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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. Una de las aplicaciones de estas redes es para 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 que puedan recolectar información tal como temperatura, humedad y presión. 
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 estos centros 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, desarrollo e implementación de un Sistema de 
Control y Visualización de Información sobre Riesgo de Incendio (SCVIRI), que 
implementa las funciones de los centros de monitorización y control. La implementación 
de este sistema, junto con el desarrollado, en paralelo, de otro proyecto denominado 
Sistema de Estimación de Riesgo de Incendio Utilizando una WSN (SERIUW) que 
implementa la emulación de la red WSN, conforman un sistema general de anticipación y 
seguimiento de Fuegos. Se han realizado pruebas de funcionalidad y eficacia, incluidas en 
la presente memoria del sistema general (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. One possible application of 
these networks is related to fire prediction and prevention in natural areas. Its 
implementation is based on a deployment of wireless sensors, in an area with high or 
moderate fire risk, to collect information such as temperature, humidity, luminance and 
pressure. A base station (or "sink") sends the collected information to a monitoring and 
control center according to an agreed structured format. At this center, the information 
received can be analyzed, processed and displayed in real time by using monitoring 
systems. From this control center the WSN can also be controlled by changing the sensors 
behavior in consistence with the detected level of fire risk. 

 

The work carried out in this project consists on the design, development and 
implementation of a system named SCVIRI, which implements the functions of the 
aforementioned monitoring and control center. This system works in connection with other 
one, called SERIUW, which has been developed in a different project and implements the 
WSN in an emulated environment. These two systems working together make up a general 
system of anticipation and monitoring of fires. This document also includes the 
functionality and performance tests performed on the overall system in a controlled and 
simulated environment. 

 

The global system is a solution that makes it easier to predict and prevent possible 
fires in natural areas under supervision. This system 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 and its graphical 
visualization on maps. This could be also very useful for providing fire brigades with 
support, protection and information in zones in which a fire is already active. 
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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 global, 

denominado Sistema de Anticipación y Seguimiento de Fuegos (SASF), orientado a la 
prevención de incendios en áreas naturales. 

El objetivo de este sistema global es el soporte de un servicio automático de 
monitorización forestal para reducir incendios. Este sistema integra dos fuentes de 
información relativas al riesgo de incendio: 

 Por un 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 serán 
geo localizados [1]. 

 Por otro lado se obtendrán datos de riesgo mediante un interfaz con un servicio 
existente que proporcione dicha información[2] [3] [4] [5].  

Los datos de ambas fuentes serán tratados en un Sistema de Control y Visualización 

de Información sobre Riesgo de Incendio (SCVIRI), que por un lado generará mapas de 
riesgo de incendio en la zona bajo vigilancia y por otro dará instrucciones a la red 
inalámbrica de sensores sobre estados de vigilancia y seguimiento. [6] [7]. 

Este sistema 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. [8] [9]. 

Este proyecto fin de grado se basa en el desarrollo e implementación de un 
prototipo de sistema de control y visualización de información sobre riesgo de incendios 
(SCVIRI) anteriormente descrito. 

Para completar el sistema de anticipación y seguimiento de fuegos (SASF) se ha 
desarrollado otro proyecto fin de grado denominado Sistema de Estimación de Riesgo de 
Incendio Utilizando una WSN (SERIUW). 

El prototipo SERIUW desarrolla e implementa un sistema de emulación y 
simulación de la red WSN. 

 

1.2 Objetivos concretos 
El objetivo de este proyecto es confeccionar un prototipo de un sistema que realice 

las funciones siguientes: 
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1. Analizar y cuantificar riesgos según datos obtenidos desde:  

o Red inalámbrica de sensores.  

o Servicios de Información de organismos específicos.  

El sistema incluirá los mecanismos de procesamiento de datos adecuados para el 
cálculo del riesgo de incendio, entre los que se podrán encontrar identificación de patrones, 
detección de umbrales y caracterización de zonas. 

2. Visualizar de manera centralizada en un servidor los mapas de riesgo 
calculados. 

3. Control de la red de sensores variando los valores de los parámetros específicos 
permitiendo una eficiencia óptima según los índices de riesgo calculados. 

 

1.3 Estructura de la memoria  
La memoria está estructurada de tal manera que el lector vaya profundizando en la 

comprensión del sistema partiendo de los genéricos que definen el entorno de aplicación 
pasando a los detalles del prototipo. 

En el capítulo 2, se dan una serie de antecedentes generales donde se redactan las 
principales conceptos base a conocer y que serán necesarios para entender nuestro 
prototipo.  

Comienza con una breve introducción a las redes inalámbricas de sensores (WSNs) 
identificando qué son, cómo se aplican y arquitecturas más genéricas. A continuación se 
describen las principales características de organismos internacionales de predicción de 
incendios forestales que publican información relevante en páginas webs estudiadas en este 
proyecto, concretamente WFAS de EEUU [2], e EFFIS [3] organismo europeo. Finalmente 
se describe el modelo de predicción, internacionalmente más extendido, desarrollado por el 
Servicio Canadiense de Bosques y que será utilizado para la realización de nuestro 
prototipo, el Fire Weather Index (FWI) [7]. 

 

En el capítulo 3 se hace una descripción el SCVIRI.  

Primero se realiza la descripción del sistema general de control y visualización de 
información sobre riesgo de incendios, es decir, el sistema resultante de la suma del 
SCVIRI (motivo de esta memoria) y el SERIUW. A continuación se describe la 
funcionalidad del prototipo SCVIRI donde se describe el algoritmo de detección y 
predicción de incendios que se ha desarrollado en la fase de diseño para implantar 
posteriormente en el prototipo. Finalmente se describe la arquitectura del SCVIRI que se 
ha diseñado identificando los 5 módulos que conforman la estructura global del prototipo. 
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En el capítulo 4 se especifican los principales detalles de la implementación, 
pruebas y resultados.  

Comienza con una descripción del entorno de desarrollo utilizado. Continua con 
descripción de las principales características de la implementación del prototipo 
estructurado según los módulos funcionales descritos en la arquitectura en el capítulo 
anterior. Finalmente describe el entorno y escenario de las pruebas tanto parciales (sólo del 
prototipo SCVIRI unitario) como conjuntas (de la estructura del sistema general de control 
y visualización de información sobre riesgo de incendios, SCVIRI+ SERIUW), con las 
conclusiones de cada uno de los resultados obtenidos. 

 

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

2.1 Breve introducción a las redes inalámbricas de sensores 
(WSNs) 

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.  

En este tipo de redes los datos se propagan en un medio de transmisión no guiado 
mediante ondas electromagnéticas transmitidas y recibidas por antenas.  

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 [6] [8]. 

• 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 
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. Las 
WSNs se caracterizan por estar formadas por un conjunto de nodos, 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 cabe destacar que están 
formados por un conjunto elevado de nodos sensores, lo que provoca la necesidad de que 
sean autónomos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta aspectos relativos a los recursos del 
sensor, como la eficiencia energética, la capacidad de procesamiento o la memoria. 
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Tal y como ya se ha comentado, las redes inalámbricas de sensores (WSNs) juegan 
un papel fundamental en la monitorización de los riesgos de incendio en bosques, véase 
figura 1. 

Esta monitorización es fundamental para minimizar el riesgo que supone la 
intervención del ser humano en el medio ambiente. Fundamentalmente debe de caracterizar 
el cuándo y dónde un incendio forestal podría ocurrir [10] [11]. 

 

 

Figura 1 Red Inalámbrica de sensores distribuida 

 

Las técnicas remotas de detección son ampliamente usadas para capturar datos de 
baja resolución en áreas de gran escala y con periodos de larga duración. Sin embargo, si 
se necesita una rápida respuesta, es necesaria proveer de una monitorización constante y en 
tiempo real de la zona de interés. 

Los sensores inalámbricos que están desplegados en un bosque pueden recolectar 
información tal como temperatura, humedad, presión, y suministrar esta información de 
forma procesada a centros de monitorización vía una estación base (o nodo “sumidero”), 
donde la información recibida puede ser analizada automáticamente. 

Con este enfoque, las redes inalámbricas de sensores (WSNs) han demostrado ser 
sistemas fiables que permiten monitorización, en tiempo real, áreas nunca supervisadas 
anteriormente con una resolución de detalle tanto espacial como temporal. Además, las 
WSNs han sido usadas exitosamente no sólo para la monitorización de riesgos de 
incendios prematuros, sino también para detectar y hacer seguimiento de incendios activos 
previendo su comportamiento [11]. 



CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 
 

 
 21 

Como resultado de todo esto, los incendios y algunos otros eventos relevantes 
pueden ser detectados en un centro de monitorización automático sin requerir intervención 
personal humano. 

 

 Nodo Sensor y arquitectura de la WSN 2.1.1

Un sensor inalámbrico, véase figura 2, consiste en un pequeño dispositivo 
alimentado con baterías, con sensores de bajo coste que tiene la capacidad de medir, 
procesar la información y comunicación inalámbrica.  

 

Figura 2 Tamaño sensor Inalámbrico [15] 

 

Cada uno de los nodos de la red posee funcionalidades que le permiten la 
recolección de datos y su enrutamiento. La información tiene que pasar por la red 
inalámbrica hasta llegar a la estación base, nodo sumidero, el cual se encarga de centralizar 
esa información y establecer la comunicación con el servidor que se encargará del 
procesamiento de los datos.  

Para poder realizar estas funciones, los nodos se constituyen en una arquitectura de 
pila de protocolos que 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 
[12]. 

El nodo se puede subdividir en dos estructuras: hardware y software. 

La estructura hardware, véase figura 3, se subdivide en los siguientes sub-bloques: 

 Módulo Energía: Suministro de energía para permitir la operatividad de la 
WSN durante meses o años. 

 Módulo de Cómputo y almacenamiento: Para el almacenamiento de datos, 
almacenamiento temporal, cifrado, modulación y transmisión 
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 Módulo de 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. 

 Comunicación: Este subsistema es el encargado de enviar y recibir 
información a través de un canal inalámbrico. 

La estructura software se subdivide en los siguientes sub-bloques: 

 Sistema operativo: El sistema operativo es utilizado por todos los programas 
de alto nivel residentes en el nodo.  

 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. 

 Mini-aplicaciones de procesos de datos: Aplicaciones básicas soportadas a 
nivel a nivel nodo para procesamiento de datos en la red. 

 

Figura 3 Detalle del diseño de los sistemas hardware de los nodos sensores [15] 
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 Efectividad Operativa de una WSN 2.1.2

La limitación de energía de los nodos de sensores y las condiciones ambientales 
pueden limitar el éxito de los sistemas de detección de incendios en bosques basados en 
WSNs. Una vigilancia incontrolada puede provocar un consumo excesivo de energía, por 
lo que se debe de definirse correctamente el uso de los sensores tanto en su ubicación 
(posición espacial) como temporal (periodificación de las medidas). 

Por tanto, el diseño de un sistema de sensores inalámbricos para la monitorización y 
detección de incendios debe de considerar varios aspectos simultáneamente. La 
arquitectura de red y los protocolos implantados deben de permitir tanto una rápida 
detección de incendios forestales y al mismo tiempo asegurar un uso cauteloso de los 
recursos de energía en el sistema (baterías de los nodos). 

El sistema, cuando no hay incendios, debe de tener la red de sensores poco activa. 
Es decir, tanto la medición de parámetros medioambientales como en la comunicación y 
retransmisión de los datos procesados debe de realizarse tras periodos largos de 
inactividad. 

Pero cuando hay una amenaza de incendios, la red debe de operar en un modo de 
emergencia, y las mediciones y comunicaciones debe de funcionar lo más rápido posible. 

Igualmente, ya que el riesgo de incendio depende del terreno, estación del año o 
condiciones meteorológicas del momento, el sistema debe de adaptar su modo de 
operación o funcionamiento dependiendo del nivel de riesgo de incendio del momento. 

El sistema, excepto cuando existan periodos de incendio, debe de tener un modo de 
operación donde los nodos-sensores trabajen mayoritariamente en un ciclo de actividad 
bajo (condiciones diarias normales). Esto es, los nodos sensores no consumirán mucha 
energía mientras las condiciones medioambientales son normales y no haya incendios. 

El protocolo distribuido que funciona en cada sensor considera la amenaza de 
incendio cautelosamente y, en caso de cambio anormal de temperatura, informará al centro 
de control sobre la posibilidad de que ocurra un incendio rápidamente. 

 

 Topología de la red 2.1.3

La eficiencia y efectividad operativa de una WSN depende de la arquitectura y 
topología de la red.  

Hay dos posibles alternativas en la definición de la topología de red: plana o 
jerárquica. 

En la topología plana, los nodos funcionan de manera totalmente distribuida con 
igual responsabilidad de todos ellos.  
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En una topología jerárquica algunos nodos son diseñados como cabeceras, con más 
responsabilidad para controlar otros nodos (ordinarios). La topología jerárquica tiene 
beneficios en términos de mejoras en control efectivo de los nodos:  

 Rápida reacción a la detección de incendios en fase prematura.  

 Eficiencia de consumo de energía en los nodos. 

 Eficiencia en el uso del ancho de banda en las comunicaciones entre nodos. 

Este sistema jerarquizado permite una agregación de información, consiguiendo 
una reducción del volumen de tráfico que transita dentro de la red que reduce los tiempos 
de reacción a eventos urgentes de detección de incendio por algún nodo. 

Dentro de este sistema jerárquico, un número específico de nodos de sensores 
forman una celda y se conectan con un nodo cabecera el cual tiene responsabilidades 
específicas añadidas.  

Los nodos cabecera tienen capacidades físicas superiores tales como módulo GPS, 
mayor capacidad de memoria, procesado y fuente de energía. Estos pueden tener la 
capacidad incluso de ajustar su potencia de transmisión a largas distancias cuando sea 
necesario. Un ejemplo se puede ver en la figura 4. 

Estos nodos cabecera forman otra red de comunicación de nivel superior donde 
transportan y optimizan las comunicaciones de sus respectivas celdas, además de 
retransmitir los datos de otros nodos cabeceras hacia el nodo cabecera principal más 
cercano al nodo sumidero o principal. Esto nodo sumidero será el más cercano a la estación 
base que comunica con el servidor central de procesado de información. 

 

 

Figura 4 Ejemplo de topología de red con clusters [1] 
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2.2 Organismos internacionales de predicción de incendios 
forestales 

Existen organismos internacionales que publican, vía web, información relevante 
con indicadores que dan una idea del riesgo de incendios en diversas regiones del mundo 
además de una predicción para los próximos días según algoritmos en función de modelos 
desarrollados de predicción. [2] [3] [4] 

Incluyen históricos de los incendios ocurridos en dichas regiones, detalles que 
ayudan para futuras previsiones y posibles planes de actuación para prevenirlos según las 
temporadas de riesgo. 

En este apartado se describen los detalles principales de los dos organismos que se 
han analizado para obtener especificaciones en la realización de este proyecto. 

 

 Wildland Fire Assessment System (WFAS). 2.2.1

WFAS es un Sistema de información del Servicio de Bosques de Estados Unidos 
(USFS). Está basado en las observaciones recogidas de las estaciones meteorológicas 
distribuidas por Estados Unidos, [2]. 

El proceso utilizado por USFS para recoger la información es el siguiente: 

 Las mediciones obtenidas por las estaciones meteorológicas, 1.500 aproximadamente, 
son grabadas una vez por día (2 p.m.). Algunas de estas estaciones están activas en 
temporadas estivales y únicamente recolectan información cuando hay peligro de 
incendios, en los meses de verano básicamente. 

 La recolección de información se almacena en el Weather Information Management 
System (WIMS), sistema ubicado en un centro nacional de información. 

 Las medidas obtenidas junto con sus ubicaciones son procesadas para calcular los 
índices de peligro de incendios que son clasificados en 5 niveles de peligro: bajo, 
moderado, alto, muy alto y extremo. 

 Por las tardes, el equipo de Predicción de Incendios Forestales del Servicio 
Meteorológico Nacional usa estos datos para hacer predicciones de incendios para el 
día siguiente. 

 Los datos obtenidos y procesados se publican todas las tardes en mapas (Google Earth) 
estructurados según tres bloques: datos obtenidos de las estaciones meteorológicas, 
indicadores humedad de la vegetación y de peligro de incendios. 
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Mapa de Datos representados en Google Earth. 

WFAS ofrece un servicio de mapa de datos con formato compatible con Google 
Earth. Los ficheros se actualizan diariamente e incluyen las observaciones meteorológicas 
diarias y los indicadores procesados.  

También incluye enlaces con datos históricos de cada estación meteorológica.  

En la figura 5 y 6 se pueden ver los detalles de los datos procesado y la 
representación final en Google Earth. 

 

 

Figura 5 Detalle de datos incorporados en Google Earth [2] 

 

 
Figura 6 Representación en Google Earth observaciones meteorológicas del servicio 
WFAS [2] 

http://www.wfas.net/images/firedanger/fdr_obs.txt
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 European Forest Fire Information System (EFFIS). 2.2.2

EFFIS, [3], se ha constituido por la dirección general de medioambiente (DG ENV) 
de la Comisión Europea (EC) como apoyo a los servicios de protección de los bosques 
contra incendios en los países integrados en la comunidad Europea y para proveer al 
parlamento europeo con información sobre incendios de bosques en Europa. 

EFFIS da soporte con servicios de actualización e información fiable sobre los 
incendios en el territorio de la Comunidad Europea. 

Hay un set de aplicaciones específicas disponibles en este Servicio dividida en dos 
bloques de información,  Indicadores meteorológicos y noticias sobre incendios. 

 

Indicadores meteorológicos  

En este apartado se representan mapas con las predicciones a 6 días de probabilidad 
de incendios, con actualización diaria de puntos calientes y los perímetros de incendios. 

En figura 7 se puede observar el mapa representando el indicador Fire Fuel 
Moisture Code (FFMC) en las superficies de los países, indicando en código de color los 
distintos niveles de riegos en los países de la Europa.  

Posicionando el cursor sobre la zona de análisis se pueden ver los distintos 
indicadores asociados al Fire Weather Index (FWI), el modelo de predicción de incendios 
forestales más estandarizado y que se explica en el apartado 2.3 en más detalle. 

 

Figura 7 Mapa con los índices FFMC de Europa [3] 
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Noticias sobre Incendios. 

Es una sección donde se representa un mapa con información actualizada sobre los 
incendios sucedidos en Europa actualizados diariamente por el equipo de EFFIS. Las 
noticias se pueden seleccionar para países específicos. 

En figura 8 se puede ver un ejemplo de los incendios producidos entre las fechas 
del 1/04/2014 y 21/04/2014. 

Así mismo se comprueba cómo se visualiza una ventana con un vínculo sobre las 
noticias recogidas por la prensa sobre uno de los incendios. 

En este caso concreto, el vínculo está asociado a un incendio en la Isla de Ibiza de 
las Islas Baleares publicado en una página web de un periódico digital local. 

 

Figura 8 Detalle mapa de incendios [3] 

 

2.3 Modelos de predicción de incendios forestales 
Las redes inalámbricas de sensores son más eficientes en las áreas de vigilancia de 

bosques que las tradicionales vías como las torres de vigilancia.  

El diseño global consiste en nodos inalámbricos distribuidos sobre un área objetivo, 
con una herramienta de monitorización centralizada y un algoritmo de detección y 
predicción de incendios adaptativo. 

El principal modelo de predicción es el desarrollado por el Servicio Canadiense de 
Bosques (Canadian Forest Service, CFS) conocidos como Fire Weather Index (FWI). [7]. 
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FireWeatherIndex (FWI). 

La necesidad de cuantificar el peligro de incendio forestal llevó al Servicio 
canadiense de Bosques a iniciar estudios en el año 1920. Estos análisis llevaron a la 
realización del Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS), que ha sido 
implementado totalmente en otros países como USA, Nueva Zelanda y Europa. 

El componente básico de este sistema es el Fire Weather Index (FWI). Este índice 
es calculado con base de los indicadores climatológicos básicos como la temperatura, 
humedad, velocidad del viento e indicadores de precipitación.  

El FWI está construido sobre la estructura de diversos componentes específicos: 

 El principal componente del FWI es el Fire Fuel Moisture Code (FFMC). Este índice 
muestra la probabilidad relativa de ignición causada por el ser humano.  

 El Duff Moisture Code (DMC) es un componente que muestra la probabilidad de 
ignición causada por un rayo. 

 El Drought Code (DC) es un componente que representa la cantidad de humedad de la 
materia orgánica. 

 El Build Up Index (BUI) es un indicador de resistencia al incendio de la materia 
orgánica. Se crea como combinación del DC y DMC. 

 El Initial Spread Index (ISI) es un indicador sobre la tasa de propagación del fuego 
haciendo caso omiso de la cantidad de combustible. 

Finalmente, el FWI es una combinación del ISI y BUI representando la intensidad 
de incendio. 

La estructura del modelo FWI se puede ver en la figura 9.  

El componente FFMC relativo a la probabilidad de ignición y sus niveles relativos 
de peligrosidad se pueden ver en la figura 10 y Tabla 1. 
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Figura 9 Componentes y estructura del FWI [7] 
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Figura 10 Probabilidad de Ignición Vs índice FFMC [7] 

 

Tabla 1 Niveles de peligro del código FFMC 

NIVEL DE PELIGRO FFMC 
BAJO 0-76 

MODERADO 77-79 
ALTO 80-88 

MUY ALTO 89-91 
EXTREMO 92+ 

 

La cuantificación del nivel de riesgo de incendio en bosques definido por el FWI y 
la cuantificación de la probabilidad de ignición definido por el FFMC se usan para la 
predicción y detección de incendios.  
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3. Descripción del sistema de control y visualización de 
información sobre riesgo de incendios 

En este apartado se describe el conjunto del sistema diseñado.  

Para ello, en un primer apartado se describirá una visión de la arquitectura y diseño 
general del sistema de anticipación y seguimiento de fuegos que lo integra, siguiendo en 
los siguientes apartados con una descripción más en detalle sobre las funcionalidades, 
algoritmos y arquitectura que definen específicamente el sistema de control y visualización 
de información sobre riesgo de incendios, motivo de este proyecto. 

 

3.1 Arquitectura y diseño del sistema general de anticipación y 
seguimiento de fuegos  

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: 

 Un conjunto de nodos sensores con interconexión inalámbrica entre ellos. 

 Un punto central de recolección de información o sink. 

 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. 

 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 
prepara la información para su representación online del estado de los sensores en 
un sistema de representación gráfico georreferenciado. Este servidor constaría de 
los siguientes elementos: 
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 Interface con el servicio de predicción internacional.  

 Interface con la red WSN, a través del punto central de recolección de 
información o sink. 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. 

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

 Almacén de datos recibidos y procesados. 

 Interface con un sistema de representación gráfica de la red WSN. 

 

3.2 Funcionalidad del sistema de control y visualización de 
riesgo de incendios 

En la figura 11 se observa la visión general del sistema y sus interrelaciones. 

Este sistema incluye una base de datos dedicada donde actualiza y recopila las 
mediciones recibidas de la red de sensores. Todas las mediciones recopiladas son recogidas 
en el nodo sumidero de dicha red y, de forma periódica, transmite los datos al sistema de 
control y visualización de riesgo de incendio.  

Igualmente recoge información adicional sobre predicción de incendios. 
Concretamente el componente FFMC de la estructura FWI publicada por organismos 
oficiales de predicción de incendios. 
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Figura 11 Estructura del sistema de predicción y detección de incendios [7] 

 

Las medidas meteorológicas de los sensores e indicadores de predicción son 
procesados siguiendo un algoritmo que asocia, como resultado, a cada sensor un nivel de 
alarma. 

Con toda la información de riesgo procesada, el sistema de control y visualización 
envía de vuelta al sistema de sensores un parámetro de Temporización. Este parámetro 
representa el intervalo de tiempo de espera que debe respetar el sistema de sensores para 
enviar 2 bloques de muestras sucesivos al sistema de control. En función del riesgo 
estimado por el algoritmo, el parámetro de temporización variará. A mayor riesgo, menor 
tiempo de espera entre bloques de muestras. 

Una vez procesada toda la información por el sistema de predicción, se almacena en 
la base de datos interna y se procesa la información para representarla en Google Earth, 
donde se verá representado el mapa de sensores de forma geo referenciada con todas las 
medidas recibidas y nivel de alarma por sensor. 

 

 Algoritmo de detección y predicción de incendios 3.2.1

 

La figura 12 representa el esquema de algoritmo utilizado para la detección y 
predicción de incendios del sistema. 

El algoritmo representa tres estados de riesgo (sin riesgo, alerta y alarma) por cada 
sensor de la red WSN.  
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Hay un cuarto estado, identificado como “indisponible”, que representa la ausencia 
de datos recibidos por un nodo sensor en un trascurso de un tiempo preestablecido, umbral 
de indisponibilidad. 

 

 

Figura 12 Algoritmo predicción y detección de incendios 

 

Se define una convención de código de colores (verde, amarillo, rojo, blanco) en 
función del estado de riesgo identificado que será útil para futuros tratamientos visuales de 
estas medidas. 

Con la recepción de un bloque de mediciones de la red WSN y tras clasificar el 
nivel de riesgo de cada sensor, el sistema envía las necesidades de temporización a la red 
de sensores WSN. 

A continuación se especifican los detalles de cada uno de los estados definidos en el 
Algoritmo de predicción y detección de incendios. 
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Nivel Verde, sin riesgo 

Este es el nivel más bajo de riesgo.  

En este nivel inicial, el nodo sensor hace mediciones más distanciadas en tiempo, 
Temporización P3 de la tabla 2. 

Es en este estatus inicial donde se recoge el indicador de riesgo FFMC de 
organismo oficial además de la Temperatura medida por el sensor. 

El sistema guarda dos valores de Temperatura por sensor, la actual (T0[]) y la 
recibida en una fase anterior desde la red de sensores (T-1[]). 

Si el nivel de FFMC es mayor que el FFMC_0, nivel de riesgo identificado como 
alto (véase tabla 1 y tabla 2), o la temperatura detectada es superior a la Temperatura 
Límite Nivel Verde (véase tabla 2) el Estado del Sensor pasa a Nivel Amarillo. En caso 
contrario, se mantiene en el Nivel Verde. 

 

Tabla 2 Umbrales del algoritmo de detección y predicción de incendios 

Umbral  Identificador Valor 
FFMC_0 80 

Temperatura Límite Nivel Verde (TLimVerde) 50ºC 
Temperatura Límite Nivel Amarillo (TLimAmarillo) 70ºC 

Incremento Temperatura (IncTem) 20ºC 
Temperatura Límite Nivel Rojo (TLimRojo) 100ºC 

Temporización P3 20 minutos 
Temporización P2 10 minutos 
Temporización P1 5minutos 

Hora Actual (CLKact[]) <Hora actual> 
Hora recibida (CLK0[]) <Hora recibida> 

Temperatura recibida (T0[ ]) <Temp recibida> 
Temperatura penúltima recibida (T-1[ ]) <Temp anterior> 

Tiempo UmbralEsperaMáximo (CLK Umbral) 30 minutos 
 

Nivel Amarillo, alerta 

Este es el segundo nivel de riesgo. 

En este nivel, el nodo sensor hace mediciones con un periodo P2 (tabla 2). 

El sistema guarda en todas las recepciones de la red WSN dos valores de 
Temperatura del sensor, la recepción en curso (T0[]) y el inmediatamente anterior (T-1[]). 

Si la temperatura detectada en la recepción en curso es inferior a la Temperatura 
Límite Nivel Verde (tabla 2) el estado del nodo sensor pasaría a Nivel Verde. 
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En caso contrario, si la temperatura detectada es superior a la Temperatura Límite 
Nivel Amarillo (tabla 2) y la diferencia de temperatura entre las dos mediciones, actual y 
anterior guardada, es mayor que el Incremento Temperatura umbral (tabla 2) el Estado del 
Sensor pasa a Nivel Rojo, alarma incendio. 

Finalmente, si la temperatura detectada en la recepción en curso es superior a la 
Temperatura Límite Rojo (tabla 2) el estado del nodo sensor pasa igualmente a Nivel Rojo. 

En caso contrario, se mantiene el sensor en Nivel Amarillo. 

 

Nivel Rojo, alarma 

Este es el tercer nivel de riesgo. Es un nivel donde se declara Incendio en la zona de 
cobertura para ese sensor. 

En este nivel, el nodo sensor hace mediciones con un periodo P1 (tabla 2). 

El sistema guarda en todas las recepciones de la red WSN dos valores de 
Temperatura del sensor, la recepción en curso (T0[]) y el inmediatamente anterior (T-1[]). 

Si la temperatura detectada en la recepción en curso es superior a la Temperatura 
Límite Rojo (tabla 2) el estado del nodo sensor se mantiene en Nivel Rojo. 

En caso contrario, se pasa el estado del nodo sensor a Nivel Amarillo. 

 

Nivel Blanco, indisponible 

Este es un nivel de estado igualmente a aplicar en todos los nodos sensores. No es 
realmente un nivel de riesgo sino un estado que especifica que no se ha recibido ninguna 
medición de los sensores de un nodo específico al menos en un Tiempo Umbral de Espera 
Máximo (tabla 2). 

En cada recepción de medidas de la red WSN se chequea si por cada nodo sensor, 
independientemente del estado en que se encuentre el sensor en ese momento (nivel verde, 
amarillo o rojo), se reciben medidas.  

Si trascurrido un tiempo, CLK Umbral, no se han recibido medidas de un nodo 
sensor se pasa su estado a nivel de “indisponible”. El algoritmo utilizado para pasar al 
estado indisponible del sensor sea cual sea el estado en el que se encuentre el nodo en ese 
momento actual es: 

CLKact[] – CLK0 [] > CLK Umbral. 
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3.3 Arquitectura del Sistema de Control y Visualización de Riesgo 
de Incendios (SCVIRI) 

La estructura del sistema de control y visualización de información sobre riesgo de 
incendios (SCVIRI) se puede ver en la figura 13. 

Existen 5 bloques que se han diseñado conformando la estructura global del 
prototipo: 

1. Módulos Interfaces: 

o Con el o los organismos oficiales definidos para obtener los índices de 
predicción de incendios. 

o Con la red WSN, de la que se obtiene los datos meteorológicos y sobre 
la que se controla la temporización de envío de nuevas medidas. 

o Con Google Earth, como herramienta de visualización de los datos 
obtenidos y procesados. 

2. Módulos de Almacenamiento de datos:  

o Índice de riesgo (FFMC). 

o Datos meteorológicos recibidos de la red de nodos de sensores. 

3. Módulo de análisis y cuantificación del riesgo. 

4. Módulo de tratamiento de los datos. Permite la visualización de los datos en mapas 
visuales de riesgo. 

5. Módulo de control de la red local de sensores. Envía la temporización requerida en 
función del análisis realizado de los datos almacenados de forma continua. 
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Figura 13 Estructura del SCVIRI 

 

El proceso de ejecución de los módulos es secuencial, tal y como se puede observar 
en la figura 13. El orden del proceso es el siguiente:  

1. Almacenamiento de datos obtenidos del organismo oficial.  

2. Almacenamiento de datos obtenidos de la red WSN.  

3. Ejecución del algoritmo de análisis y cuantificación del riesgo en cada uno 
de los nodos sensores. 

4. Activación del módulo de control de la red local de sensores. 

5. Visualización de los datos en mapas visuales de riesgo. 

Este proceso se activa siempre que se reciba información de la red de nodos 
sensores por el interface definido. En consecuencia, la información de los mapas de riesgo 
y la generada por el módulo de control hacia la red WSN local se refrescará cada vez que 
se reciban datos de la red WSN. 

 

 Interfaces 3.3.1

Se han creado tres interfaces definidos en el sistema. Su función es obtener o enviar 
datos con otros sistemas exteriores a este desarrollo. 
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Interface con organismo oficial 

Este interface tiene como misión recoger la información diaria publicada por el 
organismo oficial. Se han analizado diversos organismos con los que realizar el interface 
desde donde obtener la información de referencia. En el análisis se ha priorizado la 
simplicidad del manejo de la información así como universalización del proceso. Como 
conclusión del estudio se ha decidido utilizar la página oficial del organismo EFFIS, 
European Forest Fire Information System como organismo de referencia. Los principales 
motivos para esta decisión son: 

 EFFIS actualiza diariamente el mapa de Europa con los principales indicadores 
meteorológicos, indicadores de predicción y noticias sobre los incendios. 

 Usa el Fire Weather Index (FWI) como principal modelo de predicción de 
incendios forestales. Modelo que es el más extendido y utilizado.  

 El mapa de riesgo, representado en su página, hace uso de extrapolaciones que 
cubren todo el territorio. Esta representación es de especial interés ya que puede 
ser usada para extraer los indicadores de riesgo en la zona de interés donde 
decidamos desplegar la red de nodos de sensores para su control y prevención 
de incendios figura 14. 

Otro organismo analizado, Wildland Fire Assessment System (WFAS) dedicado a 
publicar la información del territorio de los Estados Unidos de América, actualiza al igual 
que EFFIS medidas diariamente. Como punto en contra está el que no representa mapas 
globales con información extrapolada a cualquier parte del territorio sino sólo indica las 
medidas con coordenadas de las estaciones meteorológicas de referencia que están 
excesivamente distanciadas. Este es uno de los principales motivos por el que no es tan 
interesante para nuestro proyecto. 

En nuestro diseño, se ha decidido extraer el indicador FFMC, Fire Fuel Moisture 
Code, del organismo EFFIS. Es el principal indicador que nos ayuda a predecir la 
probabilidad de ignición de un incendio que puede ser causada en una zona por el ser 
humano. 

El interface diseñado obtiene pues el índice FFMC de la zona que se quiere 
controlar y que se está monitorizando con la red de nodos sensores WSN. 
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Figura 14 Descripción del componente FFMC de una zona geográfica de la península 
ibérica [3] 

 

Interface con la red de nodos sensores WSN 

Este interface tiene una doble función. 

Por un lado, el Sistema de Control y Visualización recibe los datos meteorológicos 
medidos en un momento dado por los nodos sensores. Este envío se concentra en un nodo 
sumidero, encargado del envío de la información al Sistema de Control y Visualización. 

Por otro lado, el Sistema de Control y Visualización envía el dato de temporización 
de muestreo requerido a los nodos sensores de la WSN en función del riesgo detectado por 
el algoritmo de detección y predicción de incendios.  

Los datos meteorológicos suministrados por cada nodo sensor hacia el Sistema de 
Control y Visualización son: 

 Id Sensor. Identificación del sensor. 

 Fecha de Envío información. Día, mes y año.  

 Hora de Envío información. Hora, minutos y segundos. 

 Localización Geográfica Sensor. Coordenadas medidas en Latitud y 
Longitud. 

 Mediciones realizadas:  

o Temperatura, en grados centígrados. 
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o Luz, en lumens. 

o Humedad, porcentaje relativo. 

Como regla general, la posición geográfica de latitud y longitud se puede 
representar con las siguientes notaciones: 

 Grados decimales (GGG): en esta notación, la precisión decimal se 
establece en grados. Por ejemplo, 49,11675953666N. 

 Grados, minutos y segundos (GMS): en esta notación, la precisión 
decimal se establece en segundos. Por ejemplo, 49º7'20,06"N. 

 Grados y minutos con segundos decimales (GMM): en esta notación, la 
precisión decimal se establece en minutos. Por ejemplo, 49°7,0055722"N. 
Aquí, los 20,06 segundos de la notación GMS se dividen entre 3.600. 

En nuestro diseño, se ha adoptado la notación GGG para la comunicación de la 
posición de Latitud y Longitud en el interface entre ambos sistemas. 

El dato que el Sistema de Control y Visualización envía a los Nodos Sensores es la 
Temporización. Este dato identifica el periodo de muestreo que los nodos sensores deben 
de sincronizar para tomar nuevas muestras y enviar la información a través de la red de 
nodos sensores hasta el nodo sumidero que, a su vez, deberá de enviar al Sistema de 
Control y Visualización nuevamente trascurrida dicha temporización. 

En nuestro diseño existen 3 niveles de temporización en función del riesgo 
detectado por el Sistema de Control. El nivel de riesgo se actualiza una vez ejecutado el 
algoritmo de detección y predicción de incendios, descrito en el apartado 3.2.1, y se 
corresponden con los 3 grados de temporización siguientes: 

 Nivel Verde. Temporización P3 de la tabla 3.  

 Nivel Amarillo. P2 de la tabla 3. Estado de alerta. 

 Nivel Rojo. P1 de la tabla 3. Estado de Alarma, una vez identificado por el 
algoritmo de detección y predicción de incendios. 

 

Tabla 3 Niveles de Temporización para muestro datos meteorológicos 

Niveles temporización Valor 
P3 20 minutos 
P2 10 minutos 
P1 5minutos 
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Interface con Google Earth 

Google Earth es un programa informático que muestra un globo virtual que permite 
visualizar múltiples cartografías, con base en la fotografía de satélites. El programa fue 
creado bajo el nombre de Earth Viewer 3D por la compañía KeyholeInc, financiada por la 
Agencia Central de Inteligencia de EEUU. La compañía fue comprada por Google en 2004 
absorbiendo el programa.  

El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes 
obtenidas por satélite, fotografía aérea, información geográfica proveniente de modelos de 
datos SIG de todo el mundo y modelos creados por ordenador. El programa está disponible 
en varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular, disponible para móviles, 
tablets y PC's. 

La primera versión de Google Earth fue lanzada en 2005 y actualmente está 
disponible en PC's para Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible 
como plugin para visualizarse desde el navegador web. 

Muchos usuarios utilizan la aplicación para añadir sus propios datos, haciéndolos 
disponibles mediante varias fuentes, tales como el Bulletin Board Systems o blogs. Google 
Earth es capaz de mostrar diferentes capas de imagen encima de la base y es también un 
cliente válido para un Web Map Service. Google Earth soporta datos geoespaciales 
tridimensionales mediante los archivos Keyhole Markup Language, (KML). 

KML es un lenguaje de marcado basado en XML (eXtensible Markup Language) 
para representar datos geográficos en tres dimensiones. Fue desarrollado para ser manejado 
con Keyhole LT, precursor de Google Earth (Google adquirió Keyhole LT en octubre de 
2004 tras lanzar su versión LT 2). Los ficheros KML a menudo suelen distribuirse 
comprimidos. En este caso tienen extensión KMZ. 

Un fichero KML especifica una característica (un lugar, una imagen o un polígono) 
para Google Earth. Contiene título, una descripción básica del lugar, sus coordenadas 
(latitud y longitud) y alguna otra información. Un documento KML de ejemplo podría ser 
el de la figura 15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
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Figura 15 Ejemplo fichero KML 

 

En nuestro diseño, utilizamos Google Earth para visualizar el mapa de Nodos 
Sensores Geo localizados [13].  

El interface entre el Sistema de Control y Visualización y Google Earth es un 
fichero KML generado por el módulo de Visualización de los mapas de riesgo. Tal y como 
se puede observar en la figura 16, en nuestro diseño este fichero es capturado por Google 
Earth de forma periódica representando gráficamente el estado de la red de sensores y nivel 
de riesgo bajo control.  

La información enviada en el interface con Google Earth se puede resumir en los 
siguientes conceptos: 

 Geo-posición del sensor, en grados decimales (GGG). 

 Detalles identificadores de cada sensor obtenidos de la red WSN: 

o Id Sensor. Identificación del sensor. 

o Fecha de Envío información. Día, mes y año.  

o Hora de Envío información. Hora, minutos y segundos. 

 Datos meteorológicos obtenidos de la red WSN por cada sensor: 

o Temperatura, en grados centígrados. 

o Luz, en lumens. 

o Humedad, porcentaje relativo. 

 Información FFMC obtenida del organismo oficial. 

 Nivel de riesgo por sensor, calculado según algoritmo de detección y 
predicción de incendios, identificándose con un color según nivel 
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especificado en el apartado 3.2: nivel “sin riesgo” en color verde, “alerta” en 
color amarillo, “alarma” en color rojo e “indisponible” en color blanco. 

 

 

Figura 16 Zoom Interface Google Earth 
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 Almacén de datos 3.3.2

El diseño del almacén se ha realizado considerando los siguientes requisitos según 
proceso de comunicación del interface con la red WSN: 

 Por el interface con la red WSN se podrán recibir información de 1 a N 
sensores. No existe un límite de nodos a enviarse. 

 La recepción de datos de los sensores no tiene por qué ser secuencial. Es 
decir, se podrán recibir en cualquier orden. 

 En cada recepción no será obligatorio recibir información de todos los 
sensores. 

 La identificación, Id, de cada sensor está definida en un campo específico y 
que asegura la unicidad de cada uno. No se pueden tener 2 sensores distintos 
con el mismo Id. 

Observando estos requisitos, se puede concluir que se deja total libertad a la red 
WSN para enviar el número de sensores de forma aleatoria y variable en número. El 
Sistema de Control y Visualización se encargará de ordenarlos para su almacenamiento 
posterior y su capacidad podrá incrementarse en función del número de nodos sensores 
distintos recibidos. 

El almacén de datos es dinámico. Es decir, crece en función de los nodos recibidos 
por la red WSN.  

En la tabla 4 se puede observar la estructura del almacén diseñado para cada sensor. 
Se indican los campos posibles por sensor y se le asocia el origen de los datos, que pueden 
ser: 

 Red WSN. Los datos recibidos en un momento dado, T0. 

 Organismo Oficial. Caso del índice FFMC de la zona de influencia donde 
está ubicada la red de sensores WSN. Se asocia por tanto este parámetro a 
cada sensor. 

 Algoritmo de detección y predicción de incendios. Caso del campo estado 
que tendrá por cada Sensor un distinto nivel en función del riesgo analizado 
según las medidas recibidas del nodo. 

 Red WSN*. Los datos recibidos en la iteración anterior de ese sensor, T-1. 
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Tabla 4 Campos almacenados por Sensor 

CAMPO ORIGEN DATOS 

Numero Red WSN 

Estado Algoritmo Sistema 

Día Red WSN 

Mes Red WSN 

Año Red WSN 

Hora Red WSN 

Minutos Red WSN 

Segundos Red WSN 

Longitud Red WSN 

Latitud Red WSN 

Temperatura Red WSN 

Humedad Red WSN 

Luz Red WSN 

FFMC Organismo Oficial 

Hora2 Red WSN* 

Minutos2 Red WSN* 

Segundos2 Red WSN* 

Temperatura2 Red WSN* 
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 Análisis y cuantificación del riesgo 3.3.3

El diseño de este módulo está basado en el algoritmo de predicción y detección de 
incendios especificado en el apartado 3.2.1 (figura 12 y tabla 2). 

El detalle del proceso diseñado se puede ver en la figura 17. 

 

 

Figura 17 Proceso Módulo análisis y cuantificación del riesgo 

 

En este proceso se analizan los datos de todos los sensores existentes en el almacén 
de datos con la nueva información integrada de la red WSN recibida en fase anterior. Se 
identifican los sensores que mandan por primera vez medidas, qué otros las actualizan y 
los que no envían en esta iteración medidas. Estos últimos podría ser actualizados en el 
almacén como “indisponibles”, si se cumplieran las condiciones preestablecidas y 
especificadas en el apartado 3.2.1. Una vez realizado el análisis y cuantificación de los 
datos se vuelve a volcar la información procesada en el almacén. 

Adquisición parámetros sensor 

El módulo procesa los datos asociados de cada uno de los sensores según el 
algoritmo representado en figura 12 y tabla 2. Estos parámetros son: 

FFMC_0    Índice FFMC definido para zona sensor. 

T0[]     Última temperatura recibida (º Centígrados). 

T-1[]     Penúltima temperatura recibida (º Centígrados). 

Hora/Minutos/Segundos  Última hora de recepción de medidas. 

Hora2/Minutos2/Segundos2 Penúltima hora de recepción de medidas. 

Actualización parámetros sensor 
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Una vez realizado el análisis y cuantificación de riesgo se actualizan, para cada 
sensor, los siguientes campos: 

Hora2/Minutos2/Segundos2 Registra la última hora de recepción de medidas. 

Temperatura2   Registra la última temperatura recibida. 

Estado  Nuevo estado definido para el sensor en función del 
nivel de riesgo cuantificado. 

 

 Visualización de los mapas de riesgo 3.3.4

Tal y como se representa en la figura 16, este módulo tiene como objetivo 
estructurar los datos de los sensores, ya analizados y categorizados por niveles de riesgo en 
la fase anterior por el módulo de análisis y cuantificación del riesgo, acomodándolos al 
interface con Google Earth.  

El diseño del procesado de datos se organiza en función de cómo finalmente se 
quiere representar en Google Earth. Para ello se ha escogido un modelo similar al utilizado 
por WFAS (Wildland Fire Assessment System), el sistema de información oficial 
Norteamericano, que representa en Google Earth las observaciones meteorológicas 
reportadas por sus distintas estaciones, véase en figura 6. 

La estructura de datos para representar gráficamente se divide en dos bloques en 
función de cómo se quiere que aparezcan en el mapa: 

Un primer bloque donde aparece la información de geo localización del sensor y el 
nivel de riesgo procesado (sin riesgo, alerta, alarma, indisponible). Esto permitirá tener un 
mapa visual de las posiciones de todos los sensores y el nivel de riesgo (código de colores 
en función del riesgo identificado). Tabla 5. 

Un Segundo bloque donde aparece la información una vez seleccionado un sensor 
en concreto. Esta información es el conjunto los datos meteorológicos de la última 
medición almacenada, el indicador FFMC de predicción así como los datos de fecha y hora 
en la que fue realizada. Tabla 6. 

 

Tabla 5 Relación nivel de riesgo de incendios y código colores a visualizar 

Nivel de riesgo Código de Colores 

Sin riesgo Verde 

Alerta Amarillo 
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Alarma Rojo 

Indisponible Blanco 

 

Tabla 6 Datos a representar por sensor 

CAMPO Tipo Medida 

Numero Numérico<1 a N> 

Estado Texto<Verde, Amarillo, 
Rojo, Blanco> 

Día Entero 

Mes Entero 

Año Entero 

Hora Entero 

Minutos Entero 

Segundos Entero 

Longitud Doble 

Latitud Doble 

Temperatura Doble 

Humedad Red WSN 

Luz Red WSN 

FFMC Organismo Oficial 
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 Módulo de control de la red local de sensores 3.3.5

El detalle del proceso que se ha diseñado se puede ver en la figura 18. 

En este módulo se analizan los datos actualizados de la red de sensores 
anteriormente tratados por el módulo de análisis y cuantificación de riesgo.  

En función del estado de riesgo almacenado de todos los sensores, el módulo 
genera el parámetro de Temporización que es enviado a la red de sensores a través del 
interfaz correspondiente. Esta nueva temporización es la que deberán de utilizar todos los 
nodos de la red WSN una vez la reciban. Este dato identifica el periodo de muestreo que 
los nodos sensores deben de utilizar para tomar nuevas muestras y enviar la información a 
través de la red de nodos sensores hasta el nodo sumidero que, a su vez, deberá de enviar al 
Sistema de Control y Visualización. 

Los posibles valores de temporización que se podrán enviar ya fueron identificados 
en la tabla 3 del apartado 3.3.1 donde se describe el algoritmo usado para el tratamiento de 
las medidas recibidas. 

 

Figura 18 Proceso Módulo de control de la red de sensores 
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4. Implementación, pruebas y resultados 
En este capítulo se indica el entorno de desarrollo utilizado y los detalles de 

implementación más relevantes. Finalmente se especifican las pruebas realizadas y 
resultados obtenidos de forma unitaria con el sistema de control y visualización de 
información así como las realizadas en conjunto con el emulador y simulador de la red 
WSN. 

 

4.1 Entorno desarrollo 

El prototipo del sistema de control se ha realizado en lenguaje de programación 
JAVA con la plataforma de desarrollo ECLIPSE instalado en un ordenador con sistema 
operativo Windows. 

El sistema de visualización de la evolución de nuestra red de sensores se ha 
instalado el software Google Earth, con descarga gratuita desde Web  Google Earth, [13]. 

Para la definición y desarrollo de fichero KML a utilizar como interface entre el 
ambos sistemas, el de control y visualización, se ha usado el generador de ejemplos 
interactivos existente en la página oficial de desarrolladores de Google [14]. 

 

4.2 Detalles de implementación 
La implementación del prototipo Sistema de Control y Visualización de Riesgo de 

Incendios (SCVIRI) se ha realizado siguiendo la arquitectura descrita en el apartado 3.3. 

El prototipo es un paquete software en lenguaje JAVA que, desde el momento de su 
arranque, ejecuta un proceso cíclico de espera hasta la recepción de alguna información por 
el interface de la red WSN. La información recibida es procesada y representada 
(incorporando información FFMC sobre previsión de riesgos de incendios y demás 
parámetros relevantes al análisis realizado). Finalmente se envía respuesta a red WSN con 
temporización esperada según hemos visto en el apartado 3. Nuevamente se vuelve al 
punto inicial de espera, tal y como se representa de forma gráfica en la figura 13. 

En los siguientes apartados no se pretende dar una explicación exhaustiva del 
código generado para la implementación de este prototipo sino de aquellos aspectos más 
relevantes que ayuden a entenderlo. Si se necesita entrar de forma más exhaustiva se podrá 
analizar el código fuente adjunto a esta memoria. 

 Interface con la red de nodos sensores WSN 4.2.1

Tal y como se describe en apartado 3.3.1 sobre la arquitectura del diseño, este 
interface tiene una doble función de comunicación. La primera, recibir información 
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actualizada con los parámetros medidos por los sensores para su almacenamiento y 
procesado y, la segunda, comunicar a la red de sensores la temporización necesaria para el 
próximo envío de datos que se requiere, una vez calculado el nivel de riesgo. 

El sistema arranca con el establecimiento del socket en modo servidor, en espera de 
recibir alguna petición de conexión por parte del sink de la red de WSN. 

Una vez aceptada y establecida la conexión la información se crea un flujo de 
comunicación de entrada desde el socket hacia una salida de un fichero, donde se guarda la 
información recibida.  

Este archivo, en formato XML, se guarda en carpeta local donde se está ejecutando 
el sistema. Será la fuente de información para el posterior análisis, almacenamiento y 
procesado de los datos de los sensores y que será mantenida en el propio sistema SCVIRI. 
Este fichero XML es refrescado con la nueva información recibida cada vez que se hace un 
nuevo envío desde la red WSN. El nombre definido para este fichero es 
SENSORES.XML. 

En la figura 19 se puede observar el fragmento inicial de dicho fichero obtenido en 
pruebas reales con la información de un sensor tal y como se había definido las 
características de los parámetros en la descripción del apartado 3.3.1 de dicho interface. 

 

Figura 19 Ejemplo fichero XML reproducido tras su recepción por interface con red 
sensores 

 

Igualmente, como fase final del proceso de actualización y control de la red de 
sensores que realiza el sistema, está el envío de la información referida a la temporización. 
Para ello se crea un flujo de comunicación de salida hacia la red de sensores donde se crea, 
bajo código, el formato del fichero XML que se puede apreciar en la figura 20. Este fichero 
sólo incluye un dato variable, la Temporización que ha sido calculada con anterioridad tras 
el análisis del riesgo con los datos recibidos. 



CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 
 55 

 

Figura 20 Formato XML de envío con parámetro temporización por SCVIRI a red 
WSN 

 

 Interface con organismo oficial 4.2.2

En la fase preparatoria de la implementación de este interface nos pusimos en 
contacto con el organismo oficial designado, la organización Europea de Información de 
Incendios Forestales – EFFIS según se vio en el apartado 3.3.1. El objetivo era utilizar sus 
datos actualizados del indicador FFMC publicados como base de predicción en el 
algoritmo de análisis de riesgo diseñado para nuestro sistema. 

Se le propuso al contacto de EFFIS buscar una estandarización de comunicación 
entre los sistemas para recibir de forma periódica, bajo envío o creando una conexión 
automatizada con su servidor, la información demandada tal y como se especificaba en su 
página web[3]. 

Hasta la fecha no se ha podido conseguir un proceso con el organismo europeo con 
el que obtener el indicador FFMC de forma automatizada. 

Como alternativa, se ha decido definir un proceso manual, cogiendo el dato del 
indicador del mapa descrito de la página web [3] de EFFIS de forma diaria y refrescarlo en 
el sistema localmente, incluyéndolo en un fichero XML. El contenido de este fichero XML 
se puede ver en la figura 21.  

El código recoge la información del fichero y almacena el dato actualizado del 
FFMC en una variable estática denominada FFMC_EFFI. Esta actualización se hace 
siempre que se recibe una nueva entrada de información de la red de sensores. Así se 
asegura tener todos los datos actualizados previamente al comienzo del análisis que 
determine el nuevo estado de riesgo. El nombre definido para este fichero es FFMC.XML. 
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Figura 21 Fichero XML con medida FFMC simulando interface comunicación con 
organismo oficial de predicción 

 

 Almacenamiento de datos 4.2.3

La implementación de la base de datos de sensores se ha realizado con el diseño de 
un “array” variable con instancias del objeto “sensor”. El objeto “sensor” es una 
implementación de los parámetros necesarios almacenar por sensor en la memoria del 
sistema, según se describió en apartado 3.3.2 y especificado en Tabla 4.  

Cada elemento instanciado del objeto sensor en almacén (“array” variable) contiene 
la relación de parámetros recibidos en las dos últimas recepciones de la red WSN de ese 
nodo en concreto y el último estado (color verde, amarillo, rojo o blanco) del sensor que se 
está representando en Google Earth. 

Con este array variable, denominado vector, aseguramos los requisitos que 
definimos en el diseño en el apartado 3.3.2 que básicamente se resume en poder recibir de 
1 a N datos de sensores en cada recepción, sin necesidad de ser secuencial el orden de su 
llegada en fichero XML. Este tipo de array que hemos utilizado asegura el poder incluir, 
posteriormente a la creación inicial de la estructura, nuevos sensores en el listado así como 
conservar datos de sensores que en un momento dado dejan de recibir información. Estos 
elementos que dejan de recibir información pasarán a estado indisponible y se quedarán 
reflejados en la base de datos del almacén. Únicamente cambiarán de estado en el 
momento que la red WSN vuelva a mandar información de estos sensores. 

Para el objeto “sensor” se ha definido una relación de métodos que permiten la 
carga o lectura de los parámetros de cada uno de los sensores almacenados. En la figura 22 
se puede observar el detalle de la definición del método constructor de esta clase. 
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Figura 22 Detalle método constructor del objeto sensor 

 

El vector de sensores definido lo hemos declarado con el nombre “Sensoresv” con 
la siguiente declaración en el código de programación: 

public static Vector<Sensor>Sensoresv; 

Este vector, tiene implementado una serie de métodos que permiten añadir, eliminar 
y modificar las distintas instancias. 

En el código desarrollado, se han creado dos métodos distintos que actualizan la 
información recibida por los dos interfaces: Organismo oficial y red de Sensores. 

 

Método “AlmacenarDatoFFMC ()”. 

Este método realiza la lectura del fichero FFMC.XML que contiene el indicador 
actualizado FFMC publicado en la página web de la organización Europea de Información 
de Incendios Forestales – EFFIS y que lo actualiza en la variable estática FFMC_EFFI. 

 

Método “AlmacenarDatosSensores ()”. 

Este método realiza la lectura del fichero SENSORES.XML anteriormente 
actualizado al recibir la información por parte del interface con la red WSN. 

Inicialmente, realiza un análisis del fichero XML para ver si hay algún nuevo 
sensor todavía no almacenado, en cuyo caso añadiría un nuevo elemento en el vector de 
sensores. 

A continuación, realiza la actualización de los parámetros recibidos de cada uno de 
los sensores en el vector.  

Igualmente actualiza la información del parámetro FFMC existente en la variable 
estática FFMC_EFFI en los distintos sensores. 

Finalmente, realiza una nueva actualización de datos, desde el método encargado de 
hacer el análisis y cuantificación del riesgo con nombre “EstadosyTemporarizacion()” 
descrito en siguiente apartado. 
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 Método “EstadosyTemporarizacion ()”. 4.2.4

El apartado 3.3.3 describe el detalle diseñado del módulo que implementa este 
método. Concretamente el módulo de Análisis y cuantificación del riesgo. 

En la primera parte del método se calcula, para cada sensor, los valores de su estado 
(verde-sin riesgo, amarillo-alerta o rojo-alarma) según algoritmo de predicción 
especificado. El resultado de la predicción se carga en el parámetro “Estado”. Igualmente, 
se determina el nuevo valor de temporización de la red WSN que debe de establecerse para 
enviar nuevas actualizaciones de datos a futuro. 

A continuación, el método identifica si no se ha recibido información de algún 
sensor específico en el envío actual de la red de sensores WSN. En el caso concreto de que 
haya pasado más de 30 minutos desde el último envío se cambiará el estado de dicho 
sensor como indisponible (color blanco). Para ello se compara las 2 horas del sensor 
(histórica y última carga) almacenadas. 

Posteriormente, el método actualiza los datos históricos de cada sensor con los 
datos cargados actuales, tal y como se describe en el encabezado “Actualización 
parámetros sensor” del apartado 3.3.3. 

Como finalización de la ejecución del método se devuelve el valor de la variable 
“TemporAcumulado” que indica el nuevo valor de temporización de la red WSN para 
enviar nuevas actualizaciones de datos, especificado en tabla 3, que será mandado 
posteriormente a la red de sensores. 

 

 Interface con Google Earth 4.2.5

Tal y como se define en el apartado 3.3.1 este interface se basa en la generación de 
un fichero KML con la información actualizada de los sensores almacenados una vez 
procesada la información según algoritmo implementado de predicción e implantado según 
detalles del apartado 4.2.4. El fichero KML generado se almacena en dirección local 
descrita en el código con el nombre de Salida.KML. 

Para la generación de este fichero se utilizan 2 plantillas distintas que definen el 
cuerpo integral del fichero KML: 

La primera plantilla es estática y se denomina “Estilos”. No varía en las distintas 
actualizaciones que se van a hacer del fichero KML. Se basa en la descripción de los 
estilos utilizados en la representación gráfica de cada uno de los sensores, identificando el 
tipo de representación de los iconos en el mapa de Google Earth, el tipo de desplegables y 
datos que deben de aparecer al pasar el ratón por encima del iconos (sensores 
georeferenciados), además de definir los colores de los iconos que se pueden representar. 
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La segunda plantilla, dinámica y denominada “Placemakers”, es el resultado de la 
actualización de cada uno de los sensores almacenados con todos sus parámetros 
actualizados por Id y posición geográfica. Además incluye el resto de detalles como 
estado, utilizado para describir el tipo de estilo (color) con el que representar el sensor, y 
medidas meteorológicas actualizadas. 

Para la generación del fichero KML se ha creado un método denominado 
“SensoresKLM()” que a su vez llama a otros 2 métodos de forma secuencial que 
actualizan las plantillas “Estilos” y “Placemakers”. 

El primero de ellos se denomina “EstilosKML()” cuya implementación se basa en 
la lectura del fichero EstilosKML.txt, cargado en directorio, y que actualiza la primera 
parte del fichero Salida.KML. 

El segundo de los métodos se denomina “PlaceMakers(int i)” y es llamado desde 
el método “SensoresKLM()” tantas veces como sensores existan en el almacén de 
sensores. Este método actualiza en el fichero Salida.KML, según formato, toda la 
información referente a cada uno de los sensores a representar. 

En la figura 23 se puede observar el detalle del fichero Salida.KLM donde se 
observan ambos bloques con la información de estilos y de cuatro placemarks 
correspondiente a una red de 4 sensores de ejemplo. Se puede apreciar igualmente la 
definición de uno de los sensores, placemark, con el desplegable abierto. 
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Figura 23 Fichero “Salida.KML” con información de ejemplo para cuatro sensores 
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4.3 Pruebas parciales 

 Escenario de las pruebas 4.3.1

Para la realización de estas pruebas se ha generado un pequeño desarrollo de 
pruebas que simula el interface socket del lado de la red WSN y se han generado 
igualmente diversos ficheros con formato XML con la estructura definida del interface, ver 
figura 19. Estos ficheros simulan el envío del sink de la red WSN en varios instantes de 
tiempo con distintas variables representando distintas hipótesis que hacen posible probar el 
correcto funcionamiento del SCVIRI en las distintas transiciones posibles. 

La realización del prototipo de pruebas para simular el interface de la red WSN se 
ha hecho con la misma plataforma de desarrollo utilizada para crear el paquete del SCVIRI 
(lenguaje de programación JAVA y plataforma de desarrollo ECLIPSE).  

El proceso del prototipo de simulación es el siguiente: 

 Apertura del socket de comunicación con el SCVIRI. 

 Envío de un fichero XML predefinido por el socket-interface con el SCVIRI. 
Este fichero se basa en un listado de los nodos sensores con sus datos de 
medidas según formato definido en el interface y para un instante de tiempo. 

 Espera, hasta recepción de información, de los detalles de temporización 
enviados por el SCVIRI. 

 Creación fichero XML recibido a través del socket (parámetro de 
Temporización). 

 Cierre de la comunicación con el SCVIRI y fin del proceso. 

 

El SCVIRI se pondrá en funcionamiento previamente a lanzar el primer envío por 
parte de simulador del socket de la WSN creado y, tal como recibe la información de cada 
instante de tiempo (fichero XML), irá realizando las distintas actividades definidas en su 
proceso cíclico: reproducción local del fichero XML recibido, almacenamiento de la 
información recibida en bbdd interna, análisis de los datos actualizados, generación del 
mapa de riesgo por sensor, representando el Google Earth del escenario recibido y envío de 
la temporización necesaria de actualización de datos hacia la red WSN. 

El SCVIRI, por tanto, estará en funcionamiento en todas las fases de la prueba 
recibiendo y procesando los distintos ficheros XML que se reciba por parte del prototipo 
del simulador del socket de la red WSN. 

La temporización de refresco de información en Google Earth se ha escogido de 15 
segundos para poder apreciar los cambios generados por cada transición de las recepciones 
recibidas del simulador socket de la WSN. 
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El simulador del socket de la WSN se arranca cada vez que se envía cada uno de 
los ficheros XML definidos. Para simular las distintas variables de pruebas seleccionadas 
se han creado 3 ficheros XMLs (para 3 distintos tiempos de envío) con una red de cuatro 
sensores según la tabla 7. 

 

Tabla 7 Escenario de pruebas parciales definido 

Nº SENSOR XML 1  

(t:15 horas y 5 
min)  

XML 2  

(t:15 horas y 45 
min)  

XML 3 

(t:16 horas y 45 
min)  

1 Temp: 10 º Temp: 20º Temp: 10º 

2 Temp: 12º. Sin envío. Sin envío. 

3 Temp: 9º. Temp: 45º. Temp: 75º. 

4 Temp: 11º. Temp: 55º. Temp: 85º. 

 

 Resultados esperados 4.3.2

Con este escenario, y manteniendo el fichero XML de medida FFMC con valores 
por debajo del umbral de 80, se espera obtener los siguientes resultados estructurados 
según las transiciones con los envíos de cada uno de los ficheros XML de la tabla 7: 

 

Transición 1. Tras recepción primer fichero XML (15 horas, 5 
minutos) 

Al tener todos los valores de temperatura de los sensores por debajo del umbral 
deberíamos de obtener los siguientes resultados de la tabla 8:  

 

Tabla 8 Resultados esperados en transición 1 

Nº SENSOR Representación en Google Earth 

1 Sin riesgo (Verde) 

2 Sin riesgo (Verde) 

3 Sin riesgo (Verde) 

4 Sin riesgo (Verde) 

Actualización Fichero XML reproducido por simulador socket red WSN 
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Temporización 20 minutos 

 

Por consiguiente en esta transición se debe de recibir en el  simulador socket de la 
red WSN una temporización de 20 minutos definida para el nivel de sin riesgo. 

 

Transición 2. Tras recepción segundo fichero XML (15 horas, 45 
minutos) 

Se deberán de obtener los siguientes resultados de la tabla 9:  

Tabla 9 Resultados esperados en transición 2 

Nº SENSOR Representación en Google Earth 

1 Sin riesgo (Verde) 

2 Indisponible (Blanco) 

3 Sin riesgo (Verde) 

4 Alerta (amarillo) 

Actualización Fichero XML reproducido por simulador socket red WSN 

Temporización 10 minutos 

 

Para el sensor 2, en este envío de información por el simulador del socket WSN, no 
se recibe información. El sistema deberá de pasara la representación de indisponible 
(blanco) su estado ya que en el momento de la recepción han pasado más de los 30 minutos 
estipulados como límite umbral de espera máximo para pasar a dicho sensor a estado 
indisponible. 

El sensor 4, al pasar la temperatura de 50º umbral de riesgo para cambio a estado de 
alerta, deberá de pasar a color amarillo. Por consiguiente en esta transición se debe de 
recibir en el  simulador socket de la red WSN una temporización de 10 minutos definida 
para el nivel de alerta. 
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Transición 3. Tras recepción segundo fichero XML (16 horas, 45 
minutos) 

Se deberán de obtener los siguientes resultados de la tabla 10:  

Tabla 10 Resultados esperados en transición 3 

Nº SENSOR Representación en Google Earth 

1 Sin riesgo (Verde) 

2 Indisponible (Blanco) 

3 Alarma (Rojo) 

4 Alarma (Rojo) 

Actualización Fichero XML reproducido por simulador socket red WSN 

Temporización 5 minutos 

 

Para el sensor 2, en este envío de información por el simulador del socket WSN, no 
se ha recibido información. Sin embargo el sistema deberá de mantener la representación 
de sin riesgo (verde) su estado ya que en el momento de la recepción han pasado sólo 20 
minutos, tiempo inferior a los 30 minutos estipulados como límite umbral de espera 
máximo para pasar a dicho sensor a estado indisponible. 

Los sensores 3 y 4, al pasar la temperatura del umbral de 70º y haber una diferencia 
de las muestras recibidas de más de 20º cambia el estado de alarma, deberá de pasar a color 
rojo. Por consiguiente en esta transición se debe de recibiren el  simulador socket de la red 
WSN una temporización de 5 minutos definida para el nivel de alarma. 
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 Obtención de resultados 4.3.3

En Google Earth se parametriza cada 15 segundos la actualización de los datos en 
fichero Salida.XML tal y como se puede comprobar en la figura 24. 

 

 

Figura 24 Parametrización Google Earth para actualización fichero Salida.XML 

 

Una vez parametrizado Google earth se lanza la ejecución tanto del SCVIRI, así 
como el simulador creado para las pruebas del socket del sink de la red WSN lanzando la 
información de cada uno de los ficheros XMLs preparados para tal efecto. 

 

Transición 1. Tras recepción primer fichero XML (15 horas, 5 
minutos) 

En  figura 25 se puede observar el resultado de los sensores representados y detalle 
de los parámetros recibidos en sensor 1, tal y como se describía en el punto 4.3.2 de 
resultados esperados. 

Igualmente en figura 26 se puede observar el fichero XML recibido por el 
simulador del sink, igualmente según se había definido en la descripción de resultados 
esperados. 
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Figura 25 Representación Google Earh sensores en transición 1 

 

 

Figura 26 Resultado obtenido del fichero TEMPORIZACION.XML transición 1 

 

Transición 2. Tras recepción segundo fichero XML (15 horas,45 
minutos) 

En  figura 27 se puede observar el resultado de los sensores representados y detalle 
de los parámetros recibidos en sensor 3, tal y como se describía en el punto 4.3.2 de 
resultados esperados. 

Igualmente en figura 28 se puede observar el fichero XML recibido por el 
simulador del sink, igualmente según se había definido en la descripción de resultados 
esperados. 
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Figura 27 Representación Google Earh sensores en transición 2 

 

 

Figura 28 Resultado obtenido del fichero TEMPORIZACION.XML transición 2 

 

Transición 3. Tras recepción segundo fichero XML (16 horas, 45 
minutos) 

En  figura 29 se puede observar el resultado de los sensores representados y detalle 
de los parámetros recibidos en sensor 3, tal y como se describía en el punto 4.3.2 de 
resultados esperados. 

Igualmente en figura 30 se puede observar el fichero XML recibido por el 
simulador del sink, igualmente según se había definido en la descripción de resultados 
esperados. 
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Figura 29 Representación Google Earh sensores en transición 3 

 

 

Figura 30 Resultado obtenido del fichero TEMPORIZACION.XML transición 3 
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4.4 Pruebas conjuntas  
Estas pruebas se han incluido de igual manera en el proyecto asociado sistema de 

estimación de riesgo de incendio utilizando una WSN (SERIUW), prototipo que 
desarrolla e implementa el sistema de emulación y simulación de la red WSN 
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. 

 

 Escenario de las pruebas 4.4.1

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, hipotéticamente, se realizarán en el Parque 
Nacional de Doñana donde 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 31. 

 

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.  
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Figura 31 . Despliegue de la WSN simulada en el parque natural de Doñana 

 

  Escenario 1. Zona geográfica con FFMC < 80 y nodos 4.4.2
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. 
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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 32.  

 

Figura 32 Prueba Google Earth con todos los sensores en modo "sin riesgo" y zona 
geográfica con FFMC < 80 

 

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 33, 
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. 

 

Figura 33 Fichero XML enviado a WSN tras determinar que no hay riesgo de 
incendio 
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 Escenario 2. Zona geográfica con FFMC < 80 y nodos 4.4.3
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 
incendios de cada envío, genera el fichero KML cuya representación en Google Earth es la 
representación de la figura 34. 
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Figura 34 Prueba Google Earth con todos los sensores en modo "alerta" y zona 
geográfica con FFMC < 80 

 

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 35, 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. 

 

Figura 35 Fichero XML enviado a red de sensores tras determinar posible riesgo de 
incendio 
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  Escenario 3. Zona geográfica con FFMC < 80 y nodos 4.4.4
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. 

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 36. 
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Figura 36 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 37, 
indicando a la WSN el nuevo intervalo de temporización para los nodos que, al haber 
analizado las medidas y determinar que hay un incendio, tendrá un valor de 5 minutos que 
se mantendrá permanentemente en la duración de toda la prueba. 

 

 

Figura 37 Fichero XML enviado a red de sensores tras determinar riesgo de incendio 
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 Escenario 4. Zona geográfica con FFMC < 80 y evolución 4.4.5
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 38 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta transición.  
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Figura 38 Evolución WSN de modo “sin riesgo” a modo “alerta” con FFMC < 80 

 

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. 
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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 las 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. 

 

 Escenario 5. Zona geográfica con FFMC < 80 y evolución 4.4.6
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 
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. 
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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 39 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición. 

 

Figura 39 Evolución WSN de modo “alerta” a modo “alarma” con FFMC < 80 

 

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: 
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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 minutos. 

 

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. 
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 Escenario 6. Zona geográfica con FFMC < 80 y evolución 4.4.7
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.  
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La figura 40 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición. 

 

Figura 40 Evolución WSN de modo “alerta” a modo “alarma” con FFMC < 80 

 

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. 
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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. 
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 Escenario 7. Zona geográfica con FFMC > 80 y nodos 4.4.8
midiendo en modo “alerta” sin riesgo detectado localmente 
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 riesgo de incendio en la zona sí que es verdad que la WSN se encuentra en una zona 
de riesgo de incendio según el valor de FFMC 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 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 41. Cabe destacar que el algoritmo de detección y predicción de 
incendios en esta prueba no determinará que haya riesgo de incendio en la zona debido a 
las medidas recibidas por los sensores. El valor de temporización en este caso se envía en 
función del valor FFMC que, al ser superior a 80, provocará que se envíe desde el módulo 
de control y visualización una temporización de 10 minutos a la red WSN. 
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Figura 41 Prueba Google Earth zona geográfica con FFMC > 80 y nodos en modo 
"sin riesgo" 

 

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 42, 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 42 Fichero XML enviado a red de sensores tras determinar posible riesgo de 
incendio debido al valor FFMC > 80 

 

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 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 
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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”. 

 

 Escenario 8. Zona geográfica con FFMC > 80 y nodos 4.4.9
midiendo en modo “alerta” con riesgo detectado 
localmente 
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 43, 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. 
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Figura 43 WSN midiendo en modo alerta con FFMC > 80 

 

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 en el rango que determina 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.  

 

 Escenario 9. Zona geográfica con FFMC > 80 y nodos 4.4.10
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 
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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 44, 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. 

 

 

Figura 44 WSN midiendo en modo alarma con FFMC > 80 

 

Como conclusión de esta prueba podemos deducir que hay incendio en la zona. 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 
hacía una predicción de que había riesgo de incendio en la zona.  
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 Escenario 10. Zona geográfica con FFMC < 80 y 4.4.11
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 45 representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta 
transición.  
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Figura 45 Evolución WSN de modo “sin riesgo” a modo “indisponible” de algunos 
nodos con FFMC < 80 

 

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. 
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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. 

 

 

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.  

En este instante 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.  
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 Escenario 11. Evolución propagación incendio en 4.4.12
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. La figura 46 representa 
el detalle del cambio producido en Google Earth en esta transición. 

 

Figura 46 Estado inicial WSN en modo “sin riesgo” 

 

2. Un nivel de “alerta” en la segunda parte de la prueba, donde algunos nodos envían 
valores de temperatura entre 50º<Temp<100º. El conjunto de todos sensores 
mantendrán un intervalo de medición de 10 minutos y se representará en Google Earth 



CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 
 93 

algunos nodos en estado amarillo y otros manteniéndose el estado verde. La figura 47 
representa el detalle del cambio producido en Google Earth en esta transición. 

 

 

Figura 47 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 48 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.  
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Figura 48 Evolución WSN de modo “alerta” a modo “alarma” con FFMC < 80 

 

Viendo la secuencia de los cambios producidos en las figuras 47 y 48 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 49 representa el detalle del cambio producido en 
Google Earth en esta transición. 
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Figura 49 Evolución de la WSN en modo “alarma” y FFMC < 80 con la aparición de 
nodos indisponibles 

 

Viendo la secuencia de los cambios producidos en las figuras 47, 48 y 49 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 47 y 48, va dejando sensores indisponibles identificados en la zona derecha de 
la figura 49. 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

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 
Con la realización del prototipo objetivo de este proyecto, como soporte a un 

servicio automático de monitorización forestal para reducir incendios, se demuestran las 
tremendas posibilidades que este tipo de tecnologías pueden aportar a la prevención y 
control de incendios forestales. 

Se han realizado pruebas de funcionalidad y eficacia, en un entorno controlado y 
red WSN simulada, donde los resultados han sido positivos según se demuestran en el 
apartado 4 sobre las pruebas realizadas. Estos resultados validan 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, 
con un red WSN desplegada en una zona concreta de especial interés, por ejemplo un 
parque regional protegido, donde se quiera monitorizar y prevenir posibles incendios 
forestales. 

Como evolución a este prototipo se proponen a continuación diversas mejoras y 
líneas de trabajo del SCVIRI (Sistema de Control y Visualización de Información sobre 
Riesgos de Incendios) que podrían ampliar sus posibilidades de uso. 

 

Parametrización Variable 

Uno de los puntos claves del prototipo son los valores estáticos de referencia que se 
han definido como umbrales para la ejecución del algoritmo de detección y predicción de 
incendios, definidos en la tabla 2. Concretamente los datos de Temperatura Límite Nivel 
Verde, a 50ºC; Temperatura Límite Nivel Amarillo (TLimAmarillo), a 70ºC; Incremento 
Temperatura (IncTem), a 20ºC; Temperatura Límite Nivel Rojo (TLimRojo), a 100ºC; 
Temporización P3, a 20 minutos; Temporización P2, a 10 minutos y Temporización P1, a 
5minutos. 

Estos parámetros se han definido como los más acordes al conjunto del sistema 
considerando la red WSN emulada (tiempos de temporización para mejorar el ahorro 
energético de los nodos) y las circunstancias específicas estándares a nivel de temperatura 
en un clima como el de la península ibérica. 

La evolución del prototipo propuesto se basa pues en incorporar parámetros 
variables, con un perfil de administrador del sistema, en los umbrales de temperaturas y 
temporización anteriormente descritos.  

Esta evolución será muy útil cuando, una vez el sistema esté en funcionamiento en 
una zona geográfica concreta, se puedan obtener conclusiones con la experiencia adquirida 
con los datos procesados. Estas conclusiones podrían indicar la necesidad de cambiar los 
parámetros en función del periodo estival en el que se está haciendo la monitorización o de 
la topología concreta de colocación de la red de sensores. 
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 Histórico de monitorizaciones 

Generar un histórico de los datos acumulados que permitan en tiempo diferido 
analizar y procesar los comportamientos meteorológicos de la región así como la ubicación 
de los sensores que conforman la red WSN.  

Estos análisis y conclusiones podría aportar como punto de acción la modificación 
de la red tanto a nivel de reubicación de los sensores como a nivel de redefinición de 
parámetros de umbrales y tiempos de retardo de toma de medidas que mejoren la eficacia y 
eficiencia del sistema. 

 

Perfiles de usuario y administrador del sistema 

Otro punto relevante de mejora del prototipo, una vez incorporado el poder de 
variar los parámetros de temporización y temperatura umbral, es de poder tener diferenciar 
un usuario administrador como único responsable de cambio de dichos parámetros del 
resto de usuarios del sistema. 

 

Interface automatizado con EFFIS  

Tal y como se vio en el apartado 4.4.2, en este prototipo no se consiguió finalizar 
un proceso con el organismo internacional de prevención de incendios forestales europeo 
donde poder obtener el indicador FFMC de forma automatizada desde su página web.  

Se propone seguir con la interlocución con EFFIS para conseguir la descarga 
automatizada del fichero XML donde se incluya la información del parámetro FFMC de la 
zona o zonas de interés donde se está haciendo la monitorización por nuestro sistema.  

Este fichero sustituiría el fichero XML del prototipo actual que se debe de 
modificar manualmente con el parámetro FFMC, extraído visualmente del mapa 
geográfico de la página web del organismo internacional. 
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Sectorización de la zona bajo monitorización 

En el prototipo actual la información de temporización enviada a la red WSN es 
para todos los sensores pertenecientes a dicha red.  

La evolución propuesta se basa en poder enviar temporizaciones diferenciadas 
según los grupos de nodos (o sectores) de la red WSN previamente establecidos. 

Para ello se debería de evolucionar el prototipo en dos líneas de trabajo:  

 Crear un mapa dinámico, de 1 a N sectores y de 1 a X nodos sensores, donde 
poder definir, una vez puesto en funcionamiento el sistema, la estructura de N 
regiones a diferenciar las temporizaciones de medición. Esta disposición será 
parametrizada por el administrador del sistema en función de las circunstancias 
climatológicas y topológicas de la región que predefinen las sectores 
caracterizados a subdividir dentro de la red WSN bajo supervisión. 

 Envío a la red WSN, a través del nodo sumidero, los datos de temporización 
según sectores. Así, en la misma zona habrá nodos que enviarán las medidas 
con distinta temporización en función de los riesgos estimados por cada zona. 

 

Parámetro de velocidad del viento y humedad relativa 

El actual prototipo realiza el almacenamiento de las mediciones de viento y 
humedad realizadas por los distintos sensores y los representa en Google Earth. Pero no los 
utiliza para la determinación del riesgo de incendio y consecuentemente para la 
determinación de la temporización necesaria de las nuevas mediciones de los sensores. 

La evolución propuesta contemplaría la inclusión de estos parámetros en el 
algoritmo de detección y predicción de incendio. 

 

Módulos para “Smartphones” 

Módulo software que permita la integración con Smartphones donde: 

 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. 

 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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Mecanismos de redundancia 

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 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 de 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. 

 

Sistema global de control y visualización 

Se propone la posibilidad de poder definir distintas regiones de supervisión 
totalmente separadas. Este desarrollo posibilita utilizar el sistema desde un centro de 
control y supervisión central por ejemplo de parques nacionales, regionales u organismos 
similares que favorezcan la a la gestión y coordinación de los seguimientos y actuaciones 
ante una alerta de incendio.  

Cada una de las regiones deberían de estar canalizadas por una pareja de nodo 
sumidero, o grupos de nodos sumideros en redundancia, vinculados a una pequeña estación 
satélite de control. Esta estación satélite regionalizada simplemente podría ser un módulo 
del sistema general de control (como el actual desarrollado) que se iría sumando a otros 
módulos satélites de control regionalizado.  

Todos los módulos deberían de estar integrados dentro del sistema general para 
favorecer un procesamiento de información global y unificación de la gráfica 
georreferenciada de las distintas zonas. Esta información se podría procesar al mismo 
tiempo a nivel global o a nivel local para una de las regiones sin interferir en los 
procesamientos de cada una de las regiones bajo supervisión. 
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