremos uso de las utilidades 
proporcionadas por OMNeT++ en cuanto a consumo energético se refiere, como 
veremos en la sección 3.3, utilizando clases que modelan el comportamiento de la 
batería y podremos observar el porcentaje de batería restante en cada uno de los 
nodos durante la simulación y una vez finalizada la misma. 

3.3. Arquitectura del SERIUW 
Como ya tenemos una visión general de los conceptos básicos del lenguaje NED (Ver 

sección 2.3.3), lo utilizaremos para poder analizar la arquitectura del SERIUW y observar 
los módulos básicos que lo forman.  

Como se puede apreciar en la figura 3.2, el SERIUW está formado principalmente por 
dos submódulos, el módulo compuesto Node y el módulo compuesto Server. El número de 
instancias del submódulo Node presentes en la red está dado por el parámetro numNodes 
que, como se puede ver no está definido en el código, por lo que lo tendremos que definir 
en el fichero de configuración posterior al iniciar la simulación. Vemos como OMNeT++ 
nos ofrece escalabilidad total a la hora de formar una WSN con un número variable de 
nodos. 

Con respecto a las conexiones entre submódulos, vemos que está habilitado el 
parámetro connections allowunconnected, esto es que las conexiones entre las puertas de 
los diferentes submódulos, concretamente las conexiones entre los nodos, se generan de 
forma dinámica. Esto nos permite despreocuparnos a la hora de realizar las conexiones 
cuando manejamos una WSN con un gran número de nodos ya que sería impracticable la 
conexión de todos los nodos. De esta manera, OMNeT++ nos ofrece una herramienta 
sencilla que nos interconecta de forma automática las conexiones entre nodos sea cual sea 
su posición dentro de la red. A pesar de esto vemos como sí hay definidas conexiones entre 
el sink que es la instancia del submódulo Node en la posición 0 y el submódulo Server, ya 
que el sink es el encargado de la comunicación con el servidor para el intercambio de las 
medidas de parámetros ambientales por parte de los nodos. 
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En cuanto a la topología que sigue la red es una topología mallada en la que los nodos 
vecinos están interconectados entre sí formando una red en la que habrá más de un camino 
para ir de cada nodo al sink a partir del algoritmo de encaminamiento. En nuestra red se 
utilizan dos tipos de nodos, sensores y el nodo sumidero o sink, como se puede apreciar en 
[47]. Sin embargo, con el componente de red que define el protocolo de encaminamiento 
(Como veremos en el submódulo WiseRoute) para que un nodo de la periferia de la red 
envíe sus medidas hacia el sink es necesario que nodos intermediarios reenvíen ese 
mensaje hasta que llegue a su destino, por ese motivo en el SERIUW, aunque todos los 
nodos tomen sus respectivas medidas hay algunos nodos que reenvían los mensajes para 
que lleguen hacia el sink. Este hecho lo podremos comprobar en la sección 4.2, donde 
podremos apreciar como hay ciertos nodos que consumen más energía que otros, 
concretamente los nodos intermedios. En el trabajo [48] se observan estos tres tipos de 
nodos, sensor, encaminador y sumidero. 

El modelo de red seleccionado está formado por un sumidero único y un conjunto de 
nodos sensores, todos estáticos. En OMNeT++ se pueden especificar las dimensiones del 
terreno donde vamos a situar nuestra WSN en metros de un espacio tridimensional 
mediante el archivo de configuración, como vemos en la figura 3.3. En nuestro caso 
desplegaremos de manera simulada 28 nodos en el Parque Natural de Doñana en una 
superficie de 740 x 480 m.  

En cuanto al despliegue de los nodos en la WSN no se hace de manera dinámica, sino 
que la posición de cada nodo la fijamos mediante el archivo de configuración de tal manera 
que la distancia entre cada nodo sea equidistante y el nodo sumidero lo más centralizado 
posible para reducir los tiempos de latencia. 

Figura 3.2. Arquitectura SERIUW. 
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Una vez visto la estructura general del SERIUW, vamos a analizar de forma más 
detallada cada uno de los submódulos vistos hasta ahora, el submódulo Node y el 
submódulo Server. 

3.3.1. Módulo Node 

Este módulo representa a los nodos dentro de la WSN, tanto los nodos sensores como 
el nodo sumidero. Como se puede ver en la figura 3.4, el módulo Node extiende de la clase 
org.mixim.modules.node.WirelessNodeBattery que a su vez extiende de la clase 
org.mixim.modules.node.WirelessNode. Por lo tanto, hereda de ellas toda la estructura en 
cuanto a parámetros, submódulos, puertas y conexiones. De esta manera, el módulo Node 
está formado por los submódulos: NodeApplication, que define el comportamiento de los 
nodos sensores y sink a nivel de aplicación; ArpHost, módulo para la resolución de 
direcciones; WiseRoute, módulo que define los algoritmos de encaminamiento para WSNs; 
Nic802154_TI_CC2420, módulo que representa el modelo de NIC (Network Interface 
Card) CC 2420 de Texas Instruments según el estándar IEEE 802.15.4; 
ConstSpeedMobility, que define la movilidad de los nodos dentro de la red, en nuestro caso 
los nodos son fijos; BatteryStats, que maneja todas las estadísticas de la batería una vez 
finalizada la simulación; y SimpleBattery, modelo que representa la batería de los nodos de 
la WSN. 

En cuanto a los parámetros, únicamente definen el submódulo a utilizar para cada una 
de las capas del modelo OSI, ya que, a modo de ejemplo, en el módulo NIC podríamos 
haber empleado una clase que modelase el estándar 802.11. Con estos parámetros 
emulamos el comportamiento de un nodo real que utilice el modelo NIC CC2420 de Texas 
Instruments como MicaZ o NeoMote. Cabe destacar que nuestros nodos no utilizan las 
capas de presentación, sesión y transporte, por lo que estos módulos no están definidos. 

Las conexiones entre módulos están diseñadas para adaptarse al modelo OSI y se 
realizan en la clase org.mixim.modules.node.WirelessNode por lo que nosotros no tenemos 
que preocuparnos por éstas. Únicamente tenemos que habilitar una conexión para conectar 
la capa de aplicación con unas puertas de entrada y de salida para permitir la conexión 
entre el sink y el módulo Server. 

Figura 3.3. Dimensiones de la WSN 
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Ahora vamos a explicar con más detalle los submódulos del módulo Node más 
significativos. 

Node Application 

Este módulo se encarga de modelar la capa de aplicación de los diferentes nodos, por 
lo que para definir su comportamiento se ha tenido que recurrir a la implementación de una 
clase en lenguaje de programación C++, como decíamos en la sección 2.3.4. En el lenguaje 
NED, únicamente se especifica la clase en lenguaje C++ que vamos a utilizar para definir 
el comportamiento de este módulo, por lo que el contenido principal se encuentra en la 
clase C++ y es a la que nos vamos a referir a partir de ahora. Esta clase se encarga de la 
toma de medidas de los diferentes nodos sensores hacia el sink y el envío de estas medidas 
hacia el servidor por parte del sink.  

La clase Node Application diferencia el comportamiento de los diferentes tipos de 
nodos, por un lado el comportamiento de los nodos sensores, y por otro lado el 
comportamiento del sink. Antes de explicar de forma general cómo se comporta esta clase, 
cabe recordar que hemos emulado la toma de medidas concretas por parte de los nodos 
utilizando un fichero XML, ya que OMNeT++ no nos proporciona herramientas para 
simular estas medidas y, además, de esta forma podemos configurar nuestros escenarios de 
simulación a nuestro gusto, sin el inconveniente de tener valores aleatorios. Dicho esto, la 
función initialize() se encarga de recoger todos los valores de temperatura, luz y humedad 
que se medirán durante la simulación, así como la localización e identificador de los nodos 
del documento XML denominado WSNNodesConfigurationFile.xml mediante las 
herramientas que nos proporciona OMNeT++ para parsear documentos XML 

Figura 3.4. Arquitectura Node. 
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La estructura del documento XML se muestra en la figura 3.5 y en ella se puede 
apreciar que la estructura de cada nodo viene dada por la etiqueta XML <node> (Tiene 
como atributo el identificador del nodo) y dentro de ella encontramos la localización del 
nodo (Etiqueta <location>) y a continuación el conjunto de medidas (<temperatures>, 
<lightValues>, <relativeHumidity>) con sus respectivos valores, unidades y la fecha en 
las que han sido tomadas bajo la etiqueta <measurements>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada nodo sensor de la WSN recoge sus respectivas medidas del documento XML a 
partir de su identificador, a excepción del sink que se encarga de recoger las medidas 
enviadas por los diferentes nodos. En resumen, el método initialize() recoge las medidas de 

Figura 3.5. Estructura documento WSNNodesConfigurationFile.xml 
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parámetros ambientales del documento XML del nodo que invoca este método y las guarda 
en un objeto denominado NodeInformation que ha sido definido en la misma clase con el 
propósito de manejar posteriormente los valores de todas las medidas de una manera más 
cómoda. Este objeto tiene campos para almacenar la localización del nodo y las medidas 
con sus respectivos valores y las fechas de cuándo fueron tomadas, así como las unidades 
de las magnitudes para saber exactamente con que unidades está trabajando el SERIUW. 
De esta manera cada nodo tiene almacenadas todas sus medidas en el objeto 
NodeInformation.  

Para seguir explicando el comportamiento de la clase NodeApplication tenemos que 
pasar a explicar métodos encargados de manejar los mensajes recibidos. Los mensajes que 
genera el nodo y los envía hacia mismo (selfMessages) se recogen en el método 
NodeApplication::handleSelfMessage() y tiene como objeto preparar el siguiente envío en 
función del periodo de temporización, de esta manera este método se llama con un periodo 
marcado por el periodo de temporización definido por el SCVIRI. Cuando llega uno de 
estos mensajes, el nodo llama al método NodeApplication::sendData() y coge las medidas 
correspondientes del objeto NodeInformation creando un nuevo mensaje con todas las 
medidas hacia el sink. Una vez enviado el mensaje hacia el sink, el nodo llama al método 
NodeApplication::scheduleNextPacket() para volver a mandar un selfMessage cada 
periodo de temporización. El otro tipo de mensajes que llegan a este método son los 
mensajes que llegan de otros nodos. A nivel de aplicación, estos mensajes los recibirá el 
sink que es el encargado de recibir todos los mensajes de todos los nodos sensores con los 
datos de todas las medidas. Por lo tanto, cada vez que el sink recibe un mensaje por parte 
de un nodo, se llamará al método NodeApplication::handleLowerMsg(cMessage *msg) 
reenviando ese mensaje hacia el módulo Server que es el encargado de establecer la 
comunicación con el SCVIRI. 

Aparte de estos métodos, la clase NodeApplication tiene otros métodos 
complementarios que se utilizan para lograr el objetivo de los métodos citados arriba. Por 
último, cabe citar el método NodeApplication::finish(), que en nuestro caso lo utilizamos 
para almacenar estadísticas vectoriales y escalares que tienen lugar durante la simulación 
en el nivel de aplicación, en concreto los mensajes enviados por los nodos y los mensajes 
recibidos por el sink. 

WiseRoute 

Este submódulo se encarga de modelar la capa de red del SERIUW y ha sido 
desarrollada por el equipo de investigación MiXiM por lo que nosotros no hemos tenido 
que implementar nada al respecto. WiseRoute es un algoritmo de encaminamiento que 
construye un árbol de encaminamiento desde un punto central de la red, en nuestro caso el 
sink, diseñado especialmente para redes inalámbricas de sensores. 

El sink es el encargado de retransmitir el mensaje de encaminamiento, mensaje que 
permite a los nodos de la red tener una visión global sobre el árbol de encaminamiento y, 
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de esta manera, saber hacia dónde reenviar los paquetes. Cada nodo de la red que recibe 
este mensaje selecciona al sink como padre en el árbol de encaminamiento y vuelve a 
retransmitir el mensaje de encaminamiento a sus respectivos nodos vecinos. Este proceso 
maximiza las posibilidades de que todos los nodos puedan unirse a la red y evita la 
presencia de bucles por los cuales ciertos mensajes podrían circular por la red 
indefinidamente. 

Como hemos dicho, no nos hemos encargado de implementar esta clase, pero sí que 
vamos a comentar como, al igual que en la clase NodeApplication,  encontramos métodos 
parecidos a los vistos hasta ahora. En la clase WiseRoute aparecen los métodos 
WiseRoute:.initialize() encargado de inicializar el módulo de red con los respectivos 
parámetros definidos en el archivo de configuración, el método 
WiseRoute::handleUpperMsg(cMessage *msg), encargado de enviar los mensajes 
procedentes de la capa de aplicación hacia el destino fijado por el algoritmo de 
encaminamiento, el método WiseRoute::handleLowerMsg(cMessage *msg), encargado de 
manejar los mensajes procedentes de la NIC, si el paquete recibido era para el nodo que ha 
invocado a este método lo desencapsula y lo envía hacia la capa de aplicación, pero si por 
el contrario no era el destinatario, mirará el árbol de encaminamiento y volverá a reenviar 
el mensaje hacia uno de sus nodos vecinos, y el método WiseRoute::finish(), encargado de 
registrar las estadísticas tanto escalares como vectoriales durante la simulación sobre la 
capa de red. 

Nic802154_TI_CC2420 

Al igual que el submódulo WiseRoute, el submódulo Nic802154_TI_CC2420 ha sido 
desarrollado por MiXiM e implementa una NIC modelo CC 2420 de Texas Instruments 
usando el protocolo CSMA/CA según la especificación IEEE 802.15.4-2006. Este módulo 
está formado por dos submódulos, el módulo que define la capa MAC y específica el 
protocolo CSMA (CSMA802154), y el módulo que define la capa física 
(PhyLayerBattery): 

• CSMA802154: Es el modelo que define la capa MAC para redes inalámbricas 
de sensores según el estándar IEEE 802.15.4-2006, es decir, hereda el 
comportamiento del protocolo CSMA genérico con la diferencia de que añade 
las características vistas en la sección 2.1.3.3 en cuanto a las tramas y modos 
de funcionamiento.  

• PhyLayerBattery:  Este modulo define la capa física de los nodos en relación a 
la comunicación radio (Canales radio utilizados, corrientes de TX y RX, 
atenuación, ruido, etc) y, además, añade el consumo energético para los modos 
de TX, RX y SLEEP. Básicamente este módulo hace dos cosas; primero, antes 
de enviar o recibir mensajes del canal radio, revisa en qué estado se encuentra 
el nodo. Si el nodo se encuentra en un estado en el que no es capaz de recibir o 
enviar (Por ejemplo, cuando se queda sin energía), los mensajes son 
eliminados. Segundo, consume energía dependiendo del estado en el que se 
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encuentre en ese momento (TX, RX, SLEEP o SWITCHING, que es el estado 
de transición de un estado a otro). Para determinar el consumo de batería se 
hace uso de los módulos SimpleBattery y BatteryStats que veremos a 
continuación. 

Según [49], la NIC Texas Instruments CC2420 (Ver figura 3.6, obtenida de [49]) es un 
chip que trabaja en la frecuencia de los 2.4 GHz según el estándar IEEE 802.15.4 y está 
diseñada para aplicaciones inalámbricas que requieran un bajo consumo energético. Es una 
solución low-cost para aplicaciones inalámbricas robustas permitiendo una tasa de 
transmisión de 256 kbps. Además, proporciona hardware específico para almacenamiento 
de datos, autenticación y encriptación de los datos,  e indicación de la calidad del enlace, 
entre otras.  

 

 

 

Como se puede comprobar en la siguiente captura (Ver figura 3.7, obtenida de [50]), 
este módulo define la NIC Texas Instruments CC2420 acorde a su hoja de características 
[50]. A modo de ejemplo, vemos como quedan definidas las corrientes de TX y RX según 
la hoja de características: 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

	  

 

	  
	  

	  

	  

Figura 3.6. Texas Instruments CC2420 [49]. 

Figura 3.7. Modelado de NIC TI CC2420 según la hoja de características [50].	  
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SimpleBattery 

Este módulo es el encargado de modelar y definir el comportamiento de la batería que 
utilizan los nodos en la WSN. Este módulo ha sido desarrollado por MiXiM y define 
parámetros como la capacidad nominal de la batería en mAh o el voltaje que utiliza la 
misma en V. La clase C++ que implementa este módulo hace uso de estos parámetros para 
estimar el consumo energético de los nodos durante la simulación, parámetros que serán 
definidos en el archivo de configuración .ini de la simulación. Los valores escogidos para 
estos parámetros los veremos en la sección 4.1.10, en la que realizaremos las pruebas de 
baterías de los nodos. 

BatteryStats 

Este módulo está ligado con el módulo SimpleBattery y se utiliza para recopilar 
estadísticas sobre el uso de la batería. Igualmente ha sido desarrollado por MiXiM y utiliza 
el módulo SimpleBattery para almacenar estadísticas tanto vectoriales como escalares 
sobre el consumo energético en función de los parámetros definidos en SimpleBattery. De 
esta manera, con la función debug activada podemos ver en tiempo de simulación el 
porcentaje de la capacidad restante de la batería, así como toda la información de la batería 
de cada uno de los nodos una vez finalizada la simulación recogida en los archivos .sca, 
.vec y .vci. Al igual que en el módulo SimpleBattery, en la sección 4.1.10 veremos algunas 
capturas relacionadas con la información recogida en estos archivos. 

3.3.2. Módulo Server 
El módulo Server es el elemento intermedio entre la WSN y el SCVIRI ya que 

mantiene una comunicación con el sink mediante el intercambio de mensajes a través de 
las puertas definidas en lenguaje NED y una comunicación con el SCVIRI a través de un 
socket de comunicación que le permite el envío y recepción de ficheros XML utilizando 
conexiones TCP. 

Como se puede ver en la figura 3.8, la estructura del módulo Server es muy simple, 
únicamente cuenta con dos puertas, una de entrada (in) y otra de salida (out) para su 
comunicación con el sink.  

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Módulo Server en lenguaje NED. 
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La puerta de entrada se utiliza para recibir cada uno de los mensajes que envía el sink 
en relación a las medidas realizadas por cada uno de los nodos y la puerta de salida se 
utiliza para enviar el periodo de temporización recibido a través del socket por parte del 
SCVIRI. Estas puertas, como ya he dicho, están conectadas con el sink, ya que la 
comunicación con el SCVIRI se realiza a través del socket. 

El comportamiento de este módulo queda definido en la clase server.cc, la cual hemos 
tenido que implementar en C++. Al igual que el módulo NodeApplication vamos a ir  
explicando los métodos más significativos para entender de forma general su 
comportamiento. En el método Server::initialize() inicializamos el socket mediante la clase 
proporcionada por OMNeT++ cSocketRTScheduler.cc pasándole como parámetros la clase 
que hará uso del socket, en nuestro caso server.cc, el buffer para recibir los bytes y el 
tamaño del mismo. La clase cSocketRTScheduler.cc viene casi implementada en su 
totalidad, únicamente tenemos que implementar el método 
cSocketRTScheduler::sendBytes(const char *buf, size_t numBytes) para adaptarlo a nuestro 
propósito. 

El siguiente método a explicar es el método Server::handleMessage(cMessage *msg) 
que se encarga de manejar todos los mensajes que llegan por la puerta de entrada (in), es 
decir, se encarga de todos los mensajes que recibe del sink. Una vez que recibe un 
mensaje, el módulo Server obtiene los parámetros de ese mensaje (Mensaje enviado por el 
sink cada vez que recibía las medidas por parte de los nodos) y los almacena en variables. 
De esta manera, tiene las medidas de los nodos almacenadas para, posteriormente, crear el 
documento XML de salida hacia el SCVIRI y enviarlo haciendo uso del socket. Una vez 
que han llegado todos los mensajes de cada uno de los nodos, el módulo Server termina de 
crear el documento XML e invoca al método cSocketRTScheduler::sendBytes(const char 
*buf, size_t numBytes). Como dije, nos tenemos que encargar de su implementación. Para 
ello, creamos un socket TCP apuntando a la dirección IP y al puerto donde está escuchando 
el socket del SCVIRI. Cuando se acepta la conexión, enviamos el buffer pasado como 
parámetro que contiene la cadena de caracteres con el archivo XML formado. Una vez 
enviado, esperamos a que el SCVIRI realice el algoritmo para determinar el periodo de 
temporización según las medidas enviadas por el módulo Server y nos envíe el periodo de 
temporización en otro fichero XML. Cuando obtenemos el fichero de temporización, 
utilizamos un parser XML para almacenar el periodo de temporización en una variable y 
crearemos un mensaje que enviaremos hacia el sink a través de la puerta de salida (out) y 
éste se encargará de enviarselo hacia los nodos, los cuales en caso de recibir un periodo de 
temporización diferente al que tenían anteriormente, se encargarán de modificarlo para 
tomar sus respectivas medidas en función del nuevo periodo de temporización.  

En la siguiente captura, figura 3.9, se puede apreciar la estructura de un fragmento del 
documento XML que genera el módulo Server una vez recibida toda la información de los 
sensores por parte del sink y que envía hacia el SCVIRI. Como se puede ver, está formado 
por el conjunto de todos los sensores de la WSN delimitados por la etiqueta <sensor> 
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junto con sus respectivos parámetros, como puede ser el identificador del sensor 
(<numero>), la fecha en la que fueron tomadas las medidas incluida la hora (<dia>, 
<mes>, <anio>, <hora>, <minutos> y <segundos>), la geolocalización del nodo según 
la latitud y la longitud (<longitud> y <latitud>) y las correspondientes medidas de los 
parámetros ambientales (<temperatura>, <humedad> y <luz>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 3.10 se puede apreciar el documento XML generado por el SCVIRI y 
que recibe el módulo Server a través del socket. A partir de este documento, el módulo 
Server obtiene el periodo de temporización fijado por el SCVIRI. En este ejemplo concreto, 
el Server envió medidas de temperatura por encima del nivel de alarma, por lo que el 
SCVIRI determinó un periodo de temporización de 5 minutos para que los nodos 
empezasen a medir con una frecuencia adecuada a dicho nivel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Estructura documento XML generado por el módulo Server. 

Figura 3.10. Estructura documento XML recibido en el módulo Server. 
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4. Pruebas y resultados 
4.1. Pruebas unitarias: SERIUW 

 
En este apartado se realizarán las pruebas unitarias correspondientes al sistema de 

estimación de  riesgo de incendio utilizando una WSN (SERIUW). En estas pruebas se 
tratarán aspectos como el número de paquetes enviados y recibidos en la WSN, periodo de 
temporización de los nodos y el tiempo de vida o lifetime de la batería, de modo que 
podamos tener una visión comparativa de estos aspectos en los diferentes modos de 
funcionamiento de la WSN (Sin riesgo, alerta o alarma). La red WSN tiene tres modos de 
funcionamiento que están relacionados con el periodo de medición que siguen sus nodos. 
De este modo, podemos diferenciar: modo “sin riesgo”, la WSN mide con un intervalo de 
20 minutos; modo “alerta”, la WSN mide con un intervalo de 10 minutos; y el modo 
“alarma”, la WSN mide con un intervalo de 5 minutos. Una vez descritas cada una de las 
pruebas se procederá a comentar los resultados obtenidos y contrastarlos con los resultados 
esperados. 

Las pruebas que se van a simular se realizarán hipotéticamente en el Parque Nacional 
de Doñana dónde desplegaremos nuestra WSN que abarcará un área de 35 hectáreas 
aproximadamente (740 metros x 480 metros), para lo cual utilizaremos 28 sensores y un 
nodo sumidero (sink), como se puede apreciar en la Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A diferencia de las pruebas conjuntas que se ejecutarán durante una hora de 

simulación aproximadamente estas pruebas unitarias se ejecutan en periodos más largos de 
tiempo (Concretamente hay pruebas de 3 horas y pruebas de 1 día de duración, en términos 
de simulación) por lo que, para agilizar las simulaciones, hemos asignado a cada uno de los 

	   SERVER	  

	  

SINK	  

Figura 4.1. Despliegue de la WSN en el parque natural de Doñana. 
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tres modos de funcionamiento de la WSN periodos de temporización más cortos, 
concretamente para el modo “sin riesgo” 160 segundos, para el modo “alerta” 80 segundos 
y para el modo “alarma” 40 segundos como se puede apreciar en la figura 4.2. Como 
sabemos la WSN toma las medidas del documento XML de entrada correspondientes al 
modo de funcionamiento en función del periodo de temporización definido. A modo de 
ejemplo, si la WSN está midiendo en modo “sin riesgo”, en nuestro caso cogerá cada 160 
segundos las medidas del documento XML de entrada correspondientes a los intervalos de 
20 minutos. Por lo tanto el funcionamiento es el mismo y los resultados obtenidos se 
corresponden con los esperados como veremos a continuación. 

 
 
 

 

 

4.1.1. Número de paquetes enviados por nodo y número de 
paquetes recibidos por sink en modo “sin riesgo” 
durante 3 horas de tiempo simulado 

 
El objetivo de esta simulación es observar el comportamiento de la WSN en modo “sin 

riesgo”, concretamente observar el número de paquetes que se envían en la capa de 
aplicación durante 3 horas de tiempo simulado. En estas pruebas nos centraremos en los 
paquetes de la capa de aplicación que son los paquetes que se envían entre los nodos y el 
sink. Además de los paquetes de aplicación, la WSN al ser una mesh-network o red 
mallada consta de un protocolo de red que permite encaminar los paquetes hacia el sink 
mediante multi-hops o multisaltos a través de los diferentes nodos que conforman la red 
mallada. Por lo tanto, a parte de los mensajes de aplicación, en la WSN también 
encontramos paquetes de la capa de red, así como mensajes de la capa física a través del 
protocolo IEEE 802.15.4, pero que no son objeto del estudio de esta prueba.  

 
La prueba, por tanto, consistirá en poner la WSN en modo “sin riesgo” durante 3 horas 

de tiempo simulado y analizar los paquetes que se envían por los nodos y los paquetes 
recibidos en el sink que tienen que ser igual al número total de paquetes enviados por los 
nodos. Según el documento XML de entrada, la simulación tendrá lugar desde las 6:00 am 
hasta las 9:00 am, es decir 3 horas de tiempo simulado que , según las equivalencias 
citadas arriba, equivale a 1440 segundos de simulación. Los nodos enviarán un paquete de 
la capa de aplicación cada 160 segundos ya que la WSN está midiendo en modo “sin 
riesgo”, coincidiendo el primer envío con la primera toma de medidas, es decir, a las 6:00 
am, y el último envío con la última toma de medidas, 9:00 am. De esta manera, durante las 
3 horas de tiempo simulado en modo “sin riesgo” tenemos 10 envíos por cada nodo, 3 
paquetes de la capa de aplicación por hora. Teóricamente tendrían que ser 9 paquetes de 

Figura 4.2. Periodos de temporización definidos para pruebas unitarias. 
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aplicación en las 3 horas, pero estamos incluyendo también el envío de las 9:00 am por lo 
que hay un paquete adicional: 

 
3  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎    . 3  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 10  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

 
Por lo tanto, cada nodo tiene que enviar un total de 10 paquetes durante la simulación 

hacia el sink el cual tendrá que recibir un total de: 
 

28  𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠  .
10  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑑𝑜 = 280  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

 
El sink tendrá que recibir entonces un total de 280 paquetes por parte de los 28 nodos 

que conforman la WSN. En el caso de los nodos a nivel de aplicación no reciben ningún 
paquete ya que el envío es de nodo a sink y no hay confirmación mediante ACK por parte 
del mismo por lo que el único que recibe paquetes a nivel de aplicación es el sink. Sí que 
es verdad que los paquetes pasan por diferentes nodos mediante multi-hops hasta llegar al 
sink, pero eso es trabajo del nivel de red y ya hemos dicho que no nos interesa el estudio de 
estos mensajes en esta prueba. De manera gráfica esto es lo que esperamos obtener tras la 
simulación (Figura 4.3): 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, el sink tiene que manejar una mayor cantidad de 
mensajes en comparación con los mensajes enviados por uno de los nodos en el mismo 
tiempo de simulación.  

 
Una vez vistos los resultados esperados ponemos en marcha la simulación con los 

nodos midiendo en modo “sin riesgo”. Una vez finalizada la simulación obtenemos los 
siguientes resultados en cuanto a paquetes enviados por los diferentes nodos, como 
podemos ver en la figura 4.4, que es un extracto de los 28 nodos: 

 

10	  

280	  

0	   100	   200	   300	  

Nodo	  

Sink	  

Modo	  "sin	  riesgo"	  

Número	  
paquetes	  

Figura 4.3. Número paquetes enviados por un nodo y número de 
paquetes recibidos por el sink en modo “sin riesgo”. 
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Como se puede apreciar en la captura el número de paquetes enviados por los nodos 

en el nivel de aplicación se corresponde con los cálculos realizados más arriba, sin 
embargo llama la atención que haya algunos nodos que hayan enviados 11 paquetes y no 
10. ¿A qué se debe? Se debe principalmente a que en el tiempo que transcurre mientras el 
sink recibe todas las medidas de todos los nodos y envía el documento XML de salida 
hacia el SCVIRI hay ciertos nodos (Concretamente los que han enviado 11 paquetes) que 
ya están enviando hacia el sink el siguiente paquete con la siguiente toma de medidas 
correspondiente a las 9:20 am. 

 
En cuanto al número de paquetes recibidos por el sink igualmente se corresponde con 

los cálculos realizados anteriormente, con la excepción de que se ve ciertamente alterado 
debido a los nodos que envían el undécimo paquete en vez de un total de 10. El resultado 
obtenido por tanto es el siguiente (Figura 4.5): 

 
 
 
 

 

 

 

	  

 

 

 
El número total de paquetes recibidos por el sink es de 286, a diferencia de los 280 

paquetes que teníamos en los cálculos teóricos realizados, es decir, son 6 los nodos que han 
enviado 11 paquetes en vez de 10. Con respecto a los paquetes recibidos por los diferentes 
nodos vemos que es nulo ya que como hemos dicho la WSN no está configurada para 
confirmación de paquetes mediante ACK con la intención de liberar tráfico en la red. En el 
caso de que hubiese ACKs el número de paquetes recibidos por cada nodo sería igual al 
número de paquetes enviados por dicho nodo. 

Figura 4.4. Número de paquetes enviados por los diferentes 
nodos en modo “sin riesgo”. 

Figura 4.5. Número de paquetes recibidos por el sink en 
modo “sin riesgo”. 
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4.1.2. Número de paquetes enviados por nodo y número de 

paquetes recibidos por sink en modo “alerta” durante 3 
horas 

El objetivo de esta simulación es observar el comportamiento de la WSN en modo 
“alerta”, concretamente observar el número de paquetes que se envían en la capa de 
aplicación durante 3 horas de tiempo simulado.  

La prueba, por tanto, consistirá en poner la WSN en modo “alerta” durante 3 horas de 
tiempo simulado y analizar los paquetes que se envían por los nodos y los paquetes 
recibidos en el sink que tienen que ser igual al número total de paquetes enviados por los 
nodos. De esta manera, durante las 3 horas de tiempo simulado en modo “alerta” tenemos 
19 envíos por cada nodo, 6 paquetes de la capa de aplicación por hora, ya que el periodo de 
temporización es de 10 minutos (Que en la simulación equivalen a 80 segundos según las 
equivalencias citadas al principio del capítulo). Teóricamente tendrían que ser 18 paquetes 
de aplicación en las 3 horas, pero estamos incluyendo también el envío de las 9:00 am por 
lo que hay un paquete adicional: 

 
6  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎    . 3  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 19  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

 
Por lo tanto, cada nodo tiene que enviar un total de 19 paquetes durante la simulación 

hacia el sink el cual tendrá que recibir un total de: 
 

28  𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠  .
19  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑑𝑜
= 532  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

De manera gráfica esto es lo que esperamos obtener tras la simulación (Figura 4.6): 

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

Al igual que veíamos en la prueba anterior, se puede apreciar que el sink maneja una 
mayor cantidad de paquetes en comparación con los paquetes enviados por un solo nodo 

532	  

19	  
0	  

200	  

400	  

600	  

Sink	   Nodo	  

Modo	  "alerta"	  

Número	  
paquetes	  

Figura 4.6. Número paquetes enviados por un nodo 
y número de paquetes recibidos por el sink en 
modo “alerta”.	  
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por lo que el consumo de energía en el sink y en los nodos adyacentes es un aspecto a tener 
en cuenta como veremos más adelante. 

Una vez vistos los resultados esperados ponemos en marcha la simulación con los 
nodos midiendo en modo “alerta”. Una vez finalizada la simulación obtenemos los 
siguientes resultados en cuanto a paquetes enviados por los diferentes nodos, como se 
puede apreciar en la figura 4.7 que es un extracto de los 28 nodos: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la captura el número de paquetes enviados por los nodos 
en el nivel de aplicación se corresponde con los cálculos realizados más arriba. Al igual 
que pasaba en la prueba anterior, vemos como hay un nodo que envían un paquete 
adicional debido a que inicia la siguiente toma de medidas. 

 
En cuanto al número de paquetes recibidos por el sink igualmente se corresponde con 

los cálculos realizados anteriormente, con la excepción de que se ve ciertamente alterado 
debido al nodo que envía 20 paquetes en vez de un total de 19. El resultado obtenido por 
tanto es el siguiente (Ver figura 4.8): 

 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

El número total de paquetes recibidos por el sink es de 533, a diferencia de los 532 
paquetes que teníamos en los cálculos teóricos realizados, es decir, es un nodo el que ha 
enviado 20 paquetes y no 19.  

Figura 4.7. Número de paquetes enviados por los diferentes nodos 
en modo “alerta”. 

Figura 4.8. Número de paquetes recibidos por el sink en 
modo “alerta”. 
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4.1.3. Número de paquetes enviados por nodo y número de 

paquetes recibidos por sink en modo “alarma” durante 3 
horas 

El objetivo de esta simulación es observar el comportamiento de la WSN en modo 
“alarma”, concretamente observar el número de paquetes que se envían en la capa de 
aplicación durante 3 horas de tiempo simulado.  

La prueba, por tanto, consistirá en poner la WSN en modo “alarma” durante 3 horas de 
tiempo simulado y analizar los paquetes que se envían por los nodos y los paquetes 
recibidos en el sink que tienen que ser igual al número total de paquetes enviados por los 
nodos. Durante las 3 horas de tiempo simulado en modo “alarma” tenemos 37 envíos por 
cada nodo,12 paquetes de la capa de aplicación por hora, ya que el periodo de 
temporización es de 5 minutos (Que equivale a 40 segundos en la simulación según las 
equivalencias citadas al principio del capítulo). Teóricamente tendrían que ser 36 paquetes 
de aplicación en las 3 horas, pero estamos incluyendo también el envío de las 9:00 am por 
lo que hay un paquete adicional: 

 
12  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
   . 3  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 1  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 37  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

Por lo tanto, cada nodo tiene que enviar un total de 19 paquetes durante la simulación 
hacia el sink el cual tendrá que recibir un total de: 

28  𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠  .
37  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑑𝑜
= 1036  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

El sink tendrá que recibir entonces un total de 1036 paquetes por parte de los 28 nodos 
que conforman la WSN. De manera gráfica esto es lo que esperamos obtener tras la 
simulación (Figura 4.9): 

	  

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar se mantiene la proporción de paquetes enviados por un nodo 
y paquetes recibidos en el sink. Además, podemos observar que en el modo alarma el 
tráfico en la WSN es mucho más elevado que en los demás modos de funcionamiento, en 
alarma en 3 horas el sink maneja cerca de 1000 mensajes mientras que en el modo sin 

1036	  

37	  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

Sink	   Nodo	  

Número	  paquetes	  

Número	  
paquetes	  

Figura 4.9. Número paquetes enviados por un nodo y número 
de paquetes recibidos por el sink en modo “alarma”.	  
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riesgo únicamente maneja 280 mensajes. Al manejar tantos mensajes, el consumo de 
batería se dispara como veremos en los estudios de estimación del tiempo de vida de la 
batería. 

Una vez vistos los resultados esperados ponemos en marcha la simulación con los 
nodos midiendo en modo “alarma”. Una vez finalizada la simulación obtenemos los 
siguientes resultados en cuanto a paquetes enviados por los diferentes nodos como vemos 
en la figura 4.10 que es un extracto de los 28 nodos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la captura el número de paquetes enviados por los nodos 
en el nivel de aplicación se corresponde con los cálculos realizados más arriba. En cuanto 
al número de paquetes recibidos por el sink igualmente se corresponde con los cálculos 
realizados anteriormente, con la excepción de que se ve ciertamente alterado debido a los 
nodos que envían 38 paquetes en vez de un total de 37. El resultado obtenido por tanto es 
el siguiente (Ver figura 4.11): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

El número total de paquetes recibidos por el sink es de 1044, a diferencia de los 
1036 paquetes que teníamos en los cálculos teóricos realizados, es decir, son 8 los nodos 
que han enviado 38 paquetes en vez de 37.  

 
 

Figura 4.10. Número de paquetes enviados por los diferentes 
nodos en modo “alarma”. 

Figura 4.11. Número de paquetes recibidos por el sink en 
modo “alarma”. 
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4.1.4. Recibo del periodo de temporización 
En esta prueba veremos cómo los nodos reciben el periodo de temporización por parte 

del SCVIRI para poder planificar posteriormente su siguiente envío. Para la realización de 
esta prueba hemos añadido trazas cada vez que uno de los nodos recibe el periodo de 
temporización. Hay dos tipos de trazas: 

• El primer tipo de traza nos indica que el periodo de temporización no ha cambiado 
con respecto al periodo de temporización anterior, es decir, se mantiene constante, 
como podemos ver en la siguiente captura. El nodo está midiendo en modo alerta 
con un periodo de temporización de 10 minutos y vuelve a recibir un periodo de 
temporización de 10 minutos: 

 

 

 

 

• El segundo tipo de traza nos indica que el periodo de temporización ha cambiada 
con respecto al periodo de temporización anterior, como podemos ver en la captura. 
El nodo está midiendo en modo alerta con un periodo de temporización de 10 
minutos y recibe un periodo de temporización de 5 minutos: 

 

 

 

En las siguientes pruebas no hemos tenido en cuenta estas trazas, sin embargo el 
funcionamiento sigue siendo el mismo, los nodos reciben el periodo de temporización por 
parte del SCVIRI (No estará reflejado en las siguientes pruebas) y planifican el siguiente 
envío en función del nuevo periodo de temporización recibido (Esta parte es la que quedará 
reflejada en las pruebas). 

4.1.5. Comprobación del periodo de temporización de los 
nodos: modo “sin riesgo” 

En  las siguientes 5 pruebas vamos a demostrar como los nodos hacen sus envíos 
según marque el periodo de temporización enviado por el SCVIRI. Concretamente, en esta 
primera prueba pondremos a medir la WSN en modo “sin riesgo”, con los nodos midiendo 
cada 20 minutos, por lo que el periodo de temporización que tienen que recibir del 
SCIVIRI es 20 minutos durante toda la simulación (Recordad que el periodo de 
temporización de 20 minutos equivale a 160 segundos en la simulación para agilizar el 
funcionamiento de las pruebas). Para analizar el periodo de temporización basta con 
realizar 3 envíos consecutivos de los nodos y observar cómo se realizan cada 160 

Figura 4.12. Periodo de temporización recibido se mantiene constante con respecto al 
anterior. 

Figura 4.13. Periodo de temporización recibido cambia con respecto al anterior. 
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segundos. Los envíos de los nodos no se realizan de manera simultánea ya que a cada nodo 
se le asigna un tiempo en el que puede enviar su paquete, por lo que no se envían todos en 
un instante tiempo determinado sino que se envían durante un intervalo de tiempo que será 
mayor cuanto mayor sea el número de nodos que conformen la WSN ya que aumenta el 
número de paquetes que tiene que manejar. Para analizar el periodo de temporización 
vamos a coger como ejemplo los envíos realizados por el primer nodo que realiza el envío 
que en el caso de nuestras simulaciones es el número 3 que realiza el primer envío en t=4 
segundos, el segundo envío en t=164 segundos y el tercer envío en t=324 segundos como 
se puede ver en la figura 4.14:	  

 

4.1.6. Comprobación del periodo de temporización de los 
nodos: modo “alerta” 

En esta segunda prueba pondremos a medir la WSN en modo “alerta”, con los nodos 
midiendo cada 10 minutos, por lo que el periodo de temporización que tienen que recibir 
del SCIVIRI es 10 minutos durante toda la simulación (El periodo de temporización de 10 
minutos equivale a 80 segundos en la simulación). Para analizar el periodo de 
temporización basta con realizar 3 envíos consecutivos de los nodos y observar cómo se 
realizan cada 80 segundos. De manera y por motivos análogos a lo explicado en el 
apartado 4.1.5, en este caso tampoco los envíos de todos los nodos se realizan de manera 
simultánea. Para analizar el periodo de temporización vamos a coger como ejemplo los 

Figura 4.14. Periodo de temporización en modo “sin riesgo”. 
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envíos realizados por el primer nodo que realiza el envío que en el caso de nuestras 
simulaciones es el número 3 que realiza el primer envío en t=2 segundos, el segundo envío 
en t=82 segundos y el tercer envío en t=162 segundos como se puede ver en la figura 4.15: 

 

 

 

 

4.1.7. Comprobación del periodo de temporización de los 
nodos: modo “alarma” 

	  

En esta tercera prueba pondremos a medir la WSN en modo “alarma”, con los nodos 
midiendo cada 5 minutos, por lo que el periodo de temporización que tienen que recibir del 
SCIVIRI es 5 minutos durante toda la simulación (El periodo de temporización de 5 
minutos equivale a 40 segundos en el tiempo de simulación). Para analizar el periodo de 
temporización basta con realizar 3 envíos consecutivos de los nodos y observar cómo se 
realizan cada 40 segundos. Para analizar el periodo de temporización vamos a coger como 
ejemplo los envíos realizados por el primer nodo que realiza el envío que en el caso de 
nuestras simulaciones es el número 3 que realiza el primer envío en t=1 segundos, el 
segundo envío en t=41 segundos y el tercer envío en t=81 segundos como se puede ver en 
la figura 4.16: 

Figura 4.15. Periodo de temporización en modo “alerta”. 
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4.1.8. Comprobación del periodo de temporización de los 
nodos: evolución modo “sin riesgo” a modo “alerta” 

 
En esta cuarta prueba pondremos a medir la WSN en modo “sin riesgo”, con los nodos 

midiendo cada 20 minutos, de tal manera que en un determinado momento los nodos 
superarán el umbral de temperatura para pasar al siguiente nivel de alerta, midiendo cada 
10 minutos. En la primera parte de la prueba los nodos medirán en el modo “sin riesgo” 
que teniendo en cuenta los aspectos mencionados al principio de la sección medirán con un 
intervalo de 160 segundos. Una vez pasados los 160 segundos, el segundo envío que 
realizará las medidas de temperatura superarán los 50º centígrados por lo que el SCVIRI 
nos mandará un periodo de temporización de 10 minutos, es decir que el próximo envío los 
nodos lo tendrán que hacer cada 80 segundos. Como se puede apreciar en la captura, el 
nodo mide primero con un intervalo de 160 segundos y en t=164 segundos recibe un 
periodo de temporización de 10 minutos por lo que el último envío tiene lugar en t=244s, 
como vemos en la figura 4.17:  

 

 

 

Figura 4.16. Periodo de temporización en modo “alarma”. 
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4.1.9.  Comprobación del periodo de temporización de los 
nodos: evolución modo “alerta” a modo “alarma” 
 

En esta quinta prueba pondremos a medir la WSN en modo “alerta”, con los nodos 
midiendo cada 10 minutos, de tal manera que en un determinado momento los nodos 
superarán el umbral de temperatura para pasar al siguiente nivel de alarma, midiendo cada 
5 minutos. En la primera parte de la prueba los nodos medirán en el modo “alerta” que 
teniendo en cuenta los aspectos mencionados al principio de la sección medirán con un 
intervalo de 80 segundos. Una vez pasados los 80 segundos, el segundo envío que realizará 
las medidas de temperatura superarán los 100º centígrados por lo que el SCVIRI nos 
mandará un periodo de temporización de 5 minutos, es decir que el próximo envío los 
nodos lo tendrán que hacer cada 40 segundos. Como se puede apreciar en la captura, el 
nodo mide primero con un intervalo de 80 segundos y en t=82 segundos recibe un periodo 
de temporización de 5 minutos por lo que el último envío tiene lugar en t=122 segundos 
(Ver figura 4.18): 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.17. Periodo de temporización: evolución modo sin riesgo a modo alerta. 
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4.1.10.  Estimación del tiempo de vida de la batería en modo 

“sin riesgo” mediante ZigBee 
 

En las siguientes tres pruebas estimaremos el tiempo de vida de la batería de los nodos 
en los tres modos de funcionamiento: modo sin riesgo, modo alerta y modo alarma. 
Observaremos como tienen un amplio tiempo de vida en el modo “sin riesgo”, con los 
nodos midiendo cada 20 minutos, a diferencia del modo alarma que veremos cómo este 
tiempo se reduce considerablemente. Como ya hemos descrito en capítulos anteriores, un 
componente esencial del nodo es la batería, en nuestra WSN utilizaremos dos pilas AA 
cuyo modelo en la simulación consta de las siguientes características técnicas (Figura 
4.19): 

 
 
 

 

 

 

 

 

        

Figura 4.18. Periodo de temporización: evolución modo alerta a modo alarma. 

Figura 4.19. Características técnicas de la batería de los 
nodos. 
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Los parámetros más importantes relacionados con la batería son: 
 

• Capacidad de la batería (Capacity / Nominal). Cantidad de electricidad que 
puede almacenar la batería durante la carga y devolver durante la descarga. 
Se utiliza el Amperio-hora que representa la cantidad de electricidad que, en 
una hora, atraviesa un conductor por el que circula una corriente continua de 
1 A (1 Ah = 3600 Culombios). En nuestro caso la batería tiene una 
capacidad de 3000 mAh, es decir, teóricamente puede dar una corriente de 
0.3 Ah durante 10 horas. 

 
• Voltaje de la batería (Voltage). El voltaje es una magnitud física que 

cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En una WSN, 
el valor típico que tiene el voltaje de la batería de un nodo varía entre 2.7 y 
3.3 V. En nuestra simulación hemos utilizado 3 V como se puede apreciar en 
la figura 4.19. 
 

• Resolución (Resolution). La capacidad de la batería se actualiza cada tiempo 
de resolución. En nuestra simulación la capacidad de actualiza cada 0.1 s. 
 

• Debug, timeSeries y detail. Son parámetros relacionados con la depuración 
durante el tiempo de ejecución de la simulación para mostrar, por ejemplo, el 
porcentaje restante de la batería. 
 

Para que una red inalámbrica funcione es necesario un protocolo de comunicación 
entre nodos y el sink. Existen varias alternativas, sin embargo el más utilizado es ZigBee 
que a su vez se basa en el estándar IEEE 802.15.54, como dijimos en la sección 2.3.4. Este 
protocolo se encargará de proporcionar direcciones dinámicas, enrutamiento, etc. ¿Por qué 
utilizamos ZigBee en vez de otros protocolos? Básicamente porque utiliza un nivel de 
potencia muy bajo a la hora de transmitir y recibir a diferencia de los demás protocolos, 
con la desventaja de que utiliza una tasa de transferencia de datos muy baja. Además, los 
nodos cuando se encuentran en estado “sleep”, no envían ni reciben datos por lo que no 
consumen prácticamente nada de energía. Las especificaciones técnicas que utiliza este 
protocolo en nuestra simulación son las siguientes (ver figura 4.20): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.20. Características técnicas protocolo ZigBee en la simulación.. 
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Los parámetros más relevantes son: 
 

• Corriente en modo “sleep” (sleepCurrent): Es la corriente que circula 
mientras los nodos se encuentran en modo “sleep”, es decir, cuando no 
envían ni reciben ningún paquete. Cabe decir que en el modelo de batería 
usado para nuestra simulación no se distingue entre el modo “sleep” y modo 
“idle”, únicamente está definido el modo “sleep” que consume 0.021 uA y, 
como se puede apreciar, es prácticamente nula, por lo que el consumo de 
batería es casi nulo.  
 

• Corriente en modo recepción (rxCurrent): Es la corriente que circula 
cuando los nodos se encuentran en modo recepción (Rx). En este modo se 
encontrará el sink cuando tenga que recibir un paquete por parte de los 
nodos. Su valor es de 18.8 mA. 
 

• Corriente en modo transmisión (txCurrent): Es la corriente que circula 
cuando los nodos se encuentran en modo transmisión (Tx). En este modo se 
encontrarán los nodos cuando tengan que reenviar un paquete hacia el sink. 
Su valor es de 17.4 mA. 
 

Acabamos de ver las corrientes que los nodos consumen en los diferentes modos 
(Sleep, TX y RX) que son los estados por los que pasan los nodos y el sink durante su ciclo 
de vida. El ciclo que siguen los nodos sensores es el siguiente (Figura 4.21): 

 
 

 

Modo	  
Transmisión	  

Envío	  de	  
Paquete	  

Modo	  Sleep	  

Toma	  de	  
Medidas	  

Figura 4.21. Ciclo por el que pasan los nodos. 
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Los nodos sensores comienzan su ciclo con la toma de medidas de los diferentes 
parámetros que hemos visto hasta ahora: temperatura, luz y humedad. Una vez tomadas las 
medidas, los nodos pasan al modo transmisión y envían el paquete con las medidas 
tomadas hacia el sink. Una vez enviado el paquete, los nodos pasan al modo sleep con la 
finalidad de optimizar la batería y aumentar el tiempo de vida de la misma. Los nodos 
permanecerán en el modo sleep hasta que marque el periodo de temporización, es decir, 
durante 20, 10 o 15 minutos dependiendo del modo de funcionamiento de la WSN (Sin 
riesgo, alerta o alarma).  

 
Además de los nodos sensores, en la WSN actúan los encaminadores que realizan las 

mismas funciones que los nodos sensores con la única diferencia de que se encargan de 
encaminar los mensajes procedentes de otros nodos hacia su destino, por eso su consumo 
de batería es más elevado ya que manejan una mayor cantidad de mensajes. De este modo, 
su ciclo de vida es diferente al ciclo de vida de los nodos sensores. Nos centraremos en el 
ciclo de vida relacionado con el encaminamiento de mensajes (Figura 4.22), ya que el de 
toma de medidas es análogo al ciclo de estados anterior de los nodos sensores: 

 

 
	  

	  

El sink, a diferencia de los nodos, comienza el ciclo con la llegada de un paquete por 
parte de uno de los nodos. Cuando un paquete llega, el sink pasa al modo recepción y 
recibe el paquete con las medidas de un determinado nodo. Una vez recibido el paquete, 
pasa a modo sleep hasta que un nuevo paquete llega por la interfaz de entrada. Mientras 
que los nodos realizaban el ciclo una vez por cada toma de medidas, el sink tiene que 
realizar este ciclo por cada paquete que envían los nodos, es decir, lo hace n veces, siendo 

Figura 4.22. Ciclo de estados de un nodo encaminador. 
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n el número de nodos en la WSN, en nuestro caso, 28 veces. Por este motivo la autonomía 
de la batería del sink es menor que la de los nodos y es conveniente que esté conectado a la 
corriente eléctrica ya que, además de encargarse de recibir los paquetes de todos los nodos, 
es el encargado de establecer la comunicación con el servidor SCVIRI. El sink o ZigBee 
Cordinator sigue el siguiente ciclo (Figura 4.23): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una vez vistos algunos conceptos teóricos relacionados con la batería procederemos a 

realizar la prueba. La prueba consistirá en poner a medir la WSN en modo “sin riesgo” 
durante 1 día entero y observar cuál ha sido el rendimiento de la batería en los nodos y en 
el sink. Vamos a estructurar la topología de la WSN para forzar una situación límite en la 
que se puede apreciar como los nodos cercanos al sink tienen un consumo más elevado de 
energía en comparación con los nodos que se encuentran en la periferia. De esta manera, 
como se puede apreciar en la figura 4.24, situamos al sink en un extremo para diferenciar 
las medidas realizadas por tres nodos distintos, concretamente el nodo 13, nodo 16 y nodo 
18. Como se verá más adelante, el nodo 13 se encuentra en la periferia por lo que su 
consumo será menor que los otros nodos. El nodo 16 se encuentra en medio de la red, 
encaminando los paquetes que le van llegando hacia el sink, por lo que su consumo será 
mayor que el nodo 13 y menor que el nodo 18. En cuanto al nodo 18, éste se encuentra 
junto al sink, encargado de recibir la mayoría de los paquetes y reenviarlos hacia el sink, 
por lo que su consumo es más elevado que el resto de nodos.  

 
 
 
 

Figura 4.23. Ciclo por el que pasa el sink. 
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Con los datos del rendimiento de la batería en un día podremos estimar cuál es el 
tiempo de vida de los nodos ya que el consumo de batería es básicamente lineal en el 
tiempo con la WSN en modo “sin riesgo”. Una vez con la simulación puesta en marcha, el 
consumo de batería de los nodos midiendo cada 20 minutos durante un día entero es el 
siguiente (Figura 4.25): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede apreciar, el consumo energético del nodo 13 es menor que el consumo 
energético de los nodos 18 y 16. Esto se debe a que el nodo 13 se encuentra en la periferia 
de la red y no tiene que encaminar ningún paquete como es el caso de los nodos 18 y 16, 
únicamente se encarga de medir parámetros ambientales y enviarlos hacia el sink. Por eso, 
su consumo energético es más bajo ya que salen del modo sleep para enviar un paquete, a 
diferencia del nodo 18 y 16, cuyo consumo es más elevado debido a que permanecen más 
tiempo encendidos porque tienen que encaminar los paquetes hacia el sink, por lo que 
están constantemente enviando y recibiendo paquetes. Como veíamos en la sección 2.3.4, 
en una red ZigBee existían tres tipos de nodos: el coordinador ZigBee, el encaminador 
ZigBee y el dispositivo final ZigBee. De esta manera, el nodo 13 se corresponde con el 

	  	  	  

NODO	  18	  

	  

NODO	  16	  

	  

NODO	  13	  

	  

	  

SINK	  

	  

Figura 4.24. Topología WNS para pruebas de batería. 

Figura 4.25. Capacidad residual de la batería de los nodos en modo “sin riesgo”. 
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dispositivo final ZigBee, el nodo 16 y 18 con el encaminador ZigBee y el sink como 
coordinador ZigBee. La diferencia de consumo entre el nodo 16 y 18 se encuentra en que 
el nodo 18 se encarga de recibir y enviar hacia el sink más paquetes que el nodo 16 debido 
a la situación física del sink y a que el nodo 18 topológicamente se encuentra mucho más 
cercano al sumidero. 

 
En la captura podemos ver  la capacidad residual de los nodos pasado un día en modo 

“sin riesgo”. Podemos ver como el nodo 13 es el que consume menos batería, con una 
capacidad residual de 99.7726% una vez finalidad la prueba. El nodo 16 el segundo que 
más consume con una capacidad residual de 99.7526% y el nodo 18 el que más consume 
con una capacidad residual de 99.7351%. Por lo tanto, si el consumo de batería es lineal 
debido a que la WSN medirá constantemente en modo “sin riesgo”, la estimación del 
tiempo de batería del nodo 13 para consumir el 100% de batería es la siguiente: 

 
0.2274  %
1  𝑑í𝑎 =   

100%
𝑥  𝑑í𝑎𝑠 

 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜13 =
100
0.2274 = 439  𝑑í𝑎𝑠  .

1  𝑎ñ𝑜
365  𝑑í𝑎𝑠 = 1.21  𝑎ñ𝑜𝑠 

 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜13 = 1  𝑎ñ𝑜  𝑦  0.21  𝑎ñ𝑜𝑠  .    
12  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
1  𝑎ñ𝑜 = 1  𝑎ñ𝑜  𝑦  2.52  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

En cuanto a la estimación del tiempo de vida del nodo 16: 
 

0.2474  %
1  𝑑í𝑎 =   

100%
𝑥  𝑑í𝑎𝑠 

 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜16 =
100
0.2474 = 404    𝑑í𝑎𝑠  .

1  𝑎ñ𝑜
365  𝑑í𝑎𝑠 = 1.11  𝑎ñ𝑜𝑠 

 
 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜16 = 1  𝑎ñ𝑜  𝑦  0.11    𝑎ñ𝑜𝑠  .    
12  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
1  𝑎ñ𝑜

= 1  𝑎ñ𝑜  𝑦  1.32  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
 
 
 

Con respecto a la estimación del tiempo de vida del nodo 18: 
 

0.2649  %
1  𝑑í𝑎 =   

100%
𝑥  𝑑í𝑎𝑠 
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𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜18 =
100
0.2649 = 377  𝑑í𝑎𝑠  .

1  𝑎ñ𝑜
365  𝑑í𝑎𝑠 = 1  𝑎ñ𝑜  𝑦  12  𝑑í𝑎𝑠 

 
 Otros parámetros importantes medidos al finalizar la simulación relacionados con la 

batería son los siguientes (Ver figura 4.26): 

  
Entre los más importantes cabe destacar: 

• Device Total. Es la cantidad de energía consumida por el nodo durante el 
tiempo de ejecución de la simulación. Su valor está dado en mW. 
 

• Lifetime. Nos indica si el nodo se ha quedado sin batería. En nuestro caso 
tiene el valor -1 que significa que el nodo sigue en funcionamiento. 

 
4.1.11. Estimación del tiempo de vida de la batería en modo 

“alerta” mediante ZigBee 
 

La prueba consistirá en poner a medir la WSN en modo “alerta” durante 1 día entero y 
observar cuál ha sido el rendimiento de la batería en los nodos y en el sink. Con los datos 
del rendimiento de la batería en un día podremos estimar cuál es el tiempo de vida de los 
nodos ya que el consumo de batería es básicamente lineal en el tiempo con la WSN en 
modo “alerta”. Una vez con la simulación puesta en marcha, el consumo de batería de los 
nodos midiendo cada 10 minutos durante un dia entero es el siguiente (Ver figura 4.27): 

Figura 4.26. Parámetros relacionados con la batería en modo “sin riesgo”. 
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En la captura podemos ver  la capacidad residual de los nodos pasado un día en modo 

“alerta”. Podemos ver como el nodo 13 es el que consume menos batería, con una 
capacidad residual de 99.5193% una vez finalidad la prueba. El nodo 16 el segundo que 
más consume con una capacidad residual de 99.4767% y el nodo 18 el que más consume 
con una capacidad residual de 99.4396%. Por lo tanto, si el consumo de batería es lineal 
debido a que la WSN medirá constantemente en modo “alerta”, la estimación del tiempo 
de batería del nodo 13 para consumir el 100% de batería se realiza de manera análoga a la 
prueba anterior, por lo que los cálculos se realizan de manera análoga: 

 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜13 == 6.83  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
En cuanto a la estimación del tiempo de vida del nodo 16: 

 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜16 = 6.28  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
Con respecto a la estimación del tiempo de vida del nodo 18: 

 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜18 = 5.86  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
Al medir con un intervalo de 10 minutos, se puede observar que la autonomía de la 

batería se reduce aproximadamente a la mitad en comparación con el modo “sin riesgo”.  
 

4.1.12. Estimación del tiempo de vida de la batería en modo 
“alarma” mediante ZigBee 

 
La prueba consistirá en poner a medir la WSN en modo “alarma” durante 1 día entero 

y observar cuál ha sido el rendimiento de la batería en los nodos y en el sink. Con los datos 
del rendimiento de la batería en un día podremos estimar cuál es el tiempo de vida de los 
nodos ya que el consumo de batería es básicamente lineal en el tiempo con la WSN en 
modo “alarma”. Una vez con la simulación puesta en marcha, el consumo de batería de los 
nodos midiendo cada 5 minutos durante un día entero es el siguiente (Ver figura 4.28): 

Figura 4.27. Capacidad residual de la batería de los nodos en modo “alerta”. 
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En la captura podemos ver  la capacidad residual de los nodos pasado un día en modo 

“alarma”. Podemos ver como el nodo 13 es el que consume menos batería, con una 
capacidad residual de 99.0394% una vez finalidad la prueba. El nodo 16 el segundo que 
más consume con una capacidad residual de 98.9542% y el nodo 18 el que más consume 
con una capacidad residual de 98.8798%. Por lo tanto, si el consumo de batería es lineal 
debido a que la WSN medirá constantemente en modo “alarma”, la estimación del tiempo 
de batería del nodo 13 para consumir el 100% de se realiza con cálculos análogos a las dos 
pruebas anteriores, por lo que únicamente presentamos el resultado: 

 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜13 = 3.42  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
En cuanto a la estimación del tiempo de vida del nodo 16: 
 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜16 = 3.22  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
 

Con respecto a la estimación del tiempo de vida del nodo 18: 
 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝑖𝑓𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑁𝑜𝑑𝑜18 = 2.93  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
 
 

Al medir con un intervalo de 5 minutos, se puede observar que la autonomía de la 
batería se reduce aproximadamente a la mitad en comparación con el modo “alerta” y de 
aproximadamente un cuarto en comparación con el modo “sin riesgo”.  

 
4.1.13. Representación gráfica del tiempo de vida de la 

batería 
 
En esta prueba mostraremos de manera gráfica la estimación del tiempo de vida de la 

batería en los diferentes modos de funcionamiento del nodo número 18 para poder realizar 
una comparativa entre ellos. Hemos elegido el nodo 18 puesto que es un nodo crítico en la 
WSN, es decir, es uno de los nodos que más tráfico maneja en la red y, por tanto, es de los 
nodos que más consumo energético tienen. De esta manera, como observamos en la figura 

Figura 4.28. Capacidad residual de la batería de los nodos  en modo “alarma”. 
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4.29, el modo “sin riesgo” viene representado en color verde, el modo alerta en color 
amarillo y el modo alarma en color rojo. En la gráfica se puede ver como la recta que 
representa el modo sin riesgo tiene una menor pendiente que la recta que representa el 
modo alarma. Cuanta más pendiente tenga la recta, mayor será el consumo energético de 
los nodos y, por consiguiente, menor será el tiempo de vida de los nodos. Por el contrario, 
cuanto menor sea la pendiente, menor será el consumo energético de los nodos y mayor 
será el tiempo de vida de los mismos. En el eje X de la figura 4.29 viene representado el 
tiempo de vida útil de la batería en días y en el eje Y viene representado la capacidad 
residual de la batería en porcentaje. 

 
Por tanto, en la gráfica, vemos como la pendiente del modo sin riesgo es menor que la 

pendiente del modo alerta y, ésta a su vez, es menor que la pendiente del modo alarma. 
Como consecuencia, y según los cálculos realizados en la prueba 4.1.10, el tiempo de vida 
estimado de la batería del nodo 18 midiendo en modo “sin riesgo” constantemente es de 
377 días, en comparación de los 178 días del modo alerta y los 89 días del modo alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es analizar el comportamiento de la batería de los nodos de la WSN 
en un periodo de tiempo habitual de una determinada región. Para ello, hemos obtenido 
datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la región de 
Huelva dónde se encuentra nuestra WSN. Los datos meteorológicos obtenidos de [50] son 
los representados en la figura 4.30, entre los que destacan temperatura media mensual (T), 
precipitación media mensual (R) y humedad relativa media (H). Según estos datos, 
podemos deducir cuál es el comportamiento y el consumo energético de los nodos según 
los meses del año.   

Figura 4.29. Representación gráfica tiempo batería. 

Tiempo	  útil	  de	  
la	  batería	  (días)	  

Capacidad	  resdiual	  
en	  porcentaje	  
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Por ejemplo, si ponemos en funcionamiento la WSN en enero, el consumo energético 
de los nodos es el representado en la figura 4.31. Como se puede ver, la WSN opera en el 
modo sin riesgo durante los primeros 5 meses ya que las temperaturas son bajas y hay 
elevado porcentaje de precipitación., consumiendo un 50% de la batería cuando termina el 
mes de Mayo. En este periodo el consumo de batería de los nodos por mes es de 
aproximadamente el 10%. Cuando empieza Junio, ponemos a la WSN a medir en el modo 
alerta según los datos meteorológicos de 4.30, consumiendo un 15% de la batería por lo 
que el porcentaje restante es del 35%. Así, cuando empieza Julio, la WSN mide en modo 
alarma, por lo que el consumo energético se dispara y consume un 30% de la batería, 
quedando un 5% restante para el mes de Agosto, en el cual se terminará el funcionamiento 
de la WSN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos,  el consumo energético de los 5 primeros meses es básicamente del 10% 
por mes debido a que la WSN se encuentra en modo sin riesgo, en el mes de Junio el 
consumo energético es del 15% porque la WSN se encuentra midiendo en modo alerta y, 
por último, los dos últimos meses el consumo energético se dispara en un 30% debido a 
que la WSN se encuentra en modo alarma. En este caso, el funcionamiento de la WSN se 
estima en un periodo de 7 meses aproximadamente, ya que el mes de Agosto, como hemos 
dicho, comienza con un 5% de batería restante en los nodos y la red funcionaría durante los 
primeros días. 

Figura 4.30. Datos meteorológicos de la región de Huelva. 
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Aunque este estudio intenta emular de forma teórica como se comportaría la red en un 
caso real, la verdad es que se aleja bastante de la realidad porque aunque Agosto y Julio 
sean meses de riesgo en los que el riesgo está presente, puede ocurrir que los nodos midan 
valores normales de temperatura, por lo que no sería necesario poner la red a medir en 
modo alarma, aumentando la eficiencia energética. De igual manera pasaría en los 5 
primeros meses, pudiera ocurrir que durante estos meses los nodos midiesen valores 
elevados de temperatura y, por consiguiente, la red se pondría en modo alarma, 
aumentando el consumo energético. Por eso, este estudio es una estimación de la duración 
de la WSN según los resultados obtenidos en las pruebas de batería de esta sección. 

Por poner otro ejemplo, si pusiésemos a los nodos a medir en Julio, la representación 
del consumo energético de la WSN sería algo similar a la figura 4.32. A diferencia de la 
figura 4.31, la WSN sólo funcionará durante 5 meses aproximadamente. Esto es debido a 
que la WSN mide dos meses consecutivos en modo alarma, por lo que el consumo 
energético es del 60% de la batería en sólo dos meses. A medida que llega el invierno, el 
consumo energético se va ralentizando debido a que la WSN se pone a medir en modo sin 
riesgo. 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 4.31. Consumo energético de los nodos en situación real (Enero-
Agosto). 

Figura 4.32. Consumo energético de los nodos en situación 
real (Agosto- Diciembre).	  
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4.2. Pruebas conjuntas 

Estas pruebas se han incluido de igual manera en el proyecto asociado sistema de 
control y visualización de información sobre riesgo de incendios (SCVIRI), prototipo 
que desarrolla e implementa un sistema encargado de generar mapas de riesgo de incendio 
en la zona bajo vigilancia así como de dar instrucciones al SERIUW sobre estados de 
vigilancia, prototipo complementario a este proyecto.  

Estas pruebas conjuntas se han realizado con la lógica colaboración entre los dos 
proyectistas que se han involucrado en el proyecto global, por tanto hay información que 
por completitud de ambos tomos de PFG se pueden encontrar de manera duplicada. 

Para la realización de estas pruebas se han integrado ambos desarrollos; SCVIRI y 
SERIUW que conforman el proyecto del sistema general de anticipación y seguimiento de 
fuegos, en un mismo ordenador. El utilizar un mismo ordenador no resta generalidad 
puesto que ambos subsistemas podrían ejecutarse en máquinas distintas puesto que se han 
definido interfaces precisos de comunicación. 

Se han definido diversos escenarios XML de simulación de la red de sensores para 
poder realizar todas las pruebas a continuación expuestas. Las pruebas que se van a simular 
se realizarán hipotéticamente en el Parque Nacional de Doñana dónde desplegaremos 
nuestra WSN que abarcará un área de 35 hectáreas aproximadamente (740 metros x 480 
metros), para lo cual utilizaremos 28 sensores y un nodo sumidero (sink), como se puede 
apreciar en la Figura 4.33. 

La red WSN tiene tres modos de funcionamiento que están relacionados con el 
periodo de medición que siguen sus nodos. De este modo, podemos diferenciar: modo “sin 
riesgo”, la WSN mide con un intervalo de 20 minutos; modo “alerta”, la WSN mide con un 
intervalo de 10 minutos; y el modo “alarma”, la WSN mide con un intervalo de 5 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   SERVER	  

SINK	  

	  

Figura 4.33. Despliegue de la WSN en el parque natural de Doñana. 
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4.2.1.  Escenario 1. Zona geográfica con FFMC < 80 y nodos 
midiendo en modo “sin riesgo” 

Esta primera prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica 
donde el valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) esté por debajo de 80, valor que indica la predicción de que no hay 
riesgo de incendio en la zona. 

En esta simulación, los nodos medirán valores constantes de temperatura por debajo 
del nivel de riesgo preestablecido para pasar al siguiente nivel de alerta, 50ºcentígrados. 

El comportamiento de los sensores por tanto será con medición de valores de 
temperatura, luz y humedad con un intervalo mantenido de 20 minutos, intervalo 
preestablecido con la finalidad de ahorrar batería en los diferentes nodos en el caso de 
situación de no riesgo. Este dato de temporización será enviado por el sistema de Control a 
la red de sensores una vez analizado los datos recibidos en los distintos envíos por la red 
WSN y detectado previamente que el FFMC persiste por debajo del umbral de riesgo 
preestablecido. 

De esta manera el sistema mantendrá un nivel de “sin riesgo”, donde los sensores 
seguirán midiendo con un intervalo de 20 minutos permanentemente durante el trascurso 
de la duración de toda la prueba. 

Una vez iniciada la simulación, el sink envía los datos de las medidas tomadas por los 
sensores en un fichero XML hacia el módulo de control y visualización. El módulo de 
control y visualización, tras finalizar de ejecutar el algoritmo de detección y predicción de 
incendios de cada envío, genera el fichero KML cuya representación en Google Earth es la 
representación de la Figura 4.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. Prueba Google Earth con todos los sensores en modo "sin riesgo" y 
zona geográfica con FFMC < 80. 
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Como se puede ver los nodos aparecen representados en color verde, sin riesgo de 
incendio. El módulo de control y visualización generará un fichero XML, Figura 4.35, 
indicando a la WSN el nuevo intervalo de temporización para los nodos que, al haber 
analizado las medidas y determinar que no hay riesgo de incendio, tendrá un valor de 20 
minutos que se mantendrá permanentemente en la duración de toda la prueba. 

 

 

 

 

 

	  

 

4.2.2. Escenario 2. Zona geográfica con FFMC < 80 y nodos 
midiendo en modo “alerta” 

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) sea por debajo de 80, al igual que la prueba anterior. 

En esta simulación, los nodos medirán valores constantes de temperatura entre los 
niveles de riesgo preestablecidos para no pasar del nivel de alarma según algoritmo 
establecido, entre 50º centígrados y 70º centígrados. 

El comportamiento de los sensores por tanto será con medición de valores de 
temperatura, luz y humedad con un intervalo mantenido de 10 minutos, intervalo 
preestablecido con la finalidad de ahorrar batería en los diferentes nodos en el caso de 
situación de alerta pero sí con el periodo de tiempo lo suficientemente bajo como para 
permitir la necesaria actualización de datos para asegurar la pro actividad de la detección 
de un hipotético incendio. Este dato de temporización será enviado por el sistema de 
Control a la red de sensores una vez analizado los datos recibidos en los distintos envíos 
por la red WSN y detectado previamente que el FFMC persiste por debajo del umbral de 
riesgo preestablecido. 

De esta manera el sistema mantendrá un nivel de “alerta”, donde los sensores seguirán 
midiendo con un intervalo de 10 minutos permanentemente durante el trascurso de la 
duración de toda la prueba. 

Una vez iniciada la simulación, el sink envía los datos de las medidas tomadas por los 
sensores en un fichero XML hacia el módulo de control y visualización. El módulo de 
control y visualización, tras finalizar de ejecutar el algoritmo de detección y predicción de 

Figura 4.35. Fichero XML enviado a WSN tras determinar que no hay riesgo de incendio. 
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incendios de cada envío, genera el fichero KML cuya representación en Google Earth es la 
representación de la Figura 4.36. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver los nodos aparecen representados en color amarillo, en modo 
alerta. El módulo de control y visualización generará un fichero XML, Figura 4.37, 
indicando a la WSN el nuevo intervalo de temporización para los nodos que, al haber 
analizado las medidas y determinar que hay un “riesgo moderado” de incendio, tendrá un 
valor de 10 minutos que se mantendrá permanentemente en la duración de toda la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.  Escenario 3. Zona geográfica con FFMC < 80 y nodos 
midiendo en modo “alarma” 

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) sea por debajo de 80, al igual que la prueba anterior. 

En esta simulación, los nodos medirán valores constantes de temperatura sobre el nivel 
de riesgo preestablecido para el nivel de alarma según algoritmo establecido, por encima 
de los 100º. 

Figura 4.36. Prueba Google Earth con todos los sensores en modo "alerta" y 
zona geográfica con FFMC < 80. 

Figura 4.37. Fichero XML enviado a red de sensores tras determinar posible riesgo de 
incendio. 
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El comportamiento de los sensores por tanto será con medición de valores de 
temperatura, luz y humedad con un intervalo mantenido de 5 minutos, intervalo 
preestablecido con la finalidad de asegurar el detalle de información necesaria, una vez 
identificado incendio, sobre el comportamiento de la temperatura en toda la red de sensores 
y su evolución  lo más instantánea posible. Este dato de temporización será enviado por el 
sistema de Control a la red de sensores una vez analizado los datos recibidos en los 
distintos envíos por la red WSN y detectado previamente que el FFMC persiste por debajo 
del umbral de riesgo preestablecido. 

De esta manera el sistema mantendrá un nivel de “alarma”, donde los sensores 
seguirán midiendo con un intervalo de 5 minutos permanentemente durante el trascurso de 
la duración de toda la prueba. 

Una vez iniciada la simulación, el sink envía los datos de las medidas tomadas por los 
sensores en un fichero XML hacia el módulo de control y visualización. El módulo de 
control y visualización, tras finalizar de ejecutar el algoritmo de detección y predicción de 
incendios de cada envío, genera el fichero KML cuya representación en Google Earth es la 
representación de la Figura 4.38. 

 

 
Figura 4.38. Prueba Google Earth con todos los sensores en modo "alarma" y zona geográfica con 
FFMC < 80. 

Como se puede ver los nodos aparecen representados en color rojo, en modo alarma. 
El módulo de control y visualización generará un fichero XML, Figura 4.39, indicando a la 
WSN el nuevo intervalo de temporización para los nodos que, al haber analizado las 
medidas y determinar que hay incendio, tendrá un valor de 5 minutos que se mantendrá 
permanentemente en la duración de toda la prueba. 
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Figura 4.39. Fichero XML enviado a red de sensores tras determinar riesgo de incendio. 

	  

4.2.4. Escenario 4. Zona geográfica con FFMC < 80 y evolución 
nodos en modo “sin riesgo” a modo “alerta” 

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) esté por debajo de 80, valor que indica la predicción de que no hay 
riesgo de incendio en la zona. 

En esta simulación, los nodos medirán valores constantes de temperatura por debajo 
del nivel de riesgo preestablecido para pasar al siguiente nivel de alerta, 50ºcentígrados. 
Sin embargo, a diferencia de las tres primeras pruebas en las que manteníamos un mismo 
modo de medición en los nodos (Sin riesgo, alerta o alarma) durante toda la prueba, en esta 
simulación lo que haremos será empezar con la WSN midiendo en modo “sin riesgo” y, en 
un momento determinado, simular que los nodos empiecen a medir valores que se 
encuentren por encima del nivel de alerta (50º centígrados) para poder comprobar cómo 
nuestra WSN empieza a medir en modo “alerta” con un intervalo de 10 minutos. 

De esta manera el sistema mantendrá un nivel de “sin riesgo” durante la primera parte 
de la prueba, donde los sensores medirán con un intervalo de 20 minutos, y un nivel de 
“alerta” en la segunda parte de la prueba, donde los sensores mantendrán un intervalo de 
medición de 10 minutos. La primera parte de la prueba consistirá en enviar las medidas de 
temperaturas de los nodos en los instantes t=0 min y t=20 min para que el algoritmo de 
detección y control de incendios del sistema de control y visualización determine que los 
nodos midan en modo “sin riesgo” y, por tanto la representación KML en Google Earth de 
los nodos tendrá que ser verde. En la segunda parte, como los nodos estarán midiendo en 
modo “sin riesgo”, el siguiente envío se realizará en t=40 min, en este instante haremos 
que los nodos envíen medidas de temperatura por encima del nivel de alerta, por lo que el 
algoritmo de detección y control de incendios determinará que los nodos tienen que 
ponerse a medir en modo “alerta” y, por tanto la representación de estos nodos será 
amarilla. De este modo, el siguiente envío de la red de sensores se realizará en t=50 min 
como veremos más adelante.  

La figura 4.40 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición.  
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Para ver la evolución con más detalle hemos cogido uno de los nodos para ver 
información detallada en cada uno de los instantes citados arriba. Veamos cada uno de los 
instantes de tiempo: 

t = 0 minutos.  

En este instante el nodo mide un valor de 
temperatura que está por debajo del nivel de 
alerta (50º centígrados) por lo que el SCVIRI 
representa el nodo en color verde y envía un 
fichero XML indicando que la temporización 
tiene que ser de 20 minutos (Modo “sin 
riesgo”). Por lo tanto, la WSN hará su siguiente 
envío en t= 20 minutos. 

 

t = 20 minutos.  

En este instante el nodo continúa midiendo un 
valor por debajo del nivel de alerta, por lo que, 
al igual que en t = 0, el SCVIRI vuelve a 
representar el nodo en color verde e indica a la 
WSN que mida con un periodo de 20 minutos, 
por lo que el siguiente envío lo tendremos en t 
=  40. 

  

Figura 4.40. Evolución WSN de modo “sin riesgo” a modo “alerta” con FFMC < 80. 
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t = 40 minutos.  

En este instante el nodo ya medirá valores por 
encima del nivel de alerta por lo que el SCVIRI 
representará este nodo en color amarillo y 
determinará que el periodo de temporización es 
de 10 minutos que se lo indicará a la WSN 
mediante el fichero XML como hemos estado 
viendo hasta ahora. El siguiente envío se 
realizará en t=50 minutos. 

 

 

t = 50 minutos.  

Esta muestra de tiempo la hemos elegido para 
poder comprobar que el SCVIRI tras 
determinar nivel de alerta la WSN cambia su 
intervalo de medición y aumenta la frecuencia 
de medida como se puede apreciar.  

 

 

 

En la primera parte de la prueba mediamos con un intervalo de 20 minutos y en esta 
segunda parte la WSN mide con un intervalo de tiempo de 10 minutos. 

4.2.5. Escenario 5. Zona geográfica con FFMC < 80 y evolución 
nodos en modo “alerta” a modo “alarma” por superación 
temperatura límite 

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) esté por debajo de 80, valor que indica la predicción de que no hay 
riesgo de incendio en la zona. 

En esta simulación lo que haremos será empezar con la WSN midiendo en modo 
“alerta”, a diferencia de la anterior prueba que empezábamos con el modo “sin riesgo”,  y, 
en un momento determinado, simular que los nodos empiecen a medir valores que se 
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encuentren por encima del nivel de alarma (100º centígrados), superando la temperatura 
límite para poder pasar al siguiente nivel de alarma. De este modo podemos comprobar 
cómo nuestra WSN empieza a medir en modo “alarma” con un intervalo de 5 minutos. 

El sistema mantendrá un nivel de “alerta” durante la primera parte de la prueba, donde los 
sensores medirán con un intervalo de 10 minutos, y un nivel de “alarma” en la segunda 
parte de la prueba, donde los sensores mantendrán un intervalo de medición de 5 minutos. 
La primera parte de la prueba consistirá en enviar las medidas de temperaturas de los 
nodos en los instantes t=0 min y t=10 min para que el algoritmo de detección y control de 
incendios del sistema de control y visualización determine que los nodos midan en modo 
“alerta” y, por tanto la representación KML en Google Earth de los nodos tendrá que ser 
amarilla. En la segunda parte, como los nodos estarán midiendo en modo “alerta”, el 
siguiente envío se realizará en t=20 min, en este instante haremos que los nodos envíen 
medidas de temperatura por encima del nivel de alarma, por lo que el algoritmo de 
detección y control de incendios determinará que los nodos tienen que ponerse a medir en 
modo “alarma” y, por tanto la representación de estos nodos será roja. De este modo, el 
siguiente envío se realizará en t=25 min como veremos más adelante.  

La figura 4.41 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Para ver la evolución de la WSN con más detalle hemos cogido uno de los nodos para 
ver información detallada en cada uno de los instantes citados arriba. Veamos cada uno de 
los instantes de tiempo: 

 

Figura 4.41. Evolución WSN de modo “alerta” a modo “alarma” con FFMC < 80. 
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t = 0 minutos.  

En este instante el nodo mide un valor de temperatura 
que está por encima del nivel de alerta (50º centígrados) 
por lo que el SCVIRI representa el nodo en color 
amarillo y envía un fichero XML indicando que la 
temporización tiene que ser de 10 minutos (Modo 
“alerta”). Por lo tanto, la WSN hará su siguiente envío 
en t= 10 minutos.  

t = 10 minutos.  

En este instante el nodo continúa midiendo un valor por 
encima del nivel de alerta, por lo que, al igual que en t = 
0, el SCVIRI vuelve a representar el nodo en color 
amarillo e indica a la WSN que mida con un periodo de 
10 minutos, por lo que el siguiente envío lo tendremos 
en t = 20. 

 

t = 20 minutos.  

En este instante el nodo ya medirá valores por encima 
del nivel de alarma por lo que el SCVIRI representará 
este nodo en color rojo y determinará que el periodo de 
temporización es de 5 minutos que se lo indicará a la 
WSN mediante el fichero XML como hemos estado 
viendo hasta ahora. El siguiente envío se realizará en 
t=25 minutos.  

t = 25 minutos.  

Esta muestra de tiempo la hemos elegido para poder 
comprobar que el SCVIRI tras determinar nivel de 
alarma la WSN cambia su intervalo de medición y 
aumenta la frecuencia de medida como se puede 
apreciar.  

 

 

En la primera parte de la prueba mediamos con un intervalo de 10 minutos y en esta 
segunda parte la WSN mide con un intervalo de tiempo de 5 minutos.  



4.2.	  PRUEBAS	  CONJUNTAS	  
	  
	  

	  
	  

93	  

4.2.6. Escenario 6. Zona geográfica con FFMC < 80 y evolución 
nodos en modo “alerta” a modo “alarma” por superación 
gradiente temperatura  

El funcionamiento de esta prueba es análogo a la prueba anterior con la salvedad que 
la WSN pasa del modo “alerta” al modo “alarma” por superación del gradiente de 
temperatura y no por superar la temperatura límite para pasar el nivel de alarma (100º 
centígrados), es decir, una vez que la WSN se encuentra en modo “alerta” si la diferencia 
de temperatura entre dos envíos consecutivos supera el gradiente establecido (20º 
centígrados) pasará automáticamente al modo “alarma” aunque no se haya superado el 
umbral necesario para pasar a ese nivel de alarma. La prueba, por tanto, sigue el mismo 
modelo que la anterior.  

En esta simulación lo que haremos será empezar con la WSN midiendo en modo 
“alerta”, concretamente con valores de temperatura de los sensores entre 50º y 70º. En un 
momento determinado, los nodos miden valores que hagan saltar la alarma por diferencia 
de gradiente, es decir, la temperatura del sensor en el nuevo envío será mayor a 20º con 
respecto a la enviada en anterior envío y menor a 100º para evitar el salto de alarma por la 
temperatura umbral utilizada en la anterior simulación. De este modo podemos comprobar 
cómo nuestra WSN empieza a medir en modo “alarma” con un intervalo de 5 minutos. 

Indicar que las mediciones en modo “alerta” se realizan cada 10 minutos, en 
consecuencia, este salto de alarma provocado por diferencia de gradiente identifica que en 
los últimos 10 minutos ha habido una evolución de la temperatura constante y con un ritmo 
medio de 2º/min además de ser la temperatura medida superior a 70º. Este ascenso tan 
relevante identifica, sin lugar a dudas, que hay una alarma de incendio detectado por este 
sensor.  

El sistema mantendrá un nivel de “alerta” durante la primera parte de la prueba, donde 
los sensores medirán con un intervalo de 10 minutos, y un nivel de “alarma” en la segunda 
parte de la prueba, donde los sensores realizarán un intervalo de medición de 5 minutos. La 
primera parte de la prueba consistirá en enviar las medidas de temperaturas de los nodos en 
los instantes t=0 min y t=10 min para que el algoritmo de detección y control de incendios 
del sistema de control y visualización determine que los nodos midan en modo “alerta” con 
temperaturas comprendidas en el rango 50º-70º y, por tanto la representación KML en 
Google Earth de los nodos tendrá que ser amarilla. En la segunda parte, como los nodos 
estarán midiendo en modo “alerta”, el siguiente envío se realizará en t=20 min, en este 
instante haremos que los nodos envíen medidas de temperatura comprendidas entre 70º-99º 
y superior a 20º a la medición anterior del sensor, por lo que el algoritmo de detección y 
control de incendios determinará que los nodos tienen que ponerse a medir en modo 
“alarma” y, por tanto la representación de estos nodos será roja. De este modo, el siguiente 
envío se realizará en t=25 min como veremos más adelante.  

La figura 4.42 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición. 
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Para ver la evolución de la WSN con más detalle hemos cogido uno de los nodos para 
ver información detallada en cada uno de los instantes citados arriba. Veamos cada uno de 
los instantes de tiempo: 

 

 

t = 0 minutos.  

En este instante el nodo mide un valor de temperatura 
que está por encima del nivel de alerta (50º centígrados) 
por lo que el SCVIRI representa el nodo en color 
amarillo y envía un fichero XML indicando que la 
temporización tiene que ser de 10 minutos (Modo 
“alerta”). Por lo tanto, la WSN hará su siguiente envío 
en t= 10 minutos.  

t = 10 minutos.  

En este instante el nodo continúa midiendo un valor por 
encima del nivel de alerta, por lo que, al igual que en t = 
0, el SCVIRI vuelve a representar el nodo en color 
amarillo e indica a la WSN que mida con un periodo de 
10 minutos, por lo que el siguiente envío lo tendremos 
en t = 20. 

 

Figura 4.42. Evolución WSN de modo “alerta” a modo “alarma” con FFMC < 80. 
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t = 20 minutos.  

En este instante la medición del nodo supera en 20º la 
medición anterior, siendo además la medida actual por 
encima de 70º, por lo que el SCVIRI representará este 
nodo en color rojo y determinará que el periodo de 
temporización es de 5 minutos que se lo indicará a la 
WSN mediante el fichero XML como hemos estado 
viendo hasta ahora. El siguiente envío se realizará en 
t=25 minutos. 

 

t = 25 minutos.  

Esta muestra de tiempo la hemos elegido para poder 
comprobar que el SCVIRI tras determinar nivel de 
alarma la WSN cambia su intervalo de medición y 
aumenta la frecuencia de medida como se puede 
apreciar.  

 

 

En las primera parte de la prueba mediamos con un intervalo de 10 minutos y en esta 
segunda parte la WSN mide con un intervalo de tiempo de 5 minutos. 

4.2.7. Escenario 7. Zona geográfica con FFMC > 80 y nodos 
midiendo en modo “sin riesgo” 

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) sea superior a 80, valor que indica la predicción de que hay riesgo de 
incendio en la zona. 

Durante esta simulación, los nodos medirán valores de temperatura por debajo del 
nivel de riesgo preestablecido para pasar al siguiente nivel de alerta, 50º centígrados 
(Modo “sin riesgo”). Sin embargo, a diferencia de las primeras pruebas, la simulación se 
ejecuta dentro de una zona de riesgo de incendio con un valor FFMC superior a 80. Por lo 
tanto, a pesar de que los nodos midan valores de temperatura los cuales no determinen que 
haya incendio en la zona sí que es verdad que la WSN se encuentra en una zona de riesgo 
de incendio por lo que pondremos a los nodos a medir en modo “alerta”, es decir, los 
nodos medirán con mayor frecuencia, medirán con un periodo de 10 minutos. Este dato de 
temporización será enviado por el sistema de Control a la red de sensores una vez 
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analizado los datos recibidos en los distintos envíos por la red WSN y detectado 
previamente que el FFMC persiste por encima del umbral de riesgo preestablecido. 

Como consecuencia, el sistema mantendrá un nivel de “alerta”, donde los sensores 
seguirán midiendo con un intervalo de 10 minutos permanentemente durante el trascurso 
de la duración de toda la prueba, a no ser que el valor del FFMC baje por debajo de 80, en 
cuyo caso los nodos volverían a medir con un intervalo de 20 minutos con la finalidad de 
ahorrar batería. 

Una vez iniciada la simulación, el sink envía los datos de las medidas tomadas por los 
sensores en un fichero XML hacia el módulo de control y visualización. El módulo de 
control y visualización, tras finalizar de ejecutar el algoritmo de detección y predicción de 
incendios de cada envío, genera el fichero KML cuya representación en Google Earth es la 
representación de la Figura 4.43. Cabe destacar que el algoritmo de detección y predicción 
de incendios en esta prueba no determinará que haya incendio en la zona ya que los nodos 
están midiendo valores de temperatura cuyo gradiente entre dos valores no supone un 
crecimiento muy elevado para determinar riesgo, por lo que el valor de temporización se 
enviará en función del valor FFMC que, al ser superior a 80, el valor que enviará el 
módulo de control y visualización será de 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver los nodos aparecen representados en color amarillo, en modo 
alerta. El módulo de control y visualización generará un fichero XML (Figura 4.44) 
indicando a la WSN el nuevo intervalo de temporización para los nodos que, al haber 
analizado las medidas y determinar que hay posible riesgo de incendio, tendrá un valor de 
10 minutos que se mantendrá permanentemente en la duración de toda la prueba. 

 

 

 

 

 

Figura 4.43. Prueba Google Earth zona geográfica con 
FFMC > 80 y nodos en modo "sin riesgo". 

Figura 4.44. Fichero XML enviado a red de sensores tras determinar posible riesgo de 
incendio debido al valor FFMC > 80. 
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 Como resultado, podemos deducir que, aunque EFFIS nos proporcione un valor 
FFMC que determina que hay riesgo de incendio, en realidad nuestros nodos están 
midiendo valores de temperatura, luz y humedad que determinan que no hay riesgo de 
incendio en nuestra zona. Este caso se puede deber a que EFFIS considera zonas más 
amplias que la que abarca nuestra red WSN o que, debido a la sequedad del terreno, los 
algoritmos de predicción de EFFIS identifican mayor riesgo de incendio. A pesar de que 
nuestro sistema no detecte por temperatura medida nivel de riesgo, la red se pondrá a medir 
en modo “alerta”. 

4.2.8. Escenario 8. Zona geográfica con FFMC > 80 y nodos 
midiendo en modo “alerta” 

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) sea superior a 80, valor que indica la predicción de que hay riesgo de 
incendio en la zona. 

Durante esta simulación, los nodos medirán valores de temperatura por encima del 
nivel de riesgo preestablecido para pasar al siguiente nivel de alerta, 50º centígrados 
(Modo “alerta”). A pesar de que el valor del FFMC sea mayor a 80 no repercute en esta 
prueba ya que los nodos están midiendo valores por encima de 50º C por lo que la WSN ya 
se encuentra en modo “alerta”, midiendo con un intervalo de 10 minutos. A diferencia de 
la prueba anterior, en la que los nodos medían valores dentro del modo “sin riesgo” y la 
WSN se ponía en nivel de alerta debido al FFMC, en esta prueba la WSN no está en nivel 
de alerta debido al FFMC sino a la temperatura medida por los nodos que el algoritmo de 
detección y predicción del SCVIRI determina nivel de alerta. En este caso, si el valor del 
FFMC pasase a valer menos de 80, la WSN seguiría en modo alerta, caso que no se daba 
en la prueba anterior, en la que la WSN volvería a medir con un intervalo de 20 minutos. 

Los nodos aparecen representados en color amarillo, en modo alerta. El módulo de 
control y visualización generará un fichero XML, Figura 4.45, indicando a la WSN el 
intervalo de temporización para los nodos que, al haber analizado las medidas y determinar 
que hay posible riesgo de incendio, tendrá un valor de 10 minutos que se mantendrá 
permanentemente en la duración de toda la prueba. 

 

 
 

	  

	  

	  

Figura 4.45. WSN midiendo en modo alerta con FFMC > 80. 
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Como conclusión de esta prueba podemos deducir que hay riesgo de incendio en la 
zona ya que tanto nuestros nodos como el valor proporcionado por EFFIS determinan que 
hay riesgo de incendio. Por un lado, los nodos miden valores de temperatura que se 
encuentran por encima del nivel de alerta y, por otro lado, el valor FFMC proporcionado 
por EFFIS es mayor que 80, lo que determina que hay riesgo de incendio en la zona. 

4.2.9. Escenario 9. Zona geográfica con FFMC > 80 y nodos 
midiendo en modo “alarma” 

De manera análoga a la prueba anterior, nuestra WSN se desplegará en una zona 
geográfica donde el valor FFMC proporcionado por EFFIS sea superior a 80, es decir, hay 
riesgo de incendio en la zona. 

Durante esta simulación, los nodos medirán valores de temperatura por encima del 
nivel de alarma, 100º centígrados (Modo “alarma”). A pesar de que el valor del FFMC sea 
mayor a 80 no repercute en esta prueba ya que los nodos están midiendo valores por 
encima de 100º C por lo que la WSN ya se encuentra en modo “alarma”, midiendo con un 
intervalo de 5 minutos. En esta prueba la WSN no está en nivel de alarma debido al FFMC 
sino a la temperatura medida por los nodos que el algoritmo de detección y predicción del 
SCVIRI determina nivel de alarma.  

Los nodos aparecen representados en color rojo, en modo alarma. El módulo de 
control y visualización generará un fichero XML, Figura 4.46, indicando a la WSN el 
intervalo de temporización para los nodos que, al haber analizado las medidas y determinar 
que hay riesgo de incendio, tendrá un valor de 5 minutos que se mantendrá 
permanentemente en la duración de toda la prueba. 

 

 

 

Como conclusión de esta prueba podemos deducir que hay incendio en la zona ya que 
tanto nuestros nodos como el valor proporcionado por EFFIS determinan que hay incendio. 

Figura 4.46. WSN midiendo en modo alarma con FFMC > 80. 
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Por un lado, los nodos miden valores de temperatura que se encuentran por encima del 
nivel de alarma y, por otro lado, el valor FFMC proporcionado por EFFIS es mayor que 
80, lo que determina que hay riesgo de incendio en la zona. 

4.2.10. Escenario 10. Zona geográfica con FFMC < 80 y 
evolución nodos en modo “sin riesgo” a modo 
“indisponible”  

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) esté por debajo de 80, valor que indica la predicción de que hay riesgo 
de incendio en la zona. 

En esta simulación, los nodos medirán valores constantes de temperatura por debajo 
del nivel de riesgo preestablecido, 50ºcentígrados, y en un momento determinado algunos 
nodos dejarán de enviar valores.  

De esta manera el sistema mantendrá un nivel de “sin riesgo” durante toda la prueba, 
donde los sensores medirán con un intervalo de 20 minutos. La primera parte de la prueba 
consistirá en enviar las medidas de temperaturas de los nodos en los instantes t=0 min y 
t=20 min para que el algoritmo de detección y control de incendios del sistema de control y 
visualización determine que los nodos midan en modo “sin riesgo” y, por tanto la 
representación KML en Google Earth de los nodos tendrá que ser verde. En la segunda 
parte, como los nodos estarán midiendo en modo “sin riesgo”, el siguiente envío se 
realizará en t=40 min, en este instante haremos que algunos nodos no envíen medidas de 
temperatura. El algoritmo de detección y control de incendios determinará que algunos 
nodos no han enviado datos pero, como no se ha superado el tiempo estipulado de umbral 
de espera máximo después de la última recepción de 30 minutos, los mantiene en modo 
“sin riesgo”. Para el resto de nodos que sí envían datos igualmente el algoritmo los 
mantiene en modo “sin riesgo” al seguir mandando la temperatura por debajo de 50º. Por 
tanto la representación de estos nodos seguirá siendo todos en verde. De este modo, el 
siguiente envío de la red de sensores se realizará en t=60 min que igualmente no trasmitirá 
información de los mismos nodos del envío en t=40 min. En este momento, el algoritmo de 
detección y control de incendios detectará que estos nodos no han enviado datos y que se 
ha superado el tiempo estipulado de umbral de espera máximo, por lo que determinará que 
estos nodos pasen en modo “indisponible”. 

La Figura 4.47 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición. 
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P
ara ver la evolución con más detalle hemos cogido uno de los nodos, que pasará a estado 
indisponible, para ver información detallada en cada uno de los instantes citados arriba. 
Veamos cada uno de los instantes de tiempo: 

t = 0 minutos.  

En este instante el nodo mide un valor de 
temperatura que está por debajo del nivel de alerta 
(50º centígrados) por lo que el SCVIRI representa el 
nodo en color verde y envía un fichero XML 
indicando que la temporización tiene que ser de 20 
minutos (Modo “sin riesgo”). La WSN hará su 
siguiente envío en t= 20 minutos. 

 

t = 20 minutos.  

En este instante el nodo continúa midiendo un valor 
por debajo del nivel de alerta, por lo que, al igual 
que en t = 0, el SCVIRI vuelve a representar el nodo 
en color verde e indica a la WSN que mida con un 
periodo de 20 minutos, por lo que el siguiente envío 
lo tendremos en t =  40. 

 

Figura 4.47. Evolución WSN de modo “sin riesgo” a modo “indisponible” de algunos nodos 
con FFMC < 80. 
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t = 40 minutos.  

En este instante el nodo no enviará valores por lo 
que el SCVIRI, al ser el tiempo tras la última 
recepción de 20 min inferior al tiempo límite de 30 
minutos, representará este nodo en color verde y 
determinará que el periodo de temporización es de 
20 minutos, determinado por el resto de nodos que 
sí han mandado datos, que se lo indicará a la WSN 
mediante el fichero XML como hemos estado 
viendo hasta ahora. El siguiente envío se realizará 
en t=60 minutos. 

 

t = 60 minutos.  

El nodo no enviará nuevamente valores por lo que el 
SCVIRI, al ser el tiempo tras la última recepción de 
40 min superior al tiempo límite de 30 min, 
representará este nodo en color blanco 
(indisponible) y seguirá determinando el periodo de 
temporización de 20 minutos, determinado por el 
resto de nodos que sí han mandado datos.  

 

4.2.11. Escenario 11. Evolución propagación incendio en 
zona geográfica con FFMC < 80 con evolución nodos incluyendo 
indisponibilidad tras superación del modo “alarma” en nodos  

Esta prueba consistirá en desplegar nuestra red WSN en un área geográfica donde el 
valor FMMC reportado por el organismo internacional de predicción de incendios 
forestales (EFFIS) esté por debajo de 80, valor que indica la predicción de que no hay 
riesgo de incendio en la zona. 

En esta simulación se representa un simulacro de incendio en la zona. Se parte de un 
estado de nivel de alerta de “sin riesgo” viendo cómo evoluciona el estado de los nodos y 
modo de riesgo hasta llegar al estado “alarma” según se van recibiendo los datos de 
temperatura. Igualmente, se representará la evolución de sensores indisponibles que, por 
ser alcanzados por las llamas, van dejando de mandar información.  

El sistema pasará por las siguientes fases: 

1. Un nivel de “sin riesgo” durante la primera parte de la prueba, los nodos envían valores 
de temperatura inferior a 50º. Los sensores medirán con un intervalo de 20 minutos y 
se representará en Google Earth los nodos en estado en verde. Figura 4.48 representa el 
detalle del cambio producido en Google Earth en esta transición. 
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2. Un nivel de “alerta” en la segunda parte de la prueba, donde algunos nodos envían 
valores de temperatura entre 50º<Temp<100º. Los sensores mantendrán un intervalo de 
medición de 10 minutos y se representará en Google Earth los nodos en estado 
amarillo. La Figura 4.49 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en 
esta transición. 

 
Figura 4.49. Evolución WSN de modo “sin riesgo” a modo “alerta” con FFMC < 80. 

3. Un nivel de “alarma” en la tercera parte de la prueba. Donde una parte de los nodos 
seguirán midiendo en valores por debajo de los 50º, otros nodos medirán valores entre 
los 50º<Temp<100º y otra parte de los nodos envían valores de temperatura superiores 
a 100º. Todos los sensores mantendrán un intervalo de medición de 5 minutos y se 
representará en Google Earth los nodos en estado verde, rojo y amarillo.  

 

La figura 4.50 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición. Como se puede apreciar en la ilustración, la parte central de la WSN está en 
estado amarillo, mientras que la parte derecha de la WSN está en estado rojo, 
manteniéndose algunos nodos en estado verde correspondiendo a aquellos que siguen 
midiendo en valores por debajo de los 50º.  

Figura 4.48. Estado inicial WSN en modo “sin riesgo”. 
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Figura 4.50. Evolución WSN de modo “alerta” a modo “alarma” con FFMC < 80. 

Viendo la secuencia de los cambios producidos en las figuras 4.49 y 4.50 se puede 
distinguir cómo se estaría propagando el incendio desde el Este hacia el Oeste de la red 
WSN simulada. 

	  

4. Un nivel de “alarma” en la cuarta parte de la prueba, donde algunos nodos siguen 
enviando valores de temperatura entre los 50º<Temp<100º, otra parte de los nodos 
envían valores de temperatura superiores a 100º y otros dejan de enviar información. 
Los sensores mantendrán un intervalo de medición de 5 minutos y se representará en 
Google Earth los nodos que envían información en estado amarillo, rojo y los que 
dejan de mandar información, tras pasar el tiempo umbral de espera máximo, en estado 
blanco de indisponible. La figura 4.51 representa el detalle del cambio producido en 
Google Earth en esta transición. 

Figura 4.51. Evolución WSN de modo “alarma” a modo “indisponible” con FFMC < 80. 
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Viendo la secuencia de los cambios producidos en las figuras 4.49, 4.50 y 4.51 se 
puede distinguir cómo se estaría propagando el incendio desde el Este hacia el Oeste en la 
superficie desplegada por la red WSN simulada y cómo el frente del incendio, zona roja de 
las figuras 4.49 y 4.50, va dejando sensores indisponibles identificados en la zona derecha 
de la figura 4.51. 

 

Para ver la evolución con más detalle hemos cogido uno de los nodos, que pasará a 
estado indisponible, para ver información detallada en cada uno de los instantes citados 
arriba. Veamos cada uno de los instantes de tiempo: 

 

t = 0 minutos.  

En este instante el nodo mide un valor de 
temperatura que está por debajo del nivel de 
alerta (50º centígrados) por lo que el 
SCVIRI representa el nodo en color verde y 
envía un fichero XML indicando que la 
temporización tiene que ser de 20 minutos 
(Modo “sin riesgo”). Por lo tanto, la WSN 
hará su siguiente envío en t= 20 minutos. 

 

t = 20 minutos.  

En este instante el nodo continúa midiendo 
un valor por debajo del nivel de alerta, por 
lo que, al igual que en t = 0, el SCVIRI 
vuelve a representar el nodo en color verde 
e indica a la WSN que mida con un periodo 
de 20 minutos, por lo que el siguiente envío 
lo tendremos en t =  40. 
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t = 40 minutos.  

En este instante el nodo ya medirá valores 
por encima del nivel de alerta por lo que el 
SCVIRI representará este nodo en color 
amarillo y determinará que el periodo de 
temporización es de 10 minutos que se lo 
indicará a la WSN mediante el fichero XML 
como hemos estado viendo hasta ahora. El 
siguiente envío se realizará en t=50 minutos. 

 

 

     t = 50 minutos.  

En este instante el nodo ya medirá valores por 
encima del nivel de alarma por lo que el 
SCVIRI representará este nodo en color rojo y 
determinará que el periodo de temporización es 
de 5 minutos que se lo indicará a la WSN 
mediante el fichero XML como hemos estado 
viendo hasta ahora. El siguiente envío se 
realizará en t=55 minutos. 

 

t = 55 minutos.  

En este instante el nodo no enviará valores por 
lo que el SCVIRI, al ser el tiempo tras la última 
recepción de 5 min inferior al tiempo límite de 
30 minutos, representará este nodo en color rojo 
y determinará que el periodo de temporización 
es de 5 minutos, determinado por el resto de 
nodos que sí han mandado datos, que se lo 
indicará a la WSN mediante el fichero XML 
como hemos estado viendo hasta ahora. El 
siguiente envío se realizará en t=60 minutos. 
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t = 60 minutos.  

En este instante el nodo sigue sin enviar 
valores. El tiempo tras última recepción es de 
10 min inferior al límite de 30 minutos. De esta 
manera, la representación de este sensor 
continúa igual hasta que se superen los 30 
minutos de tiempo límite en t=85 minutos, que 
se representará en color blanco como veremos a 
continuación (Modo indisponible). 

 

t = 85 minutos.  

En este instante el nodo sigue sin enviar 
valores. El tiempo tras última recepción es de 
35 min superior al límite de 30 minutos. El 
SCVIRI, al ser el tiempo tras la última 
recepción superior al tiempo límite de umbral, 
representará este nodo en color blanco 
(indisponible) y seguirá determinando el 
periodo de temporización de 5 minutos, 
determinado por el resto de nodos que sí han 
mandado datos.  
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5. Conclusiones y trabajos futuros 
Para extender la vida útil de las redes inalámbricas de sensores se debe optimizar el 

consumo de energía en todas las actividades que realizan los nodos sensores, y la 
comunicación es una de las tareas de mayor consumo energético. La optimización de las 
comunicaciones puede depender del algoritmo de encaminamiento utilizado (en el caso de 
este PFG el algoritmo de encaminamiento utilizado es el mismo en todos los escenarios, tal 
y como se indicó en el capítulo 3), o del tipo de aplicación a la que esté destinada la WSN, 
ya que hay aplicaciones que requieren un intercambio de mensajes mucho mayor en 
comparación con otras en las que el intercambio de mensajes es más limitado. 

Por este motivo, con la realización de este proyecto hemos querido contrastar varios 
modos de funcionamiento a nivel de aplicación para observar el consumo energético de 
cada uno de los nodos en la WSN y demostrar que es factible combinar un funcionamiento 
con intercambios más frecuentes de mensajes para no perder tiempo de reacción en caso de 
haber riesgo de incendio, con otro funcionamiento en el que los intercambios son más 
espaciados al no haber riesgo general, ahorrando por lo tanto consumo energético. 

Además de la optimización del consumo energético de la batería, nos hemos centrado 
en la emulación de una red inalámbrica de sensores para automatizar el proceso de tomas 
de medidas por parte de los nodos mediante la integración con el SCVIRI (a través de una 
conexión socket) , encargado de establecer el modo de funcionamiento a nivel de 
aplicación según las medidas enviadas por los nodos de la WSN. Para ello, utilizamos el 
software OMNeT++ como entorno de simulación (elegido tras un análisis comparativo 
entre diferentes simuladores que se incluye en el capítulo 2) para configurar una red 
inalámbrica de sensores desplegados en un área forestal. 

Como se puede ver en el capítulo 3, la arquitectura del SERIUW está dividida en dos 
componentes principales, el módulo Node y el módulo Server que representan 
respectivamente los nodos de la WSN y la parte servidora que se encarga de hacer interfaz 
con sistemas externos. Para el modelo Node se utilizó la pila de protocolos IEEE 802.15.4 
proporcionada por el framework MiXiM 2.1 y una capa de aplicación diseñada con el 
objetivo de cumplir los requisitos iniciales del proyecto. En cuanto al módulo Server, se 
diseño e implementó una clase en C++ para establecer la comunicación entre el SERIUW y 
el SCVIRI a través de un socket de comunicaciones. 

Se han realizado pruebas de funcionalidad y eficacia, en un entorno controlado y 
red WSN simulada, donde los resultados han sido muy positivos según se demuestran en el 
apartado 4 sobre las pruebas realizadas con éxito. Estos resultados hacen viable el 
prototipo diseñado, según las especificaciones iniciales que se propusieron como objetivos 
concretos.  

En conclusión, se puede proponer como apto para poder hacer pruebas con un 
entorno real no simulado donde se pueda probar con un red WSN desplegada en una zona 
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concreta de especial interés, por ejemplo un parque regional protegido, donde se quiera 
monitorizar y prevenir posibles incendios forestales. 

Algunas cuestiones interesantes que han quedado fuera del alcance de este trabajo 
son: 

 

• Al utilizar XML como interfaz de almacenamiento de datos, SERIUW se convierte 
en un sistema totalmente extensible y escalable. Por un lado, sería interesante 
incluir en el archivo inicial de configuración medidas relacionadas con nuevos 
parámetros ambientales que tengan relación con la propagación de incendios, como 
la velocidad y dirección del viento. Por otro lado, tendríamos que modificar el 
archivo XML que se utiliza como interfaz de intercambio de datos entre el 
SERIUW y el SCVIRI, incluyendo las medidas de los parámetros ambientales 
añadidos al sistema. De esta manera tenemos una integración total con el SCVIRI 
ya que podemos adaptarnos a su algoritmo de detección de fuegos según los 
requisitos que nos imponga en cuanto a tomas de medidas se refiere únicamente 
modificando los archivos XML. 

 

• En el prototipo actual contamos con una WSN que abarca una única zona 
geográfica. En un futuro sería interesante pensar en una sectorización de la WSN 
formada por un conjunto de subredes interconectadas entre sí que abarcasen 
múltiples áreas geográficas. De este modo tendríamos diferentes sectores de red o 
subredes cada una de las cuales contaría con un periodo de temporización 
independiente al resto de subredes. Para ello, cada subred contaría con un sink 
específico para esa subred que se encargaría de gestionar a los nodos sensores de su 
red y un sink global encargado de gestionar a todos los sink de cada una de las 
subredes. Para conseguir este objetivo, el SCVIRI tendría que ajustar su algoritmo 
para diferenciar el periodo de temporización de cada uno de los sectores y 
modificar el archivo XML que manda hacia el SERIUW con cada uno de los 
periodos de temporización para los diferentes sectores. En cuanto al SERIUW, 
habría que reajustar el archivo XML que manda hacia el SCVIRI para diferenciar 
las medidas de los nodos de los diferentes sectores, identificando a qué sector 
particular pertenecen. 

 

• El actual prototipo tiene un solo interface de comunicación del sistema de control y 
visualización con un nodo sumidero (sink). Se propone la posibilidad de 
evolucionar el sistema donde se puedan recibir la información desde varios nodos 
sumideros para la misma red WSN. Con esto se evitaría la posibilidad de que un 
fallo del nodo sumidero (provocado por un fallo de mantenimiento o por caída en 
situaciones de incendios) dejase al sistema inoperativo. Esta redundancia se podría 
parametrizar en “modo compartido” o en “modo de conmutación por fallo”. El 
funcionamiento en modo compartido sería en que cualquiera de los nodos sumidero 
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podrían enviar/recibir la información en un instante dado con el sistema de control 
y visualización. El modo de conmutación por fallo sería que en todo momento 
habría sólo un nodo sumidero activo, estando el resto en backup. En el momento en 
que el nodo activo fallase, el sistema automáticamente se rearmaría poniendo a otro 
nodo sumidero que estaba en backup en modo activo, con lo que este último nodo 
se convertiría en el nuevo nodo de interface con el sistema de control y 
visualización. 

 

• En el prototipo actual los nodos son fijos, por lo que un posible trabajo futuro 
consistiría en considerar la posible movilidad física de los nodos, de esta manera 
podemos abarcar zonas geográficas dinámicas en el tiempo. Para conseguir este 
objetivo en un entorno real tendríamos que posicionar los nodos sensores sobre 
elementos móviles, por ejemplo animales de la zona. 

 

• Módulo software que permita la integración con Smartphones donde: 

o Un usuario pueda acceder desde estos dispositivos al mapa visual sobre 
predicción de incendios de la zona así como al de la evolución del incendio 
online. 

o Se pueda identificar la posición en el mapa de evolución del incendio de los 
Smartphones conectados (posiciones georreferenciadas de los grupos de 
intervención forestales, bomberos, etc…) para que los grupos de 
intervención o grupo central de control puedan visualizar sus posiciones con 
los frentes de incendios proyectados en los mapas visuales. 
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