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VI. RESUMEN 

 

El presente Proyecto Fin de Máster tiene por objetivo el despliegue y establecimiento de una 

red de sensores inalámbricos en un escenario no accesible (como puede ser un volcán, una 

zona devastada por una catástrofe natural o un cuerpo celeste). 

El trabajo desarrollado se compone de varias tareas que se integran finalmente en un conjunto 

funcional. Por un lado, se ha puesto en marcha una red de sensores, implementando una 

comunicación mesh entre ellos a través de un protocolo de routing que optimiza el tráfico de 

la red (véase el capítulo 3). Estos nodos sensores monitorizan el entorno circundante, 

adaptándose dinámicamente a sus condiciones y enviando los datos adquiridos para su 

posterior análisis, donde cabe destacarse el procesado de la información de potencia relativa 

entre los nodos que permite reconstruir la topología y localización de la red y sus 

componentes (véase el capítulo 5). 

Simultáneamente, se ha diseñado e implementado un sistema que permita solventar la 

problemática del despliegue (véase el capítulo 4) de redes de sensores inalámbricos (u otros 

pequeños sistemas electrónicos) en entornos inaccesibles, minimizando el consumo 

energético, la utilización de recursos y procesamiento, y simplificando el sistema de control. El 

sistema realizado consta de un vehículo terrestre sobre el que se ha instalado una base móvil 

con un lanzador capaz de situar los nodos en zonas donde el vehículo no es capaz de llegar. 

Mientras que el vehículo aporta la movilidad a gran escala y los recursos energéticos, el 

propulsor se configura según lo definido por el planificador de despliegue, también 

desarrollado. Este, en el contexto general de la misión, encuentra los puntos óptimos de 

lanzamiento, siendo posible simular su comportamiento en varios escenarios y ajustar los 

parámetros que definen el índice de optimalidad. 

Finalmente, con el objetivo de integrar la gestión de todos los subsistemas, se ha desarrollado 

una interfaz gráfica (véase el capítulo 6) que actúa como puesto de mando y control, 

permitiendo la visualización y manejo de la red de sensores, tanto a nivel de nodos como en su 

conjunto, a la vez que proporciona una interfaz de control, tanto automática como manual, 

para el sistema de despliegue. 

Todos estos subsistemas han sido verificados y validados a través de un conjunto exhaustivo 

de tests especialmente diseñados para verificar el comportamiento de cada uno de los 

componentes con sus correspondientes funcionalidades, tanto de forma independiente como 

en el conjunto del sistema. De esta forma, se ha podido comprobar que el sistema 

desarrollado cumple con los requisitos impuestos, y es útil y capaz a la hora de llevar a cabo la 

misión para la cual ha sido diseñado. 
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VII. ABSTRACT 

 

The present Master Thesis Final Research is focused on the deployment and establishment of a 

wireless sensor network in unapproachable scenarios, such us a volcano, a disaster area or a 

celestial body. 

The work is composed by several different tasks integrated in a functional system. On one 

hand, a wireless sensor network (WSN) has been set up. It has been established a mesh 

communication layout between sensor nodes, using a routing protocol that optimizes the data 

traffic in the net. Those nodes monitor the surrounding area, adapting themselves depending 

on the environment, and sending data acquired for their process and analysis. Among these 

data packets, it is important to emphasize the information provided about the signal strength 

between every pair of nodes, that allows reconstructing the layout and the localization of the 

net and its components. 

Simultaneously, it has been designed and implemented a system that allows to overcome the 

WSN deployment issue, in unapproachable areas, minimizing the power and resources 

consumption, and simplifying the control scheme. The developed system is mainly composed 

by a ground vehicle carrying a mobile base with a launching system, that allows to place the 

nodes in points where the vehicle is not able to reach. This one provides the system the power 

and communication resources, as well as the high range displacement capability. On the other 

hand, the launcher allows overcoming terrain difficulties. It is configure by a mission planner –

also developed inside the thesis framework-, that provides the optimum points for launching, 

being also possible to simulate its behavior in different scenarios, adjusting the parameters 

that defines de optimality factor. 

Finally, in order to integrate the management of all those subsystems, it has been developed 

and graphical user interface, acting as base station. This one displays the data acquired by the 

WSN, while allows the remote operation of the nodes of the net, both as a collection or 

individually.  

Also, the interface provides the control of the deployment system, offering both automatic 

and manual modes. All these presented components have been verified and validated through 

an extensive set of test, specially designed for validate the behavior of each of these 

subsystems, both independently and together. In this sense, it has been verified that the 

system fits the specifications and project requirements, concluding that it is useful and capable 

to carry out the mission. Furthermore, the results are scalable, so it is also applicable to other 

small electronic devices. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Presentación 

El presente Proyecto Fin de Máster, realizado dentro del Grupo de investigación de 

Robótica y Cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene por objetivo el 

despliegue y establecimiento de una red de sensores inalámbricos (WSN) en un escenario 

no accesible (como puede ser un volcán, una zona devastada por una catástrofe natural o 

un cuerpo celeste) siendo el objetivo de la red la adquisición de medidas del entorno para 

su posterior análisis. Este proyecto está parcialmente enmarcado dentro del proyecto RF-

WIPE (RadioFrequence WIreless sensor networks for Planetary Exploration) de la Agencia 

Espacial Europea, donde se aplica el sistema desarrollado a misiones de exploración 

planetaria, concretamente en la superficie de Marte. 

Se ha proporcionado una solución real para una necesidad existente, abordando la 

aplicación en su conjunto, lo que ha implicado la implementación y puesta en marcha de la 

red, el diseño y construcción del sistema de despliegue, y el desarrollo de interfaz hombre-

máquina (IHM) que permitiera la integración y control del conjunto, generando así un 

sistema completo que ha sido validado y verificado.  

1.2. Antecedentes 

La presente investigación supone la conjunción de dos ámbitos de la tecnología en auge, 

como son las redes de sensores inalámbricos (o WSN, por sus siglas en inglés) y la 

aplicación de la robótica en la exploración espacial. 

Dentro del primer campo se han realizado multitud de desarrollos similares a los que se 

van a presentar aquí, en diversas escalas y modos, como pueden ser aplicaciones para el 

control de fronteras y espacios (1) (2), gestión del tráfico y carreteras (3), monitorización 

del clima (4) (5) o de incendios (6), domótica (7) (8), etc. Sin embargo, en ningún caso se ha 

llevado a cabo, fuera del ámbito meramente teórico (9), un desarrollo que utilice la 

tecnología WSN en labores de exploración planetaria. Se han utilizado multitud de 

sistemas robóticos basados en sensores, pero la característica distribuida que aportan las 

redes de sensores nunca ha sido implementada.  

Además, en general, pocas aplicaciones consideran el despliegue de los nodos como el 

tema crítico que es. Si bien si existen publicaciones y estudios sobre este tema (10) (11) -

aunque único estudio encontrado que se refiera a la exploración espacial es el presentado 

en (12)-, no existe ninguna que haya implementado realmente el sistema, ni aunado en su 

conjunto los ámbitos propios de las WSN y del despliegue de las mismas. 

1.3. Marco del Proyecto y motivación 

Durante los últimos años se ha estudiado y desarrollado una nueva metodología para la 

exploración de superficies planetarias, consistente es desplegar un número elevado de 

sensores que se comuniquen entre ellos en forma de red inalámbrica. La aplicación de este 

concepto, conocido como redes de sensores inalámbricos constituye un instrumento de 

medida distribuido que amplía las capacidades científicas y tecnológicas existentes hasta la 
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fecha: de comparar esta arquitectura con las sondas planetarias tradicionales, si bien no es 

capaz de obtener la misma precisión o cierta clases de análisis, aporta un mapeado en 

aéreas mucho mayores de manera simultánea. Esto  resulta especialmente adecuado 

cuando las variables a medir son relativamente simples (temperatura, humedad, 

luminosidad, etc.) que pueden aportar, en su correlación temporal y espacial datos básicos 

en la exploración espacial, como puedes ser determinar la posibilidad de existencia de 

vida, la caracterización geológica y topográfica de una superficie o la caracterización del 

clima para preparar posibles misiones tripuladas (13). 

Es por esto que la Agencia Espacial Europa (ESA, por su siglas en inglés), del mismo modo 

que otras agencias espaciales, propuso el proyecto RF-WIPE. Un consorcio internacional 

compuesto por GMV (España), Universty of Applied Sciences and Arts of Southern 

Switzerland (SUPSI) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y más concretamente el 

Grupo de Robótica y Cibernética de la ETSII, lo ha llevado a cabo. 

El presente Proyecto Fin de Máster se encuadra dentro de las tareas a realizar por parte de 

la UPM, pero yendo más allá de los requisitos marcados por el proyecto RF-WIPE, de tal 

forma que se ha generalizado la aplicación de los sistemas WSN, incluyendo su despliegue 

robotizado, no solo a la exploración planetaria, sino también a aquellos entornos que no 

sean accesibles. 

Además, se han propuesto e implementado técnicas encaminadas a optimizar el método 

de despliegue haciéndolo compatible con otras misiones y aplicaciones a realizar por el 

sistema robótico. 

1.3.1. Planificación del Proyecto RF-WIPE 

La planificación del proyecto se corresponde con las fechas, hitos y requisitos 

marcados en el documento de Statement of Work (14) de la ESA. 
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1.4. Planificación 

1.4.1. Definición de tareas 

Para la correcta consecución de los objetivos marcados, se ha dividido el trabajo en 

una serie de tareas (presentadas en la Tabla 1), cada una de las cuales se ha dividido a 

 

 

Tabla 1: Planificación del proyecto 
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su vez en un conjunto de actividades de menor alcance. Cada una de estas tareas, que 

en general son asimilables a los requisitos de bajo nivel descritos, ha sido evaluada en 

términos de tiempo y esfuerzo, de manera que pudiera temporizarse el proyecto 

correctamente, gestionando los tiempos muertos (periodos de envío de componentes, 

de manufactura, etc.) y adecuando la temporización de estas al desarrollo del 

proyecto.  

1.4.1. Estructuración del trabajo y la memoria 

Las tareas descritas en el apartado anterior se pueden dividir en cuatro grandes grupos 

(véase la Figura 1) que dan lugar a los correspondientes capítulos de esta memoria: 

Después de introducir en el Cápitulo 2 los fundamentos de las redes de sensores y la 

tecnología asociada, en el Capítulo 3 se expone el trabajo desarrollado en este campo, 

partiendo de la topología inicial en estrella hasta llegar a la red mesh, que hace uso 

con un eficiente protocolo de routing y que implementa diversas funcionalidades 

adicionales. Este módulo está claramente relacionado con el presentado en el Capitulo 

5 donde, utilizando la tecnología WSN, se desarrolla un sistema de localización y 

autolocalización de la propia red WSN. 

 

 

 
Figura 1: Estructura del Trabajo Fin de Master 

 

El Capítulo 4, referido al módulo de Despliegue, presenta el desarrollo realizado para 

posibilitar el despliegue de los nodos WSN en entornos no accesibles, tanto a nivel de 

diseño como de implementación real, pudiendo destacarse además la realización de 

un sistema de Planificación de Objetivos junto con su simulador. Finalmente, el último 

elemento es el correspondiente al Puesto de Mando y Control, descrito en el Capítulo 

6, y que es el nexo que une el resto de módulos a través de una interfaz gráfica. 

• Estimación de distancias

• Estimación de la posicion

• Test y validación

• WSN

• Localización

• Medida y gráficas

• Status de la red

• Despligue

• Análisis de alternativas

• Diseño y construcción

• Control

• Planificador de objetivos

• Test y validación

• Estado del arte

• Adquisición y medida

• Comunicaciones y 
Protocolo de routing

• Test y validación

WSN Despliegue

Autolocalización
Puesto de Mando 

y Control
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1.4.2. Planificación del Proyecto Fin de Máster 

Como se indicaba en el epígrafe 1.4.1, las tareas se han especificado temporalmente, 

tanto en duración como en fecha de comienzo, de manera que ha sido posible 

gestionar cada una de ellas de la manera más adecuada, optimizando de esta forma el 

desarrollo del conjunto de proyecto. 

En la Tabla 12 del Anexo II (véase el apartado 9.2) se presenta la planificación temporal 

que fue estimada para la realización del Proyecto Fin de Máster. Como se puede 

apreciar, este se ha desarrollado a lo largo de 14 meses, adaptando el desarrollo 

temporal a los hitos definidos en el proyecto RF-WIPE (entregas, reuniones, etc.) y 

sometiéndose a las restricciones impuestas por los plazos de entrega de los distintos 

recursos adquiridos (motas, controladores, etc.).  

1.5. Objetivos y logros 

El presente Proyecto Fin de Máster tiene como objetivos: 

o Diseño, implementación y validación de un sistema de despliegue capaz de posicionar 

con una precisión determinada y con las garantías de seguridad suficientes un 

conjunto de elementos electrónicos de tamaño reducido, siguiendo cierto patrón 

predefinido. 

El diseño del sistema deberá ser aplicable a la variedad de elementos que cumplan los 

requisitos, y deberá ser capaz de situarlos en zonas inaccesibles, entendiendo por 

inaccesibles aéreas peligrosas -tanto para seres humanos como para medios 

robotizados- o zonas que por su movilidad reducida, por las condiciones del terreno o 

por la difícil maniobrabilidad no sean accesibles para un posicionamiento manual. 

La implementación final y la validación se realizaran con el objetivo de aplicar el 

sistema de despliegue a su uso para distribuir una red de sensores inalámbricos. 

o Diseño, puesta en marcha y validación de una red de sensores inalámbricos que 

muestreen las variables ambientales descritas en el proyecto RF-WIPE y se utilicen 

como sistema distribuido de medida para aplicarlo en un entorno inaccesible, 

modelado según las condiciones de Marte. 

Esto implica, como subobjetivo, la integración con el protocolo de routing Arbutus. 

o Diseño, realización y validación de una interfaz gráfica como Puesto de Mando y 

Control que integre la gestión de los elementos arriba descritos, permitiendo controlar 

el sistema de despliegue a la vez que se visualiza y se interactúa con los nodos que 

componen la red de sensores. 

o Integración y validación de los componentes anteriormente mencionados, dando lugar 

a un conjunto funcional, sincronizado y armónico.  
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“Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice” 

Peter Drucker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 2: 
El objetivo de este capítulo es describir el estado del arte en cuanto a redes de 
sensores se refiere, presentando y comparando los diversos dispositivos, 
protocolos y sistemas operativos presentes en el mercado, de manera que sea 
posible elegir el más adecuado. 
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2. FUNDAMENTOS DE LAS REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS, WSN 

2.1. Introducción 

Las redes de sensores inalámbricas configuran un sistema de medida distribuido, con 

dispositivos individuales que muestrean una magnitud y se comunican entre sí. 

Esta tecnología tiene su origen en investigaciones militares, siendo su primer predecesor  

conocido el sistema SOSUS (SOund SUrveillance System, o Sistema de Vigilancia Sonora) 

(15) que instalo Estados Unidos durante la Guerra Fría en boyas sumergidas para detectar 

submarinos mediantes sensores de sonido. Viendo el potencial del sistema, se continuaron 

las investigaciones dando lugar, en 1978, a la concreción de la tecnología y a la primera 

aplicación específica: Distributed Sensor Networks (DSN) de la agencia militar DARPA de 

Estados Unidos. A partir de ahí se extendió al ámbito civil lo que impulsó claramente el 

desarrollo y aplicación de las redes de sensores, inicialmente (décadas de 1980 y 1990) en 

aplicaciones industriales específicas (control de válvulas en centrales nucleares, sistemas 

de alarmas en plantas industriales, etc.), generalizándose a partir del año 2000 y 

aplicándose en multitud de ámbitos, como son el sector de la automoción, la vigilancia de 

entornos, la medicina, la domótica, la agricultura o la monitorización del medio ambiente, 

por citar algunos. 

La gran cantidad de desarrollo y trabajos de investigación en este ámbito pronostican un 

futuro prometedor a las redes de sensores inalámbricos, siendo los próximos objetivos la 

reducción de costes y precio (hasta 1€), la miniaturización y robustez de los dispositivos, y 

la eficiencia energética y bajo consumo de los mismos. 

2.2. Fundamentos de WSN. 

Una Red de Sensores Inalámbricos (WSN, de sus siglas en ingles Wireless Sensor Network) 

es un sistema compuesto por nodos autónomos pseudointeligentes (también llamados 

motas) distribuidos espacialmente, de tal forma que se comunican y cooperan entre sí 

para monitorizar un conjunto definidos de magnitudes ambientales. De esta forma, el 

sistema es asimilable a un sensor distribuido espacialmente, con la ventaja de su 

simultaneidad. 

Los pequeños dispositivos, compuestos por elementos de procesamiento, sensores 

variados y recursos de comunicaciones, están caracterizados por su alta eficiencia 

energética, por su bajo coste y por su gran flexibilidad. Por ello es posible desplegar 

grandes redes sobre una superficie, y dejarla midiendo durante un largo periodo de 

manera autónoma, obteniendo datos de los sensores correspondientes, correlarlos 

temporal y espacialmente. 

En cuanto a las comunicaciones, existen diversas topologías y protocolos de 

comunicaciones, siendo cada uno adecuado según la aplicación concreta. En general, los 

mayores retos son los que suponen la organización del tráfico desde los nodos sensores a 

la base (en el caso de que tengan que utilizarse nodos que sirvan como enlaces de 
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comunicaciones) y el acceso al medio, ya que el espacio electromagnético y las bandas de 

frecuencia son limitados y por tanto su uso debe ser gestionado eficientemente.  

2.3. Estado del Arte de las WSN.  

En este apartado se pretende presentar de manera breve las diversas tecnologías 

implicadas en las aplicaciones WSN, evaluando tantos sus capacidades como las 

alternativas ofrecidas para dar solución al mismo problema (16): 

2.3.1. Motas 

Las motas -o nodos sensores- son los elementos fundamentales que componen una 

red de sensores. Estos dispositivos son un aparato electrónico, de dimensiones 

reducidas, compuesto por un conjunto de recursos dedicados a comunicaciones, 

procesamiento, alimentación, y adquisición de datos: 

� Comunicaciones: Toda mota cuenta con un sistema completo de comunicaciones, 

admitiéndose tecnologías tanto las inalámbricas como cableadas. Para las 

primeras, las motas cuentan con una antena omnidireccional integrada, y uno o 

varios chips dedicados para las comunicaciones, definidos según sea el protocolo o 

la tecnología con las que se va a transmitir y recibir (ZigBee, Bluetooth, IEEE 

802.15.4, etc.) 

Por otro lado, todo dispositivo cuenta con modos de conectividad que le permita 

conectarse con otros sistemas, ser programado, ampliar sus capacidades (sensores 

adicionales) y/o utilizar herramientas de depurado. Para ello cuenta 

principalmente con conexiones serie (USB, RS-232, I2C, etc.) y con sistemas 

especializados, como conectores JTAG o pines I/O directamente desde el 

microcontrolador 

� Procesamiento: En general, todas las motas cuentan con un sistema de 

procesamiento basado en microcontrolador, de prestaciones medias (8 MHz) y 

capacidad de almacenamiento limitado. Esto es debido a que en general las 

necesidades que se le imponen a las aplicaciones basadas en WSN no tienen altos 

requisitos de procesamiento, mientras que la necesidad de optimizar el consumo 

de energía es muy elevada. 

Sin embargo, hay dispositivos especializados para su uso en aplicaciones 

especializadas, como es el procesamiento de video, alta capacidad de 

almacenamiento o largo alcance. En este caso, los microcontroladores son 

especializados, con más potencia de cálculo, velocidad y/o módulos dedicados 

(DCT, multiplicadores hardware, etc.) 

� Alimentación: Uno de los elementos críticos en las WSN es el consumo y gestión de 

la energía. Esta alimentación se proporciona a través de baterías o sistemas de 

captación de energía del entorno, o harvesting (solar, radiaciones 

electromagnéticas). No solo se requiere que el voltaje (3-6V) y la intensidad media 

no sean muy elevados –para minimizar la potencia consumida-, sino también que 

la vida útil sea elevada, siendo además capaz de proporcionar picos periódicos de 

corriente (cuando se emite o se mide, principalmente). 
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� Adquisición de datos: El objetivo fundamental de una WSN reside en su capacidad 

de adquirir datos sobre su entorno y medio circundante. Esta toma de datos se 

realiza por medio de los sensores, los cuales definen claramente la a los nodos y al 

conjunto de la red, no solo por el tipo de sensor que se incluya en el sistema o la 

magnitud a medir, si no por su consumo, su tiempo de muestreo (tanto cuánto 

tarda en muestrear como cada cuando tiempo hay que hacerlo), precisión, etc. 

En este sentido, multitud de sensores han sido especialmente diseñados para su 

uso en aplicaciones WSN, desde los más típicos (temperatura, luz, humedad, etc.) 

hasta los más concretos y especializados  (componentes espectrales, tipos de 

gases, olores, etc.). De esta forma, muchas de las diversas motas en el mercado 

cuentan con sensores ya integrados en su placa, mientras que además se facilita la 

implantación y el acceso a otros sensores, ya sea conectándolos directamente o 

bien a través de una tarjeta específica de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 2) presenta una comparativa resumida sobre las motas más 

destacadas. Esta tabla corresponde a aquellas motas consideradas tras decidir el 

protocolo a utilizar (ZigBee, presentado en el siguiente epígrafe) y descartar aquellas 

que no era adecuadas. En el Anexo III se presenta la comparativa exhaustiva y 

completa. 

 

 TelosB SquidBee ez430-RF2480 Arduino  MICA2 

Compañía Crossbow Libelium Texas 
Instruments 

Arduino Crossbow 

Soporte Si Si Si Comunidad Si 

Sistema 
desarrollo 

MoteWorks 
(gratis) 

Arduino (gratis)(?) CCSEssent. 
(gratis) 

Arduino (gratis) MoteWorks 
(gratis) 

Microprocesador  TI MSP430 @ 
16Mhz 

Mem.Prog: 
48kB 

RAM: 10kB 
Mem.Dat: 1MB 

Atmega168 @ 
16Mhz 

Mem.Prog: 16kB 
RAM: 1kB 

Mem.Dat: 512/1kB 

TI MSP430 @ 
16Mhz 

Mem.Prog: 
32kB 

RAM: 10kB 
Mem.Dat: 1MB 

Amega 168 @ 
16Mhz 

Mem.Prog: 16kB 
RAM: 1kB 
Mem.Dat: 
512/1kB 

Atmega128L 
Mem.Prog: 

128kB 
RAM: 4kB 

Mem.Dat: 512kB  

Trasceptor CC2400 Xbee Znet 2,5 CC2400 Xbee Znet 2.5 CC2400 

Protocolo 802.15.4 
Max Tx. 250 

802.15.4/ZigBee 
Max Tx 250 kbps  

ZigBee 
Max Tx 500 

802.15.4/ZigBee 
Max Tx 250 kbps  

802.15.4/ZigBee 

 
 

Figura 2: Mota con placa externa de sensores 
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kbps kbps Max Tx 38,4 kbps  

Alimentación 2xAA 9V 2xAA 5V 2xAA 

Conexión PC USB USB USB USB, varios USB 

Sensores Internos Temp, luz y 
Hum 

Temp, Lux, hum Temperatura No -- 

Placa expansión Si No Solar 
Harvesting 

Muchas Si 

Programación nesC Arduino C Arduino nesC 

SO TinyOS, Contiki Arduino -- Arduino TinyOS 

Tamaño 65x31x6 mm 70x60x30 mm  Según version 58x32x7mm 

Alcance 30m (in)  
100m (out) 

30m (in) 
100m (out) 

20-50m (in) 
70m (out) 

30m (in) 
100m (out) 

20-30m (in) 
100m (out) 

Consumo 1,8 mA activo 
5,1 uA inactivo 

 13 mA RX 
21 mA TX 

40 mA 10 mA activo 
1 uA inactivo 

Precio Mota: 129  
Kit: -- 

Mota: 130 
Kit: 450 (3+prog) 

Mota: 40  
Kit 99 

(3+prog/debg 

Mota: 30 – 90, 
según versión 

Mota: 134 
Kit:  1073 (2N 

+BS) 

Frecuencia  2400 Hz 2400 Hz 2400 Hz  2400 Hz 

Imagen 

  

 
 

 

Referencia http://www.xb
ow.com/Produ
cts/productdet
ails.aspx?sid=2

52 

http://www.libeliu
m.com/tienda/cata
log/product_info.p
hp?cPath=22&prod

ucts_id=34 

http://focus.ti.c
om/docs/tools
w/folders/print

/ez430-
rf2480.html#Fe

atures 

http://www.libeli
um.com/tienda/c
atalog/index.php

?cPath=21 
 

http://www.ardui
no.cc/ 

http://www.xbo
w.com/Products/
Product_pdf_files
/Wireless_pdf/MI
CA2_Datasheet.p

df 

I/O Digital 
I/O,I2C,SPI, 
ADC 12bits 

UART, I2C, PWM, 
SPI, interrupt, pines 

UART, 2xSPI, 
I2C, IrDA, ADC, 

2 AO 

UART, I2C, PWM, 
SPI, interrupt, 

pines 

DIO; 8 ADC; 2 
UART, I2C, SPI  

      

Tabla 2: Comparativa de motas 
 

Después de valorar todas las opciones  y haber definido los requisitos del proyecto se 

ha optado por la mota TelosB. A pesar de que no existan kits de desarrollo ni mucho 

soporte para esta mota, la gran cantidad de código y recursos existentes, su bajo 

consumo, su soporte completo para TinyOS y 802.15.4 y su fiabilidad comprobada 

hacen de TelosB la mejor opción. 
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Además, aunque la precisión de los sensores integrados es menor que la de los 

externos, disponer de ellos y de placas de sensores adicionales suponen un aliciente 

adicional, al igual que su precio razonable y su entorno de desarrollo gratuito y de 

código abierto. También se ha valorado la existencia de varios simuladores para este 

dispositivo y la experiencia trabajando con él por parte del equipo de RF-WIPE. 

 

2.3.2. Protocolos.  

El protocolo hace referencia a la forma de enlazar/comunicar las motas entre sí y con 

la estación base, siguiendo un cierto orden en los datos, en la forma en la que se 

codifican y envían o reciben. Define tanto los tamaños de los paquetes y sus campos, 

como las velocidades de transmisión, los niveles lógicos, la sincronización o el tipo de 

modulación de la señal, de forma que emisor y receptor sean capaces de compartir 

una información. A continuación se describen varios de los protocolos más 

frecuentemente utilizados en las comunicaciones inalámbricas entre motas. 

� ZigBee: ZigBee es el nombre de una especificación de alto nivel 

para un protocolo de comunicaciones basado en IEEE 

802.15.4, diseñado para dispositivos de bajo consumo y 

alcance de área local (WPANs). Como se verá en el siguiente 

punto, este estándar define las capas más bajas del protocolo 

de comunicaciones, como son la física (PHY) y del control de acceso al medio 

(MAC) de modo que ZigBee se sitúa justo por encima, según ilustra la Figura 3.  

ZigBee opera en la banda de frecuencia ISM (Industrial, Científica y médica, según 

sus siglas en ingles), siendo 868 MHz y 915 MHz las frecuencias utilizadas en 

Europa y Estados Unidos, respectivamente (la banda de 2.4 GHz es de uso 

mundial). Este protocolo está definido para su uso en aplicaciones embebidas que 

requieran comunicaciones seguras con una baja tasa de transferencia de datos y 

bajo consumo, tanto energético como del procesador (17) (18). 

La topología de la red es flexible, aunque queda determinada por los tres tipos de 

dispositivos que define el protocolo: 

− ZigBee Coordinator (ZC): Es el dispositivo más potente y capaz, ya que 

funciona como root en una estructura en árbol y como puente de unión en 

otras estructuras. Por cada red, existe un solo ZC, y se encarga de 

centralizar los procesos generales referidos a esa red, como podría ser el 

almacenaje de información o la distribución de claves de seguridad. 

− ZigBee Router (ZR): Estos dispositivos funcionan como nodos intermedios 

de comunicaciones, transmitiendo la información entre otros dispositivos. 

− ZigBee End Devices (ZED): Estos dispositivos finales son los que aportan, en 

general, la capacidad de medida y adquisición de datos a la red. Son 

únicamente capaces de comunicarse con su nodo superior (ZC o ZR) y no 

son capaces de reenviar información de otros datos. 

Esto da lugar a distintas combinaciones y topologías, con posibilidad de utilizar 

gran cantidad de nodos: aunque la más usada es la malla (mesh), los distribuciones 



- DAVID SANZ MUÑOZ. TRABAJO FIN DE MASTER - 

 
 30 

en estrella o en árbol también son perfectamente viables. Además, según su 

configuración, existen diversas opciones para definir las relaciones entre los nodos, 

dando lugar a perfiles derivados. Por ejemplo, ZigBee soporta tanto redes basadas 

en balizas (beacons) como sin ellas, así como diversos mecanismos de acceso al 

medio, en general basados en CSMA/CA, como B-MAC. 

Especificaciones de Zigbee: 

−  Número de nodos en la red: hasta 65535 (en subredes de 255) 

− Velocidad de transferencia: 250 Kbps 

− Número de canales: hasta 16 

− Banda de Frecuencia: ISM, 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 

2,4 GHz en todo el mundo  

− Ancho de banda: 5 MHz 

− Consumo en las comunicaciones: 30 mA transmitiendo/ 3uA en reposo 

− Latencia: 30 ms 

− Modulación: GFSK, BPSK, ASK 

− Tipos de dispositivos: Coordinador, Router y dispositivos final 

− Topología: Estrella, árbol o malla 

− Alcance: 10-70m, según el entorno 

− Potencia de salida típica: 0 dB 

− Otros: Posibilidad de uso de CSMA/CA. Implementación con o sin balizas. 

− Aplicaciones: Domótica, monitorización de entornos, recolección de datos, 

vigilancia. 

 

IEEE 802.15.4 es el estándar 

que define el nivel físico y el 

control de acceso al medio 

de redes inalámbricas LR-

WPAN (Low-Rate WPAN), 

optimizado para 

comunicaciones con tasas 

bajas de transmisión de 

datos y es la base sobre la 

que se define Zigbee. Este 

protocolo habilita las 

comunicaciones entre 

dispositivos ubicuos con 

baja velocidad y coste, tanto energético como económico. Es adecuado para su 

uso en aplicaciones tiempo real. (19) 

� Bluetooth: Similar a Zigbee, pero basado en el estándar IEEE 802.15.1, difiere en su 

aplicación objetivo. Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance, 

cuyo objetivo es reemplazar los cables entre dispositivos, tanto móviles como fijos, 

manteniendo un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Aparte de estos, sus puntos 

clave residen en la robustez, y el bajo consumo y coste de sus dispositivos, que si 

Figura 3: Capas de una aplicación WSN 

• Capa de AplicaciónApp

• Interfaz de la App

• Capa de Red

• Capa de Enlace

• Capa de Acceso al 
Medio (II)

ZigBee

• Capa de Acceso al 
Medio (I)

• Capa física
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802.15.4
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bien no llega el de ZigBee en cuanto a consumo, lo supera en cuanto a precio 

actualmente. 

Los dispositivos bluetooth se conectan en redes ad-hoc de 

pocos dispositivos llamadas piconets, donde cada 

dispositivo se puede comunicar simultáneamente con el resto de nodos en la red o 

redes a las que pertenezcan. Estas redes se establecen dinámicamente, y cuentan 

siempre con un coordinador y múltiples dispositivos esclavos. 

Al igual que ZigBee se sitúa en la banda ISM de 2.4 GHz, full-dúplex, pero en este 

caso utiliza un sistema de salto adaptativo entre frecuencias (Adaptative 

Frequency Hopping, AFH), lo que permite reducir las interferencias entre 

protocolos inalámbricos y encriptar las transmisiones bluetooth.  

Especificaciones de Bluetooth: 

−  Número de nodos en la red: hasta 8 (piconet) 

− Velocidad de transferencia: 720 Kbps/3 Mbps (según las versiones) 

− Número de canales: hasta 79 

− Banda de Frecuencia: ISM, 2,4 a 2,48 GHz 

− Modulación: GFSK, 8DPSK 

− Latencia: 10 s 

− Consumo en las comunicaciones: 40 mA transmitiendo/ 20uA en reposo 

− Tipos de dispositivos: Maestro o esclavo 

− Topología: Punto a punto o multipunto 

− Alcance: 10-100 m, según el entorno 

− Potencia de salida típica: 0 dB / 30 dB (Clase 3 y 1, respectivamente) 

− Otros: Posibilidad de uso de CSMA/CA. Implementación con o sin balizas. 

− Aplicaciones: Conexionado de pequeños dispositivos (del hogar, 

principalmente) y control remoto. 

� IEEE 802.11.x: Este estándar de comunicación inalámbrica se centra en los dos 

niveles inferiores del modelo ISO (capas física y de enlace), y sobre él se definen los 

estándares más utilizados de comunicación inalámbrica de área local (WPAN), 

como es el WiFi (802.11g). 

La familia 802.11 define seis tipos de modulaciones que se pueden usar, así como 

varios métodos de acceso al medio, bandas de frecuencia y anchos de banda.  En 

general, todo ello va encaminado a proporcionar un servicio capaz de manejar 

grandes tasas de transferencia, con alta velocidad y fiabilidad. 

Especificaciones de IEEE 802.11.x: 

− Número de nodos en la red: hasta 32 

− Velocidad de transferencia: 2-100 Mbps 

− Número de canales: 14 

− Banda de Frecuencia:  ISM, 2.4 GHz, 5 GHz 

− Modulación: DSSS, OFDM 

− Latencia: 3 s 
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− Consumo en las comunicaciones: 400 mA transmitiendo/20mA en reposo 

− Topología: Punto a punto 

− Alcance: 100 m 

− Técnica de Acceso al Medio típica: CSMA/CA 

− Aplicaciones: Navegación web, email, video streamming. 

� Otros protocolos considerados: Z-Wave, Zibree, XBee, ZNet, UWB. 

� Comparativa entre estándares: la comparación entre los diversos estándares debe 

estar definida por la aplicación en la que se va a usar el sistema. La Figura 4 ilustra 

gráficamente la comparación entre diferentes estándares. Por un lado, a la 

izquierda, se compara la banda de frecuencia utilizada frente a la velocidad de 

transmisión de datos (data rate), pudiendo observarse que, como es lógico, a 

cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la tasa de transferencia. 

Por otro lado, en la Figura 4 (b) se comparan los recursos y necesidades del 

sistema, en el eje de abscisas, frente al alcance de las comunicaciones. Como 

también es lógico, los protocolos con mayor alcance, que coinciden en general con 

los de mayor data-rate, son aquellos que más consumen, tanto a nivel de recursos 

como de energía. Es por esta razón por lo que es muy importante tener en cuenta 

la aplicación y los requisitos de esta, debiendo ajustarse el protocolo lo más 

posible a los mismos, ya que maximizando el alcance, o la velocidad de 

transferencia, se optimiza también el consumo de recursos, las necesidades 

hardware del dispositivo y el precio del mismo. 

 

  

Figura 4: Comparativa entre protocolos 

 

Finalmente, después del análisis, se ha optado por utilizar la pila del protocolo ZigBee 

como la opción más adecuada para la aplicación. Se ha considerado la mejor opción 

dado que la cantidad de información a transmitir no es muy elevada, pero si el número 

de nodos que componen (o pueden componer) la red. El bajo baudrate optimiza, 

además, el consumo energético –uno de los puntos fuertes de ZigBee- y el uso del 

ancho de banda. (20) (21) 
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Así mismo, se ha tenido en cuenta que los dispositivos más adecuados cuentan con el 

circuito integrado CC2420 de Texas Instruments, que implementa la pila de este 

protocolo. Además, el sistema operativo escogido, que se indica en el apartado 

siguiente (2.3.3) utiliza por defecto este protocolo. 

2.3.3. Sistemas operativos 

Se han evaluado distintos modos de gestionar las tareas requeridas, tanto utilizando 

sistemas operativos como realizando una gestión propia. Entre los sistemas operativos 

considerados se encuentran (22) (23): 

� Contiki: Contiki es un pequeño sistema operativo de código abierto, altamente 

portable y multitarea, desarrollado específicamente para su implementación en 

sistemas empotrados, como son microcontroladores o nodos WSN (soporta 

MSP430, el microcontrolador de TelosB).  Aunque incluye el gestor de tareas y 

varias pilas de protocolos de comunicaciones (TCP/IP, proe ejemplo) es un sistema 

ligero, tanto en el tamaño de los programas como en el uso de la memoria RAM. 

Esto se consigue con un sistema basado en eventos, que carga y descarga 

dinámicamente los programas en los hilos correspondientes según se va 

ejecutando la aplicación. (24) 

� eCos (embedded Configurable operating system): Es un sistema operativo de 

código abierto, gratuito y de tiempo real desarrollado para sistemas empotrados y 

para aplicaciones que necesitan un procesador multisesión. Desarrollado en C, con 

capas y APIs compatibles con POSIX y uITRON, es personalizable según la 

aplicación, aunque es indicado especialmente para que aquellos dispositivos que 

cuenten con muy poca memoria RAM. Además eCos tiene una estrecha relación 

con los sistemas UNIX, siendo posible incluso soportar sistemas Linux empotrados 

(25). 

� MANTIS (MultimodAl system for NeTworks of In-situ Wireless Sensors): Es un 

reciente sistema operativo empotrado multiplataforma específico para redes de 

sensores inalámbricos. Ante el incremento de complejidad en las tareas realizadas 

por los nodos WSN (compresión, procesado de señales, etc.), los procesos 

múltiples en Mantis sensor OS (MOS) permiten intercalar tareas complejas con 

tareas susceptibles de manera que se mitiguen los problemas de overflows en los 

buffers. Además, estos MOS pueden ser controlados remotamente, de modo que 

se puede reprogramar el dispositivo dinámicamente desde un acceso remoto. 

Otra característica importante de MANTIS es su eficiente uso de la memoria RAM 

(menos de 500 bytes incluyendo el kernel, los controladores y la pila de 

comunicaciones) y de la energía (incluye un modo durmiente o IDLE). (26) 

� TinyOS: TinyOS es un sistema operativo de libre 

distribución y código abierto, diseñado de manera que 

optimice las características y necesidades de pequeños 

dispositivos embebidos –como los nodos WSN-, tales 

como integración en un tamaño físico reducido, bajo consumo de energía, 

operaciones de concurrencia intensiva, diversidad en diseños y usos, y finalmente 
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operaciones robustas para facilitar el desarrollo fiable y flexible de aplicaciones. 

Además se encuentra optimizado en términos de uso de memoria y eficiencia de 

energía.  

Descrito en nesC por la Universidad de Berckley, este sistema operativo está 

basado en componentes, de manera que la funcionalidad de las aplicaciones 

procede de la relación de estos componentes, parte de ellos recursos de librería 

del propio TinyOS y otra parte el propio código de la aplicación (véase la Figura 5). 

Estas relaciones se definen a base de eventos y comandos que se gestionan a 

través de las interfaces que proporcionan cada uno de los componentes. Tanto los 

eventos como las tareas se encuentran en distintos niveles del scheduler, de 

manera que se consigue que los eventos, que son rápidamente ejecutables, 

puedan interrumpir las tareas, que son llamadas por los comandos y tienen una 

mayor complejidad. De esta forma, el kernel de TinyOS está basado en una 

estructura de dos niveles de planificación, que permite la concurrencia de ambos 

acontecimientos: Los componentes entregan tareas al planificador, añadiendo este 

la tarea a la lista de espera (tipo FIFO) y devolviendo un paquete de aceptación 

(ack) inmediato. Una vez que el planificador la ha ejecutado, el sistema genera un 

evento de realización, que a su vez tendrá una consecuencia en el conjunto del 

sistema. De esta manera se consigue que se propaguen las abstracciones del 

hardware en el software. Tal como el hardware responde a cambios de estado en 

sus pines de entrada/salida, los componentes responden a eventos y a los 

comandos en sus interfaces (27). 

 

Figura 5: Capas de TinyOS 

 

Finalmente, en el proyecto se ha decidió utilizar el más extendido de ellos, que es 

TinyOS. Además de su probada fiabilidad, y su total y contrastada integración con las 

motas a utilizar, la gran cantidad de código, ejemplos y aplicaciones disponibles, así 

como la comunidad de desarrolladores y el soporte existentes han sido factores 
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determinantes para decidirse por este sistema operativo. Además, su estructura en 

componentes relacionados por eventos y su optimización de la energía consumida 

hacen de TinyOS la mejor alternativa. 

2.3.4. Sensores 

El tercer aspecto fundamental de las motas, junto con las comunicaciones y la 

alimentación, es la capacidad de sensado o adquisición de datos. Esta está claramente 

definida por la aplicación, pero a su vez define también a esta, ya que encontrar 

sensores del tamaño, tipo y consumo adecuados para ser utilizados en una mota, no es 

siempre sencillo. 

 

MAGNITUD MODELO 
FABRICANT

E 
RANG

O 
CONSUM

O 
PRECISION MEDIDA € 

ACUSTICO 
 

103B0x 
PCB 

Piezotronic
s 

-73 to 
121 ºC 

10 mA 2,00% 187,2 dB 
 

2180C 
Dytran 
Instr. 

-60 TO 
+600 

oF 
 

750 pC/Psi 
10 (191 
db) Psi 

(db) 
 

SAT4112R 
     

1.59 
€ 

SAT4113 
     

1.14 
€ 

ANGULAR ADXRS300 
Analog 
Devices      

COMPAS HMC6352 Honeywell 
-2º C - 
70ºC 

1 mA 0,5º 
  

DESPLAZAMIENT
O 

HMC1501 Honeywell 
-40° C 

to 
+125° 

23 mW 0.05 ±90 
 

DISTANCIA GP2Y0D310K SHARP 
     

GASES/HUMO 
 

Tocsin 102/903 Oliver IGD 
-10ºC 

to 
50ºC 

90 mW ±0,1% 
0 to 5-

5000 ppm  

HH10D 
Hope RF 
Microel.     

14,1
5 € 

MC145010 Feescale 
-55 to 

+125°C 
12 uA 

   

HUMEDAD 

2322 691 
90001 

BC 
Component

s 

0 to 
+85 C  

0.4 0.05 % 10 to 90 % 
14,1
5 € 

DS1620 
Dallas 

Semicond. 

–55C 
to 

+125C 
1 mA ±1.25 ºC 

-55°C to 
+125°C 

12,5
6 

KTY81-210 PHILIPS 
    

0,82 
€ 

HS1100/HS110
1 

Humirel 
-40 to 
100 C  

0,34% 1-99% 
 

HP03D 
Hope RF 
Microel. 

-10 to 
60 ºC 

0,15 mA 0,08% 0-99% 
19,8
0 € 

HUMEDAD/ 
TEMPERATURA     

±0.5 ºC Tem 
-40 to 

123.8 °C  

HUMEDAD/ 
TEMPERATURA 

SHT1x SENSIRION 
-40 to 
123.8 

150 uW ±4.5% Hum 
0 to 100 

%RH  
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°C 

INCLINACION D6B Omrom 
-25°C 
to 7°C 

10 uA 
 

±75° 
 

PRESION 

MPX2200AP Motorola 
–40 to 
+125 

ºC 
6 mA 0.25% 800 kPa 

22,6
6 

130A40 / 
103B01 

PCB 
Piezotronic

s 
     

PFP350 
DATAQ 
Instr. 

-50°C 
to 

121°C 
 

±0,5% 1000 bar 
 

HP01D 
Hope RF 
Microel. 

0 to 55 
ºC 

1 (500) uA ±1,5 hpa 
900-1100 

hpa 

12,1
1 € 

SHT15 
Sparkfun 

Elect.     

28,9
5 € 

HUH-3610 Honeywell 
     

MPX4115A Freescale 
-40 to 
+125 

ºC 
7 mA 1.5 % 

15 to 115 
kPa  

LUMINOSIDAD 

WE300 
Global 

Water Inst. 
-40° to 
+55°C 

4-20 mA ±1% 
0 to 

1500W/m
2 

 

095/096/394 
Met One 

Instr. 
     

PMA 2102 UVB Capbell 
-40 to 
+50 °C 

 
0.01uW/cm

2 

120 
µW/cm2  

TEMPERATURA 

MLX90614 Melexis 
-40 to 
125 °C 

1 mA 0,5ºC 
-70 to 380 

°C 
 

LM75 
National 

Semicond. 
-55 to 
125 ºC 

10 mA ±3 ºC 
-55 to 125 

ºC 
0,8 € 

HIH-xxxx Honeywell 
-40 °C 
to 85 

°C 
200 υA ±2% 0 to 100%  

SHT15 RH      

 

 
Tabla 3: Comparativa de sensores 

 

De esta forma, con el objetivo de poder definir correctamente los posibles escenarios 

de uso y las aplicaciones factibles, se ha realizado un análisis de los sensores 

disponibles que sean adecuados para su uso en una aplicación WSN. Esta comparativa 

se presenta en la Tabla 3. 

Además, también se han estudiado diversas alternativas comerciales en forma de 

tarjetas de sensores diseñadas especialmente para las distintas motas. La ventaja de 

estas radica en que están especialmente diseñadas de acuerdo a las especificaciones 

de las motas, por lo que los consumos e interfaces están adaptados y optimizados, y 

no se necesita ningún proceso de integración, que suele ser costoso en tiempo y en 

esfuerzo. 

De esta forma, tras elegir la mota TelosB se ha optado por la placa de sensores SBT80, 

que se detallará en profundidad en el apartado 2.4.2. 

2.4. Recursos 
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En este apartado y en los apartados subsiguientes se pretende detallar las herramientas y 

recursos que se han utilizado para llevar a cabo las tareas y objetivos del proyecto, tanto 

los específicamente dedicados al mismo como aquellos que han sido aprovechados o 

compartidos con otros proyectos. 

La totalidad de los mismos han sido financiados por el Grupo de Investigación en 

Automática y Robótica, en parte con los fondos asociados al proyecto RF-WIPE. 

2.4.1. TelosB (TPR2420CA): 

TelosB es el dispositivo elegido como nodo en el sistema. Es una plataforma abierta 

diseñada especialmente para su uso en prototipado y experimentación en sistemas 

WSN. Por ello, cuenta con una gran flexibilidad y una amplia variedad de recursos. 

Como heredera de TMoteSky, está plenamente verificada y cuenta con un gran 

respaldo, tanto a nivel de recursos adicionales, como de soporte y de código y 

aplicaciones disponibles. 

 

 

 

 

Figura 6: Mota TelosB 
 

Especificaciones de TelosB: 

−  Sensores: 12-bits, Luminosidad (Hamamatsu S1087), humedad y 

temperatura (Sensirion SHT11) 

− Microcontrolador: Ti MSP430 @ 8 MHz 

− Almacenamiento: 48 KB ROM (memoria de programa), 10 KB RAM y 1 MB 

FLASH externa 

− Radio: Antena integrada. Frecuencia 2.4 GHz, con una tasa de 

transferencia de 250 kbps y conforme con IEEE 802.15.4. Chip integrado de 

comunicaciones CC2420 

− Alcance: 30m en interiores, 70m en exteriores 

− Interfaz: USB, UART, I2C, SPI, E/S Digitales. 

2.4.2. Placa de Sensores SBT80 
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 SBT80 es una placa de sensores multicanal 

desarrollada por EasySen específicamente para las 

motas TelosB. Estas placas se conectan 

directamente a los pines de expansión de la mota, 

a través de un conector S4305-ND, y transmiten (y 

reciben) la información vía I2C. La información 

transmitida es la que se adquiere en uno o varios 

de los ocho sensores de los que dispone: luz 

visible (analizado en profundidad en el anexo 9.1 

para comprobar su idoneidad para esta aplicación), infrarrojo, acústico, temperatura, 

acelerómetro de dos ejes (x, y) y magnetómetro también de dos ejes (x, y). 

Esta placa ha sido optimizada desde el punto de vista energético, por lo que además de 

un bajo consumo cuenta con un modo automático de ahorro de energía en forma de 

modo IDLE. 

 

 

 

 
Figura 7: Placa de sensores STB80 
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“Así como la verdad se produce por la medida,  

así la medida se produce por la verdad”. 

San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 3: 
El objetivo de este capítulo es presentar el trabajo realizado en el ámbito de las 
redes inalámbricas de sensores. Tras describir los escenarios de aplicación, se 
expondrán los desarrollos realizados (comunicaciones mesh, variación 
dinámica del tiempo de muestreo, integración del protocolo de routing), los 
test a los que han sido sometidos y los resultados a los que han dado lugar. 
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3. RED DE SENSORES INALAMBRICOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE ENTOROS 

INACCESIBLES 

En el marco del proyecto WIPE anteriormente descrito, el objetivo que se pretende conseguir 

es definir el alcance y posibilidades que tiene la utilización de una WSN para su uso en 

aplicaciones de exploración espacial. El objetivo final de la misión ExoMars es la localización de 

rastros de vida, mientras que en RF-WIPE el propósito es más genérico, siendo la magnitud de 

los sensores una variable que se puede definir o cambiar con un relativo bajo esfuerzo. De esta 

forma, la aplicación del mismo sistema a otro tipo de entornos inaccesibles cobra sentido, 

siendo posible adecuar el sistema para medir los fenómenos necesarios y particulares de cada 

caso. 

3.1. Objetivos  

Como se dice en el epígrafe anterior, el objetivo del proyecto es validar la utilidad de 

aplicar una red de sensores inalámbricos para su uso en aplicaciones de exploración 

espacial. Para ello se ha definido un conjunto de escenarios y tareas a realizar, de tal forma 

que su comportamiento se pueda extrapolar al que tendría en la superficie de Marte (28). 

De esta forma se han definido dos misiones principales, de forma que en cada una de ellas 

se pondere más o menos los elementos principales de un sistema WSN: adquisición de 

datos o comunicaciones. 

3.1.1. Escenario 1: Instrumento de medición distribuido 

Tradicionalmente, en el marco de las misiones de exploración espacial, la adquisición 

de datos se realiza con instrumentos monolíticos. Este escenario aporta una nueva 

perspectiva al realizar la adquisición mediante un sistema de medida distribuido, 

permitiendo así un mayor muestreo, tanto a nivel espacial como temporal (29). 

De esta forma, los objetivos para este escenario son: 

� Disponer una red de sensores distribuidos para generar un mapa espacio-temporal 

del área en cuestión 

� Verificar el comportamiento del sistema de asignación de ruta y de las 

comunicaciones entre los nodos secundarios y la base 

� Evaluar la latencia en la transmisión de información durante los eventos de no 

transmisión/no medida. 

En cuanto a la disposición espacial, mostrada en la Figura 8, este primer escenario está 

fuertemente marcado por la división entre las dos zonas de trabajo. La primera, 

correspondiente a los sensores rojos de la figura, configura una red mesh, de modo 

que todos los nodos se comunican (o son capaces de hacerlo) con sus vecinos, siendo 

además capaces de reenviar paquetes de datos haciendo de enlace entre nodos 

distantes. Estos nodos, situados a 30m unos de otros, adquieren datos según el tiempo 

definido por el periodo de muestreo, de manera que cada ciclo adquieren datos 

referentes a temperatura y humedad. 
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Por otro lado, los nodos azules se corresponden con una conexión de larga distancia 

entre la red mesh y la estación/nodo base (verde). Este enlace es el punto crítico del 

sistema, por lo que se ha definido una distancia (20m) que permita un sistema 

redundante, de manera que aunque uno de los nodos de la cadena falle se pueda 

mantener el enlace de comunicaciones. 

 

 

 

 

Figura 8: Escenario 1: Instrumento de medición distribuido 
 

Como resulta evidente, el marco principal de este escenario es la validación del 

protocolo de comunicaciones: una vez que se han desplegado los nodos, sin ninguna 

estructura definida en cuanto a las comunicaciones y enlaces se refiere, la red se 

autoconfigura de manera que se forma una red en forma de árbol mesh. Por ello, los 

test realizados se han diseñado con el fin de ver el comportamiento del sistema ante 

situaciones de pérdida de conectividad, obstáculos, malfuncionamiento en algún nodo 

o variación de la distancia relativa entre ellos. 

3.1.2. Escenario 2: Red para la exploración de la superficie planetaria 

Este segundo escenario está pensado como misión secundaria de una sonda que, 

después de impactar sobre un cuerpo celeste y de haber llevado a cabo su tarea, 

distribuya los nodos de forma concéntrica alrededor de ella. En este caso, los objetivos 

definidos son: 

� Ser capaces de definir un área desde el punto de vista de patrón de luminosidad, 

caracterizando las fases solares (día, noche, etc.) y la visibilidad de la zona elegida 

(si está en un cráter, en la falda de una ladera, etc.) 

� Ser capaces de modificar dinámicamente el periodo de muestreo de manera que 

se adecue a las variaciones de la variable medida, siendo capaces de monitorizar 

adecuadamente eventos especiales y/o imprevistos. 

� Garantizar la cobertura de las comunicaciones de agentes móviles, como puede ser 

un rover de exploración planetaria 
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� Ser capaces de conectar diferentes áreas monitorizadas por subredes WSN a 

través de una cadena de nodos de comunicaciones, siendo la disposición general 

en forma de estrella. 

Para validar estos objetivos, en este segundo escenario el protocolo de 

comunicaciones usado es más sencillo, de manera que la topología es una estrella con 

el nodo base o sumidero en el centro del sistema, con comunicaciones directas entre la 

base y cada uno de los nodos (véase Figura 9). 

De ahí que la mayor importancia de la tarea recaiga sobre la adquirían de valores por 

parte de los sensores –en este caso luminosidad-, su procesamiento y la adaptación de 

la red según los valores adquiridos, de tal forma que se pueda relacionar los datos con 

fenómenos naturales, predecir acontecimientos o correlarlo con los modelos 

correspondientes. 

 

 
 

Figura 9: Escenario 2 Red para la exploración de la superficie planetaria 
 

3.2. Medida.  

Uno de los aspectos principales de una red de sensores, junto con las comunicaciones, es 

la adquisición de datos. La elección de las magnitudes a medir y del tiempo de muestreo 

define claramente al sistema, ya que los consumos de los diferentes tipos de sensores 

difieren mucho, al igual que los tiempos de adquisición y de refresco para los sensores. Por 

ello, es importante definir los objetivos de la misión en este aspecto de cara a poder 

identificar las necesidades de los mismos. La variedad de misiones, incluso entre las 

aplicaciones para entornos nos accesibles, es muy amplia (un volcán al que no se puede 

acceder por su peligrosidad, una reserva natural que no se debe alterar, o una zona de 

catástrofe natural donde no se conocen las condiciones de actuación, por ejemplo) por lo 

que la correcta identificación del mismo.  

Como se puede apreciar en (30) (31), la superficie de Marte se puede dividir según áreas 

climáticas en función de su temperatura, luminosidad, presión y humedad (vapor de agua 

atmosférico), de manera que se puede definir la ubicación en función de las variables y 

evoluciones ambientales. 

3.2.1. Tiempo de muestro.  

Para intentar optimizar el consumo de energía, los nodos no envían la información 

hasta el nodo principal cada vez que miden: de hecho, almacenan los datos en un 
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buffer y no son enviados hasta que este está lleno. Además, cada vez que llega la señal 

del temporizador, el proceso de medida se realizad varias veces, de forma que para un 

mismo instante de tiempo –evidentemente no es el mismo instante, pero comparado 

con la evolución de las magnitudes que se está midiendo se puede considerar como 

tal- se obtienen varias medidas, de manera que el dato que finalmente es una media 

de los valores adquiridos, pudiendo así corregir espurios momentáneos o errores 

propios del sensor. 

Además, para limitar aún más el consumo de energía y mejorar el rendimiento y el uso 

de los recursos de la mota, se ha diseñado e implementado un algoritmo que varía 

dinámicamente el periodo de muestro en función de las condiciones ambientales. De 

esta forma, cuando todas las magnitudes medidas se mantienen estables, o cuando su 

evolución es de carácter lento, el sistema continúa con el mismo periodo de muestreo. 

Sin embargo, si las condiciones cambian súbitamente en alguna de las magnitudes 

medidas, se considera que hay un evento especial, y se aumenta el periodo de 

muestro con el fin de conseguir monitorizarlo bien, volviendo el periodo normal 

cuando el evento ha pasado. 

La forma de implementar esto es mediante un algoritmo que compara el valor 

adquirido en el instante actual con una media ponderada de los últimos N valores, 

dando un mayor peso específico a los más recientes. Cuando la diferencia entre ambos 

supera un cierto umbral, definido tanto positiva como negativamente, se cambia el 

valor del periodo de muestro para el siguiente ciclo del timer, tomando como valor de 

referencia en el siguiente periodo el dato que ha provocado el cambio de 

temporización. 

 

 
Figura 10: Ajuste dinámico del periodo de muestreo (32) 
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En la Figura 10 se puede apreciar este comportamiento, verificado en dos test 

independientes (RFWIPE-SC1-032-B, realizado en SUPSI). En el lado de la izquierda se 

observa el funcionamiento del sistema con respecto a la luminosidad, mientras que a 

la derecha se tiene en función de la temperatura. En la parte superior de ambas, se 

tiene la evolución de la luminosidad y de la temperatura, respectivamente, medidas 

con -en rojo- el sensor de la mota y con –en azul- un instrumento especializado para 

ese fin (un luxómetro y un termómetro de precisión, respectivamente). Es posible 

apreciar que las gráficas inferiores están claramente ligadas a las superiores, de 

manera que cuando hay una variación brusca en una de las dos magnitudes, eso se ve 

reflejado en la gráfica inferior. En ella, el valor 0/FALSE se identifica con el periodo de 

muestro normal, mientras que el valor 1/TRUE corresponde con periodos de muestro 

rápido. De esta manera, el estatus del periodo de muestro toma valor positivo cuando 

hay variaciones, mientras que es nulo cuando la variación de los valores de 

luminosidad y/o temperatura se mantiene dentro de unos márgenes. 

3.2.2. Adecuación de la medida 

La adecuación de la medida se ha realizado según las recomendaciones del fabricante. 

De esta forma, la conversión para los sensores de temperatura y humedad es la 

siguiente: 

 
[ 1] temperatura = -39.60 + 0.01 * sensor_temp 

 

[ 2]       humedad = -4 + 0.0405 * sensor humedad + (-2.8 * 10
-6
) * 

(sensor_humedad
2
) 
 

[ 3]       hum_comp = (temperatura - 25) * (0.01 + 0.00008*sensor_humedad) + 
humedad 

 

Donde sensor_temp y sensor_humedad corresponden con los valores adquiridos de 

los sensores, codificados con 14 y 12 bits, respectivamente, y temperatura y 

hum_comp son los valores finales obtenidos, medidos en grados Celsius y en humedad 

relativa (%) respectivamente. Hay que destacar que hum_comp se corresponde con el 

valor de la humedad compensado con el valor de la temperatura y el adquirido en 

bruto para la próxima humedad. 

Para el caso de la luminosidad, la forma de realizar la adquisición es algo más 

complicado, ya que se debe obtener a partir de la intensidad que recorre el sensor: 

tras obtener el voltaje Vsensor sobre el sensor [4] en función del valor obtenido y del 

voltaje de referencia Vref (que es igual a la mitad del valor de alimentación: Vref = 

1.5V), se calcula con [5] el valor de la intensidad en el mismo, deduciéndola tras 

observar en la documentación y en los esquemas eléctricos (la corriente pasa por una 

resistencia en serie de 100KOhm) 

 

[ 4] Vsensor = valor/4096 * Vref 

[ 5] Isensor = Vsensor / 100,000 
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Tras obtener el valor de la intensidad por el sensor, 

es necesario convertir ese valor a lúmenes según 

las gráficas proporcionadas por el fabricante. 

Presentadas en la Figura 12, la conversión se 

puede considerar lineal, por lo que se ha realizado 

una aproximación de manera que la conversión 

sea más rápida de cara a su procesamiento en 

tiempo real. De esta forma, el valor de 

luminosidad, luz, se considera: 

 

3.3. Comunicaciones:  

Las comunicaciones, como se ha mencionado antes, son una de las bases fundamentales 

de una red WSN. La comunicación entre nodos se basa en el envío de pequeños paquetes 

de datos codificados digitalmente (véase 3.3), emitidos cuando el medio está disponible. 

Esta transmisión, codificada a más bajo nivel según el protocolo ZigBee/IEEE 802.4.1, se 

realiza de manera omnidireccional hacia todos los nodos dentro del alcance, siento estos 

los que a partir de la cabecera de datos evalúan si el mensaje va destinado a ellos o no. 

En los siguientes subapartados se expone de manera más definida los datos relacionados 

con las características funcionales, la definición de los paquetes de datos y las fases de 

establecimiento de las comunicaciones. 

3.3.1. Características funcionales 

Teniendo en cuenta que la zona de aterrizaje de una sonda o de un vehículo es 

parcialmente desconocida, solo es posible asumir como origen el punto de aterrizaje, 

de manera que teniendo esta ubicación fijada, el sistema desplegará los nodos entorno 

a dicha posición, espaciándolos de tal forma que cubran el máximo área posible, pero 

garantizando una comunicación redundante entre ellos para disponer de un sistema 

tolerante a fallos. 

La topología general se toma como una malla, siendo el escenario 2 un caso particular 

de esta distribución. Dependiendo del área que deba cubrirse, la red tendrá, 

necesariamente, un radio mayor que uno, en el sentido de que no todos los nodos 

estarán dentro del alcance del vehículo en cualquier momento dado, por lo que será 

necesario que los paquetes sean reenviados a través de varios saltos entre los nodos.  

Al contrario de lo que pudiera parecer, los test realizados han demostrado que la 

utilización de multitud saltos cortos para buscar minimizar de manera individual el 

consumo energético de la red en vez de realizar un único salto (o un número menor de 

ellos) pero de más potencia, no es un enfoque eficaz. Por ello se va a utilizar un 

sistema de enrutamiento con un estimador del enlace integrado en el propio sistema 

de control para maximizar el enrutamiento de larga distancia y minimizar el coste del 

mismo, lo que equivale a reducir al mínimo el número medio de saltos evitando al 

mismo tiempo perder excesivos enlaces. Esto es particularmente difícil en las redes de 

 
 Figura 11: Conversión I-Lx sensor luz 

 

[ 6] Lux (S1087) = 1
6
 * Isensor * 1000 
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sensores inalámbricos (o cuando se usan dispositivos de baja potencia en general) 

debido a la naturaleza no booleana de los enlaces inalámbricos de baja potencia, que 

deben ser modelados y tratados como objetos probabilísticos. La estimación de los 

enlaces en sistemas con balizas es inutilizable debido a la naturaleza variante (en el 

tiempo) de la calidad del link, ya que incluso cuando los nodos son completamente 

estáticos, las variaciones en su entorno afectan a los enlaces, causando efecto sobra o 

afectando a los patrones de perdida multipath (multipath fading patterns). Para 

solucionar esto, el estimador de enlace procesa la información referente al estado del 

canal, inferida a partir de las balizas periódicas, y lo utilizara para estimar el coste, que 

será posteriormente refinado por los datos obtenidos al realimentar (RSSI y LQI, 

principalmente). Además, se utilizarán mecanismos de detección y recuperación de 

bucles de enrutamiento, utilizando tablas de rutas, por ejemplo. Otro punto a tratar 

cuidadosamente es la duración y vida útil de los nodos y sus baterías, por lo que se 

utilizará un sistema de escucha pasiva (Low Power Listening), que mantiene a los 

nodos en un estado de alerta mientras que están dormidos, siendo solo activados 

cuando lo indica su timer interno, o cuando recibe un paquete de datos, ya sea desde 

otras motas o desde el puesto de mando y control (PMC). 

3.3.2. Definición de los paquetes de datos 

Para realizar las transmisiones de manera correcta y organizada, se han diseñado, de 

acuerdo con las cabeceras propias de TinyOS, una serie de tramas de datos con sus 

correspondientes campos de manera que se pueda gestionar de la manera más 

eficiente posible la información. 

En la Figura 13 se puede observar la variedad de las tramas definidas. Tras una 

cabecera de ocho bytes igual para todos los paquetes y tres bytes adicionales 

identificando el nodo emisor, el momento del envío (time stamp) y el tipo de paquete, 

se diferencian tres tipos diferentes de tramas. Las dos primeras (SBT80 y TelosB Sensor 

Data) corresponden con paquetes de datos, y transportar información de los sensores 

que disponen (ocho y tres, respectivamente), codificados con 16 bits cada uno. 

 

 

 
Figura 12: Definición de las tramas de datos 
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Por otro lado, el segundo tipo de paquetes transmiten la información correspondiente 

a las conexiones RSSI (Receive Signal Strength Indication, o indicador de la potencia de 

la señal recibida). En este caso, los datos transmitidos son, junto a la cabecera, la 

referencia del nodo con el que la mota emisora ha establecido un link, y la potencia de 

esa conexión. 

Finalmente, el ultimo tipo de tramas son aquellas que se envían desde el Puesto de 

Mando y Control hacia una mota en particular o hacia el conjunto de la red, de manera 

que esta/s modifique su comportamiento de acuerdo con los parámetros transmitidos. 

Aunque de momento no ha sido implementado, se han definido dos tipos de 

comandos principales: para definir los sensores que se quieren activar o desactivar, o 

para definir un periodo de muestreo estático, junto con el número de adquisiciones 

por cada periodo. 

3.3.3.  Fase I. Comunicación en estrella, punto a punto 

 El primer paso dado en cuanto a las comunicaciones consistió en una red ad-hoc en 

estrella, donde cada nodo sensor envía los paquetes en broadcast con destino único la 

base. En esta primera fase, las motas no son capaces de reconocer, identificar o 

comunicarse con el resto de motas, lo que reduce 

claramente la flexibilidad de la red.  

Sin embargo, esta topología es muy útil cuando se 

quiere un sistema lo más rápido posible y que 

consuma poco, ya que se evitan transmisiones, lo 

cual implica que: el medio está más tiempo libre, 

por lo cual es más sencillo disponer del canal y se 

requieren menos intentos de acceso. Además no se 

requiere por parte de las motas un periodo de 

escucha activa ni de un análisis de los paquetes 

entrantes. Al no existir la función de reenvío de 

paquetes, también se maximizan los periodos en los 

que los nodos pueden estar inactivos. 

Como se puede observar en el diagrama de flujo 

simplificado de la Figura 13: Diagrama de flujo del  

algoritmo de los nodos en la fase I, el algoritmo que 

llevan las motas en esta primera fase es simple y 

secuencial. Tras inicializar los parámetros, tareas y 

recursos correspondientes (activar y configurar las 

comunicaciones serie, la antena, etc.) se configura y 

pone en marcha el timer hardware. Este genera una 

interrupción cada vez que se cumple el periodo 

establecido. La interrupción, en forma de evento, es 

gestionada por una tarea que pone en marcha en 

proceso de adquisición de datos de los sensores. 

Este proceso se ha diseñado de manera secuencial 

 

 

Figura 13: Diagrama de flujo del  
algoritmo de los nodos en la fase I 
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para conseguir evitar colapsos y cuellos de botella en el bus del microcontrolador, a la 

vez que permite localizar más fácilmente los errores y escalar el programa de manera 

sencilla. De esta forma, para cada uno de los sensores, se lanza una petición al sistema 

de lectura, que este gestiona apropiadamente. Cuando la lectura ha concluido, y los 

datos están disponibles en el buffer, el propio sistema operativo genera un evento de 

lectura concluida (read_done) que se gestiona con una tarea, que se encargara de 

encolar la petición de lectura del siguiente sensor. La tarea que gestiona la lectura del 

último sensor lo que hace es organizar los datos en una trama, según lo explicado en 

3.3.2, y realizar una petición de envío de datos a través de la interfaz correspondiente. 

Cuando se materializa esta petición, se comprueba si el medio está disponible para el 

envío, tanto a nivel interno de la mota (antena) como en el entorno, de manera que se 

genera un evento cuando la transmisión ha sido realizada, en caso positivo, 

concluyéndose así esa iteración del bucle. 

3.3.4. Fase II: Comunicación Mesh. 

En esta segunda fase, se ha dotado de más funcionalidad a la estructura básica 

presentada en 3.3.3. La principal aportación ha consistido en la comunicación entre las 

propias motas, formando así una estructura mesh, si bien no a nivel de reenvío de 

paquetes, si a nivel de enlace entre ellas (33). 

Mediante un componente de recepción, que gestiona los eventos producidos cada vez 

que se recibe un paquete, cada mota dispone de la información presente en el 

espectro atmosférico. Cuando se detecta un paquete con el formado adecuado, 

analiza la cabecera para comprobar si el paquete el destinatario del mensaje. En caso 

de que la mota que la mota receptora sea la destinataria, decodifica todo el paquete 

de datos, capturando, además, la información correspondiente a la potencia de la 

señal recibida en el registro correspondiente del chip CC2420, como se explicará 

detalladamente en el apartado 5.1. Esta información es reenviada posteriormente 

hasta el nodo central, de manera que se puede reproducir la arquitectura de 

conexiones entre los nodos que componen la red. 

Adicionalmente, se han añadido funcionalidades como un watchdog que supervise la 

temporización del envío de datos, de manera que si no se produce dentro de un 

tiempo razonable en evento de envío realizado tras una petición de envío, se declara 

envío como erróneo, se liberan los recursos de la radio y se vuelve a intentar la 

transmisión.  

También ha sido importante la tarea de sincronizar la radio cuando el número de 

nodos emitiendo era alto, ya que al ser un recurso único (comunicación half-dúplex, o 

bidireccional pero no simultanea) o recibe o envía, pudiendo dar lugar eso a 

situaciones donde no sea posible enviar paquetes por que la recepción es constante 

(medio saturado) o viceversa. La sincronización se ha realizado mediante el uso de 

variables estructuradas como mutex o regiones críticas, temporizadas para evitar 

bucles infinitos. 

3.3.5. Arbutus. 



- DAVID SANZ MUÑOZ. TRABAJO FIN DE MASTER - 

 
 50 

Arbutus es un ligero protocolo rerouting para redes de sensores inalámbricos, cuya 

principal aportación radica en la aplicación de un balance o distribución de la carga en 

la capa de red (34). Este protocolo constituye una de las grandes aportaciones de 

SUPSI al proyecto RF-WIPE. 

En general, la topología de las redes de sensores están constituidas por un único nodo 

base que centraliza los datos, generando patrones de tráfico desde cada nodo hasta el 

mismo. Si se prioriza el enrutamiento a través de los canales más favorables, se 

consigue un efecto de cuello de botella en ciertos puntos. Por ello, como primer punto, 

Arbutus analiza estos hot-points a través de un sistema de balizas de alcance limitado, 

que establecen la conectividad general de la red, mantienen las rutas y facilitando la 

información para poder establecerlas. Estás no se definen utilizando tablas de rutas, si 

no que se mantiene únicamente la información del estado con respecto al nodo padre, 

lo que implica que en vez de obtener una imagen del estado de la red, se dispone de la 

información referente a los cuellos de botella de la misma.  

Sin embargo, sí que se utilizan “listas negras” para eliminar la presencia de enlaces 

asimétricos, lo que implicaría una saturación del tráfico en la red. Si bien su uso 

excesivo puede acarrear el particionado de la red, la gestión dinámica de estas listas, 

utilizando un umbral adaptativo, favorece la reducción del tráfico, que es otra de las 

aportaciones de Arbutus: utilizando saltos cortos se consigue minimizar el tráfico y los 

mecanismos de control de la red. Esto se materializa, por ejemplo, en las balizas, de 

manera que cada nodo solo considera las balizas que procedan de nodos de mayor 

profundidad (entendiendo profundidad como nivel de lejanía respecto del nodo base), 

descartando las demás balizas. De esta forma se reduce el tránsito y la carga de datos 

de cada nodo, lo que a su vez implica un ahorro de energía individualmente. 

En cuanto a la decisión de la ruta, el algoritmo de Arbutus se basa en dos componentes 

diferentes: El primero de ellos es el Estimado de la calidad del Enlace (LE, de sus siglas 

en inglés Link Estimation), que evalúa de manera constante la calidad de los enlaces 

inalámbricos en la red, a través de los valores de RSSI y LQI, detallados en los 

apartados 5.2.1 y 5.3.2, respectivamente.  

El segundo componente se corresponde con el Motor de Enrutado (o RE, de sus siglas 

en inglés Routing Engine), que determina la dirección del vecino cercano (alcanzable 

con un único salto) que proporciona un mayor beneficio en su direccionamiento hacia 

el sumidero, de acuerdo con el funcional basado en los valores proporcionados por el 

LE (35). 

3.3.6. Integración con Arbutus 

El proceso de integración ha supuesto utilizar de manera conjunta los módulos 

anteriormente descritos (adquisición, muestreo dinámico, etc.) y otras características 

que aún están por presentar (Medida de la potencia de la señal entre nodos, por 

ejemplo, en el apartado 5.2.1) sustituyendo las comunicaciones punto a punto por el 

protocolo de ruteado descrito en el apartado anterior. Si bien la integración con 

Arbutus podría preverse sencilla, ya que la implementación de los módulos de este 

protocolo están definidos según las especificaciones de las librerías de TinyOS 2.0.1, el 

proceso no resulto tan simple como debería: después de cuadrar lo aspectos técnicos, 
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no siempre evidentes del todo (versiones del compilador, de las librerías del sistema 

operativo), y conseguir depurar el código, surgieron los problemas funcionales, que 

principalmente fueron: 

� Sincronización de los eventos: Los recursos de las motas, como se ha indicado 

antes, son limitados, y la comunicación half-duplex, de manera que cuanto la red 

crece y el número de paquetes de RSSI aumenta exponencialmente, se puede 

colapsar el medio. Esto provoca que se acumulen los elementos en el buffer, 

pudiendo provocar desbordamientos. Además hace que los sistemas de balizado y 

control de la red se falseen, pudiendo producir falsas desconexiones, 

establecimientos de rutas subóptimas, etc. 

La forma de solucionar este problema ha sido mediante la temporización de los 

eventos, y el control del número de paquetes RSSI emitidos, ponderando cada 

envío según el número de recepciones. 

� Definición del periodo de muestro: Relacionado con el problema anterior, la 

definición, tanto estática como dinámica del periodo de muestreo, se ve afectada 

por el número de balizas recibidas y el número de paquetes con información de 

potencia requeridos. De esta manera, ha sido necesario alcanzar un compromiso 

entre las diferentes temporizaciones. 

� Estimación del enlace y decisión de la ruta: El algoritmo de decisión de la ruta 

óptima está basado, según se ha descrito en el apartado 3.3.5, en los datos 

proporcionados por el estimador del enlace, que depende de la potencia de la 

señal y la calidad de la misma. Durante las pruebas realizadas se observó un 

comportamiento anormal en la toma de decisiones. Después de un análisis 

exhaustivo se concluyó que era debido la alta presencia de radiación 

electromagnética en el entorno de la zona de pruebas. Por ello, se verificó el 

funcionamiento del mismo en un entorno libre de radiación, donde el 

comportamiento de la red fue el esperado. Estos datos se tuvieron en cuenta en 

relación con la topología de la red y los enlaces entre los nodos, de manera que se 

minimizara el efecto del mismo. 

3.4. Requisitos y test realizados. 

En el marco del proyecto RF-WIPE se han diseñado y llevado a cabo multitud de test con el 

objetivo de validar las funcionalidades que proporciona la red de sensores inalámbricos. 

De esta forma cada uno de los test de la Tabla 4 se centra en uno de los aspectos, 

pudiendo evaluar este primero de manera independiente, y posteriormente dentro del 

conjunto de la red. Los ámbitos evaluados por los diferentes tests se pueden dividir según: 

o Fiabilidad en el tiempo: Tanto los test RFWIPE-SC1-030 y RFWIPE-SC1-031 en el primer 

escenario, como los RFWIPE-SC2-030 y RFWIPE-SC2-050 en el segundo, tienen como 

principal objetivo es garantizar el comportamiento adecuado y estable a lo largo del 

tiempo. De esta forma se puede comprobar la respuesta del sistema ante cambios del 

entorno (funcionamiento en noche y día) y que la gestión del dispositivo y el programa 

diseñado es correcto, sin sufrir overflows de los buffers, excepciones o cualquier tipo 

de problemas pasado un tiempo.  
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o Robustez ante cambios en la topología: Tanto al cambiar la topología de la red cuando 

se alterna entre los distintos escenario (RFWIPE-SC1-010 y RFWIPE-SC2-010) como en 

los test RFWIPE-SSY-010, RFWIPE-SSY-020, RFWIPE-SC1-050 y RFWIPE-SC2-020, donde 

se modifica dinámicamente la disposición de los nodos de la red (de los nodos de 

transmisión y adquisición en los tres primeros casos, de la base en el último), el 

objetivo final es verificar el comportamiento de la red cuando las distancias entre 

nodos no son las mismas, y analizar el protocolo de routing en estos casos. 

o Robustez ante cambios en la composición de la red: Los test RFWIPE-SC1-040, RFWIPE-

SC1-050 y RFWIPE-SC2-070 verifican la faceta de la adición de nodos al conjunto de la 

red, de forma que nuevos nodos que sean activados entren a formar parte de la red, 

sean capaces de conectar con la base y reenviar paquetes del resto de motas.  

o Fiabilidad ante cambios en el periodo de muestreo: El test RFWIPE-SC2-040 evalúa el 

funcionamiento del sistema de ajuste dinámico del periodo de muestreo, 

comprobando que se adapta a la evolución de las condiciones de iluminación. 

o Tolerancia a fallos: Tan importante como verificar que es posible añadir nodos nuevos 

a la red, es verificar que si alguno de ellos se elimina o se comporta de manera 

inadecuada, la red sigue funcionando. El conjunto de test compuestos por RFWIPE-

SC1-061, RFWIPE-SC1-070 y RFWIPE-SC2-080 

o Robustez ante obstáculos del entorno: Los siguiente test, RFWIPE-SC1-060 y RFWIPE-

SC2-062, se han realizado con la presencia de obstáculos definida en los REQUISITOS 

de manera que sea posible verificar el correcto funcionamiento de la red cuando se 

encuentra en un entorno desestructurado. 

o Análisis del protocolo de routing: En todos los test, aunque especialmente en RFWIPE-

SC1-020 y RFWIPE-SC2-062, se ha prestado atención y se ha analizado detenidamente 

el funcionamiento del protocolo de routing Arbutus, detallado en el apartado 3.3.5, 

analizando los reenvíos necesarios para alcanzar la base desde cada nodo, los 

paquetes necesarios para establecer la comunicación, etc. 

 

Test Id Test purpose Test method Success criteria 
Lab 
test 

Field 
test 

RFWIPE-
SSY-010 

Verify the 
correct 

performance 
of scenario 1’s 

sensor 
communicatio
n subsystem. 

The application acquires data 
(temperature and relative 
humidity) from node 1 and 

sends them to the sink. 
Sampling period = 1 min/10 
samples for each acquisition 

during 1 hour. 
The start position of the nodes 

will be as follows (line topology): 
Node 1 – 15m – Node 2 – 15m 

Node 3 – 15m -- Sink 
At time t=15min the distance 

will be increased to 20m: In this 
configuration, after 15 min at 

time=30min, Node 2 and Node 3 
will be removed alternatively for 

10 min. 

The coordinator continues with 
its common performance, 
receiving data without an 

appreciable delay *. 
All samples from temperature 

and relative humidity  are 
received by the coordinator at 

instants t=10,20,30,40,50,60min 
 

- Yes 
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RFWIPE-
SSY-020 

Verify the 
correct 

performance 
of scenario 2’s 

sensor 
communicatio
n subsystem. 

The application acquires data 
(light) from node 1 and sends 

them to the sink. Sampling 
period = 1 min/10 samples for 
each acquisition during 1 hour. 

 
Node 1 will be initially at 15 m 
from the sink. Every 10 min the 
node will be moved 2,5 m away 

form the sink 

The performances of the 
network are close to the results 
coming from the simulation, i.e. 

according to specifications. 
 

During the same experiment will 
be acquired the power 

consumption profile and will be 
used for the validation of the 

Power Model 

Yes Yes 

RFWIPE-
SC1-010 

Scenario setup 
(pre-requisite) 

Inspection, measuring the 
distance between surveying 

instrument 

The nodes match the scenario 
topology, with maximum 

individual error < 15%. 
No node will be placed far than 
30m from its nearest neighbour 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-020 

Reception of 
data at sink 

node 

Once the WSN is up and 
running, use a data visualization 
tool to verify that the sink node 

receives data. 

The specified data is received at 
the sink node at the specified 

rate or on change if so 
configured. 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-030 

Weather 
(temperature, 

humidity) 
Characterizatio

n. Short Test 

Measure linear evolution of 
meteorological processes. 

A partial WSN must operate for 
a 45 minutes period of time, 

with a sampling rate of 1 minute 

All 45min (x2) variables data are 
received at coordinator node. 
Evolution of the magnitudes 

over time is as expected 
compared again a local weather 

station 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-031 

Weather 
(temperature, 

humidity) 
Characterizatio

n. Long Test 

Measure linear evolution of 
meteorological processes. 

The complete must operate for 
a 2-day period of time with a 

sampling rate of 1 minute 

All 2days (x2) variables data are 
received at coordinator node. 
Evolution of the magnitudes 

over time is as expected 
compared again local weather 

station if data available 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-032 

Weather 
(temperature, 

humidity) 
Application 

performance 

The application acquire data 
dynamically depending on the 

environmental changes 
under different environmental 

conditions: 
1) the first node will be 

ventilated with hot air for 
intermittent periods of 10 min 

with duty cycle at 50%; 
2) the second node will be 

illuminated for intermittent 
periods of 10 min with duty 

cycle at 50%; 

Verify that all expected data are 
received and the evolution of 

the magnitudes over time is as 
expected. 

 
Verify that the application react 

accordingly with the 
environmental variation 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-040 

Inclusion of 
additional 

measurement 
nodes to 

acquire data. 

The application acquires data 
(temperature and relative 
humidity) from node 1 and 
sends them to the sink. The 

sampling period will be of 1 min 
with 10 samples for each 

acquisition. The WSN starts with 
the sink, two relay nodes and 

one measurement node. Every 5 
minutes a new measurement 

node will be added always 
following the scenario 

description. 

The spatial WSN range is 
increased. 

The new sensor smoothly 
integrates into the network. 

The data produced by the new 
node can be identified at the 

sink node. 

- Yes 



- DAVID SANZ MUÑOZ. TRABAJO FIN DE MASTER - 

 
 54 

RFWIPE-
SC1-050 

Inclusion of 
additional 

transmission 
nodes to relay 

data. 

Starting from the scenario 
obtained at the end of the 

RFWIPE-SC1-040 test, a new 
relay node will be added, in two 

different ways: Chain 
geometrical disposition of 

transmission nodes. 
New node placed in such a way 

that it does not increase the 
range of the other transmission 

nodes. 

The new sensor smoothly 
integrates into the network. 
The sink node can be placed 

farther (60m) from the 
measurement nodes. 

The network becomes more 
failure tolerant. * 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-060 

Network 
robustness 

testing: 
obstacles 
influence. 

Starting from the scenario 
obtained at the end of the 
RFWIPE-SC1-040 test small 

obstacles (max 10x10x10 cm), 
both obstacles and holes, will be 

placed, with 10% maximum 
density over the network field. 
Its distribution will guarantee 

there will be at least some 
obstacles between a pair of 

nodes. The outage material will 
be not absorbent. The test will 

take 30 min. 

The overall network keeps 
working. All expected data (7 

nodes x1hour x2variables) will 
be received. 

 

Yes Yes 

RFWIPE-
SC1-061 

Network 
robustness 

testing: 
measurement 

nodes 

Starting from the scenario 
obtained at the end of the 

RFWIPE-SC1-040 test measuring 
nodes will be progressively and 

randomly removed and then 
added again. First, one by one. 
Then, several nodes (max. 3) at 
the same timeThe changes will 

be made every 5 minutes 

The overall network keeps 
working. 

Missing data corresponds to the 
shutdown nodes only. 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-062 

Network 
robustness 

testing: final 
test 

RFWIPE-SC1-060 and RFWIPE-
SC1-061 will be tested together 

The overall network keeps 
working. 

Missing data corresponds to the 
shutdown nodes only. 

- Yes 

RFWIPE-
SC1-070 

Network 
robustness 

testing: 
transmission 

nodes. 

Starting from the scenario 
obtained at the end of the 

RFWIPE-SC1-040 test artificial 
outages of individual (one) 
transmission nodes will be 
created while testing data 

retrieval. 

The overall network keeps 
working. 

 
- Yes 

RFWIPE-
SC1-080 

Check battery 
consumption 

Write down battery load of each 
sensor before starting the 

experiment. 
Observe the battery load, 

through current flow, at the end 
of the experiment RFWIPE-SC1-

020. 

The battery is consumed 
according to the sensor 

specification and to the network 
setup. 

Energy consumption of the 
whole node instrumenting stays 

according to specifications 

Yes - 

RFWIPE-
SC2-010 

(Pre-requisite) 
Scenario setup 

Inspection, measuring the 
distance between surveying 

instrument 

The nodes match the scenario 
topology, with maximum 

individual error < 15%. 
- Yes 

RFWIPE-
SC2-020 

Reception of 
data at mobile 

sink node 

Once the WSN is up and 
running, use a data visualization 
tool to verify that the sink node 

receives data. 

The specified data are received 
at the sink node at the specified 

rate or on change if so 
configured. 

- Yes 
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RFWIPE-
SC2-030 

Solar radiation 
surface 

characterizatio
n during 45 

minutes 

Two repetitions, in a non-cloudy 
day: node will acquire solar 
measures during 45 minutes 
around zenith. The node will 
also acquire data at sunset, 
starting the test 35 minutes 

before official sunset time. The 
acquisition will be done every 10 

minutes. 

The data acquired keep a stand 
pattern. 

- Yes 

RFWIPE-
SC2-040 

Dynamic 
sampling time 

to measure 
special time 

(light) areas of 
interest: 

Sunrise, noon, sunset: Increase 
measurement data rate to 1min. 

Day: Decrease measurement 
data rate to 5 min. 

Night: Go to sleep until next 
sunrise (solar radiation is null 

during night) 

The data are retrieved according 
to the configuration of each 

time period. 
- Yes 

RFWIPE-
SC2-050 

Solar radiation 
surface 

characterizatio
n during two-

days campaign 

The 6 measuring nodes will be 
place in a never-shadow location 

(e.g. GMV roof) acquiring data 
during 48 consecutive hours. 
The acquisition will be done 

every 10 minutes. 

The obtained profile matches 
with the common solar radiation 

profile compared against local 
weather data if available. 

All measurements are similar 
within a range of 5% full scale. 

- Yes 

RFWIPE-
SC2-060 

Demonstrate 
communicatio
n coverage for 

a mobile 
exploration 
agents (i.e. 

rover) 

With the application used for 
RFWIPE-SC2-040 test, move the 

sink node around 

The data are received even if the 
sink node is moving, as long as it 

does not go outside the WSN 
range. 

- Yes 

RFWIPE-
SC2-070 

Inclusion of 
additional 

nodes 

The application acquires data 
(light) from node 1 and sends 

them to the sink. The sampling 
period will be of 1 min with 10 
samples for each acquisition. 

Every 5 minutes a new 
measurement node will be 
added always following the 

scenario description. 

The spatial WSN range is 
increased. 

The new sensor smoothly 
integrates into the network. 

The data produced by the new 
node can be identified at the 

sink node. 

- Yes 

RFWIPE-
SC2-080 

Fault tolerance 

The application acquires data 
(light) from node 1 to 9 and 
sends them to the sink. The 

sampling period will be of 1 min 
with 10 samples for each 

acquisition. Every 5 minutes a 
measurement node will be 

removed from the network. 

No impact on the rest of 
sensors, nor on the global 

performance of the remaining 
network. 

- Yes 

 

Tabla 4: Definición de los casos de test de la red WSN en el proyecto RF-WIPE 

 

Como es posible apreciar, cada una de las filas de la Tabla 4 se corresponde con cada uno 

de los test realizados, mientras que las columnas hacen referencia al nombre concreto del 

test según se describe en el documento correspondiente (primera columna), el objetivo 

del test (segunda columna), la manera de realizar dicho test (tercera columna) y el criterio 

de éxito (cuarta columna). Las dos últimas columnas hacen referencia a si el test se ha 

realizado en el laboratorio o si ha sido realizado en el exterior.  

Todos los test descritos en la tabla superior fueron realizados en las instalaciones de la 

ETSII, repitiéndose algunos de ellos en zonas más despejadas, tanto a nivel topológico 
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como electromagnético. Se ha considerado que este escenario excede con creces los 

requisitos mínimos de los test, puesto que debido al tránsito de personas y vehículos y a la 

disposición de rejas y mallados que actúan como pantallas frente a las transmisiones, 

durante los test de validación la red se ha visto sometida a circunstancias de mayor estrés 

del previsto, pudiendo por ello validar su comportamiento en ambas situaciones. 

3.4.1. Resultados de los test 

El conjunto de resultados obtenidos tras los test, junto con su análisis posterior, 

supone una cantidad ingente de información para ser añadida en esta memoria, por lo 

que su revisión queda acotada al documento correspondiente (32). Sin embargo, si se 

van a presentar los resultados más representativos, de forma que se pueda apreciar el 

comportamiento del sistema en su conjunto. 

Las gráficas presentadas en la Figura 14, correspondientes al test RFWIPE- SC2-050, 

presentan los resultados tras la adquisición del valor de la luminosidad durante un fin 

de semana. Estos datos son muy útiles de cara a verificar el correcto funcionamiento 

del sistema de adquisición, ya que se pueden comparar los resultados con los valores 

esperados y evaluar su concordancia. De esta forma, en la Figura 14 (a) se puede 

apreciar como los valores adquiridos corresponden a los distintos ciclos día-noche, con 

sus correspondientes transiciones en forma de amanecer y atardecer. También es 

apreciable que durante ambos periodos la luminosidad se mantiene relativamente 

estable, pudiendo achacar las variaciones a la presencia de nubes u otros objetos u 

alternaciones que modificaran la luminosidad sobre la mota en momentos puntuales, 

regresando luego a su valor correcto y habitual. 

Además en las gráficas (b), (c), (d) y (f) se presentan detalles obtenidos durante el 

mismo proceso de adquisición en otras motas, para que se posible apreciar de manera 

más clara las transiciones y los detalles de estos periodos. 

 

 

 

(a) Resultados observados para dos motas en la capaña de medición de 48h 
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(b) Detalle de un dia (c) Detalle de la puesta de sol 

(d) Detalle del amanecer (e) Detalle de la noche 

 
Figura 14: Resultados del test RFWIPE- SC2-050 

 

Los siguientes resultados son los correspondientes al test RFWIPE- SC1-062, cuyo 

objetivo era validar el funcionamiento de la red cuando uno o varios nodos perdían la 

conectividad de manera parcial o temporal: durante el funcionamiento normal de la 

red completa, se fueron desactivando nodos, en periodos de duración variable, 

indicados de manera secuencial en las gráficas con el rotulo ‘t=…’. Durante el proceso, 

el único nodo que permaneció conectado y funcionando de manera ininterrumpida fue 

el número #36 (última gráfica de la figura), para verificar que el protocolo de routing 

era capaz de encontrar rutas alternativas cuando no era posible enviar los paquetes a 

través de la ruta establecida.  

Como se puede observar, hasta tres nodos (30% de la red) han sido desconectados de 

manera simultánea sin que ello afecte en ningún caso al resto de motas. Además, con 

este test también se ha verificado la capacidad de la red de añadir nodos 

dinámicamente. 
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Figura 15: Resultados del test RFWIPE- SC1-062 

 

El último conjunto de resultados considerados representativos son los 

correspondientes al test RFWIPE-SC1-031. Los detalles de la Figura 16 están escogidos 

de manera que se pueda apreciar la correlación entre las medidas adquiridas, cómo 

evolucionan  y cuál es su interdependencia. Como se observa en la gráfica (a), durante 

la puesta de sol y a lo largo de la noche, la temperatura va disminuyendo de manera 

paulatina, mucho más lentamente que la luminosidad, ya que su inercia es mucho 

mayor. Al mismo tiempo, la humedad va subiendo, aproximadamente al mismo ritmo 

que disminuye la temperatura, llegando a su punto álgido justo antes del amanecer 

cuando aparece el rocío. En cuanto los rayos de sol vuelven a incidir sobre el sensor 

(proceso mucho más rápido que la puesta de sol), la temperatura aumenta 

t=4 

t=5 

t=0 

t=1 t=5 

t=7 

t=7 

t=2 t=7 
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rápidamente, al mismo ritmo que la humedad disminuye, quedando así patente la 

relación entre estas magnitudes. 

 

(a) Resultados de Luz, Temperatura y Humedad adquiridos en un periodo de un día 
 

(b) Resultados de Luz, Temperatura y Humedad durante el amanecer 
 

(c) Resultados de Luz, Temperatura y Humedad durante la puesta de sol 
 

(d) Resultados de Luz, Temperatura y Humedad durante la noche 

 

Figura 16: Resultados del test RFWIPE- SC1-031 
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“La única verdad es la realidad” 

Aristóteles 

 

“¿De qué sirve una casa sino se cuenta con un planeta tolerable donde situarla?” 

Henry David Thoreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 4: 
El objetivo de este capítulo es, tras evaluar la problemática del despliegue y las 
posibles alternativas para abordarlo, presentar la solución adoptada, desde el 
proceso de diseño de la misma a su posterior implementación y validación. 
Así mismo, también se presenta el desarrollo realizado para realizar la 
planificación de los puntos de despliegue, junto con el simulador 
implementado y las pruebas realizadas para su verificación. 
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4. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y DESPLIEGUE 

4.1. Introducción 

A menudo infravalorado, el despliegue real de una red inalámbrica es una de las fases más 

críticas y delicadas de la implantación del sistema. Debido a que la posición y orientación 

de las motas y las condiciones del entorno definen claramente el funcionamiento de la red, 

tanto a nivel de comunicaciones como de adquisición de datos, la capacidad de definir la 

localización donde se va a situar cada uno de los componentes de la red proporciona una 

seguridad importante, a la vez que permite un mejor aprovechamiento del mismo, puesto 

que es posible relacionar los datos medidos con las condiciones ambientales. Por ello, la 

sustitución de un despliegue manual por uno autónomo reduce la incertidumbre del 

sistema, optimizando tanto la viabilidad y facilidad del despliegue como el posterior 

comportamiento del sistema. 

Si esto es cierto para cualquier sistema, se vuelve determinante e imprescindible cuando 

se trata de entorno inaccesible. A pesar de existir numerosos trabajos sobre el tema, la 

mayoría o lo obvian o lo abordan desde un punto de vista teórico, de manera que todas las 

implementaciones sobre el terreno de tecnología WSN para este tipo de entornos se 

despliegan de manera manual. Sin embargo, cuando se requiere un sistema y una 

verificación lo más real posible, la imposibilidad física de situar los nodos de manera 

manual hace necesario el uso de un sistema robotizado, mientras que la desestructuración 

y el desconocimiento del entorno hacen necesaria una planificación del mismo. 

4.2. Objetivos 

El objetivo principal de un sistema de despliegue, como su propio nombre indica, reside en 

tener capaz de posicionar una serie de elementos independientes en un conjunto de 

posiciones definidas en función de uno o varios factores. La precisión, capacidad de 

adaptación y definición de los parámetros, y modo de despliegue definen los requisitos del 

sistema. 

Para la aplicación considerada, se han evaluado los requisitos necesarios para llevarla 

satisfactoriamente a cabo. De esta forma, se han definido los siguientes requisitos: 

o Área de despliegue: El posicionamiento se realizara dentro de un área de dimensiones 

máximas 100x100m 

o Precisión media: Cuando se realice un posicionamiento estático, la distancia de la 

media de los elementos hasta el punto objetivo debe ser menos que 1.5m.  

o Precisión general: Cuando se realice un posicionamiento estático, el nodo más alejado 

del punto objetivo no distará más de 2.5m de él. 

o Repetibilidad: Cuando se realice un posicionamiento estático, los nodos elementos 

más lejanos no podrán distar entre sí más de 2m, de manera que todos los elementos 

se encontrarán contenidos en una circunferencia de radio máximo 2m 
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o Repetibilidad: Cuando se realice un posicionamiento estático, la distancia media entre 

todos los pares de elementos será inferior a 1.5m. 

o Distribución siguiendo un patrón predefinido: Cuando se realice un despliegue 

siguiendo un patrón, el error cuadrático medio de las distancias entre cada par de 

elementos (Ideal frente a real) estará incluido dentro de una circunferencia de radio 

máximo 2m. 

o Resistencia ante impactos: Los elementos no deberán sufrir ningún daño estructural ni 

malfuncionamiento debido al despliegue. 

o Precisión y Repetibilidad. Cuando se realice un posicionamiento dinámico, el tiempo 

de respuesta será menor de 5s,  y todos los elementos deberán estar dispuestos 

dentro de una circunferencia de radio 3m centrada en el punto objetivo. 

4.3. Análisis de Soluciones 

A la hora de resolver esta problemática, se han valorado diversas alternativas. Al realizar 

un despliegue, inicialmente hay que decidir el medio desde el cual se va a realizar (aéreo o 

terrestre), la precisión que se desea conseguir (precisión puntual, precisión zonal o 

despliegue aleatorio), si la planificación se realiza online u offline, y su prioridad respecto a 

otros aspectos de la misión, si es que los hubiere, así como si el posicionamiento se 

realizada a distancia o no.  

De esta forma, las combinaciones posibles son múltiples, siendo necesario analizar 

cuidadosamente tanto los requisitos de la misión como las circunstancias de esta (entorno 

donde se va a desarrollar, condiciones ambientales, etc.) para poder proponer la solución 

más adecuada. 

Figura 17: Tipos de despliegue 
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4.3.1. Según el medio:  

� Despliegue aéreo: Como su nombre indica, este tipo de despliegue se realiza 

desde algún vehículo volador o un sistema aéreo autónomo. Esto permite recorrer 

grandes distancias, evitando la necesidad de realizar complejas planificaciones de 

trayectoria y siendo posible alcanzar una buena precisión. Además, el despliegue 

aéreo permite alcanzar sitios inaccesibles desde tierra, como islas, cumbres 

escarpadas o agujeros escarpados. 

Sin embargo, esta ventaja le hace a su vez 

poco útil en otras ocasiones, como en sitios 

de movilidad reducida, techos bajos o mucho 

follaje. Además, este tipo de despliegue es 

mucho más delicado frente a las condiciones 

ambientales, tanto meteorológicas como puntuales: la maniobrabilidad y 

estabilidad de un vehículo aéreo en una tormenta, con vientos fuertes o en 

situaciones de grandes partículas suspendidas en el aire, puede quedar 

comprometida.  

Estudio aparte merece también su uso en aplicaciones de exploración espacial, 

donde la atmosfera (si es que la hay) tiene propiedades distintas y la atracción 

gravitatoria es diferente. 

Por todo ello, los métodos de despliegue aéreo son adecuados para situaciones en 

las que se tengan grandes extensiones de terreno a cubrir y donde las condiciones 

no sean excesivamente adversas, o cuando los puntos de despliegue no sean 

accesibles de otro modo. 

� Despliegue terrestre: Frente al despliegue aéreo, el posicionamiento desde la 

superficie presenta ventajas y carencias según la aplicación. Este tipo de 

despliegue es robusto y fiable, aunque más reducido en extensión y prácticamente 

inservible en diversas situaciones. 

A pesar de que el cálculo y la planificación de trayectorias es más complejo que en 

el caso aéreo, y de que requiere un mayor conocimiento del entorno para su 

movimiento (ya sea previa, para la planificación, o adquirida en tiempo real, para 

su control en bucle cerrado), el control del sistema es mucho más sencillo, ya que 

la estabilidad está garantizada estructuralmente y su arquitectura de control es 

menos compleja. Además, el sistema es más robusto frente a los condicionantes 

externos, y es capaz de moverse por entornos extremos que los que otro tipo de 

sistema no sería capaz, siendo capaces de conseguir también una mayor precisión.  

A pesar de su lentitud, se considera adecuado un sistema de despliegue terrestre 

cuando las distancias son relativamente pequeñas y las condiciones son adversas. 

Están también especialmente indicados para entornos cerrados (interiores) y 

situaciones que requieran mucha precisión. 

 



- DAVID SANZ MUÑOZ. TRABAJO FIN DE MASTER - 

 
 66 

4.3.2. Según la precisión: 

� Precisión puntual: En este tipo de despliegue, la localización de los elementos 

posicionados sobre un sistema de coordenadas referenciado es fundamental. 

Debido a la orografía del terreno, las condiciones en ese punto o las características 

de las comunicaciones, la capacidad del sistema de situar los elementos en un 

punto en concreto, con una precisión del orden de centímetros se convierte en un 

requisito fundamental del sistema. 

Dejando aparte la capacidad para alcanzar dicho punto, una vez allí intervienen 

multitud de factores. Primeramente, la garantía de la precisión en la localización 

del propio sistema: el sistema de despliegue debe ser capaz de posicionarse con al 

menos la misma precisión que se requiere para los elementos, siendo necesario 

también que el manipulador (el brazo o sistema que transporte el componente 

desde su punto de almacenaje hasta su lugar de posicionamiento en la superficie) 

tenga una resolución del mismo orden.  

Por otro lado, es necesario conocer y tener en cuenta 

las condiciones del terreno, de tal forma que el 

posicionamiento sea adecuado: la inclinación del 

terreno, el material del que está compuesto y la 

topología del mismo afectan al agarre, a la estabilidad 

y a las necesidades de orientación del proceso. De 

esta forma, los requisitos del sistema pueden pasar 

por un posicionamiento activo (como sería un brazo 

robotizado) que fije el elemento al suelo y/o lo coloque según se requiera, o por 

un posicionamiento pasivo, donde por ejemplo los componentes sean liberados 

desde el modulo del almacenamiento simplemente por efecto de la gravedad. 

Este tipo de despliegue es especialmente adecuado en aplicaciones de detección, 

como por ejemplo monitorización de accesos o vigilancia de entornos, o en 

circunstancias en las que las condiciones del terreno hacen muy difícil el 

establecimiento fijo de los elementos, como pueden ser  superficies con gran 

desnivel o terrenos rugosos y con gran profusión de orificios y salientes.  

� Precisión zonal: Como su propio nombre indica, en el despliegue de precisión zonal 

la colocación de los elementos se realiza de tal forma que todos los elementos 

estén contenidos dentro de un cierto área, que dependiendo de la aplicación 

podrá abarcar del orden de pocos metros (de diámetro) hasta decenas o 

centenares de ellos. 

En este tipo de sistemas, la localización es importante en relación con la capacidad 

de monitorizar el entorno circundante garantizando el establecimiento de las 

comunicaciones, sin importar la posición exacta que ocupe cada uno. Esto dota al 

sistema de una mayor flexibilidad y simplifica claramente el diseño del sistema de 

despliegue, todo ello a costa de aumentar los requisitos de robustez y 

adaptabilidad del sistema desplegado. 

En este tipo de despliegues, además, es necesario diferenciar dos tipos de 

metodologías a utilizar, según si es en conjunto o se realiza de manera individual. 
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Para este segundo caso, además, hay que definir si el despliegue se realiza 

mediante un único sistema o si se utilizan varios robots en paralelo. En el caso de 

que el despliegue sea conjunto, tanto la dispersión como el alcance deben estar 

definidos por el sistema mecánico, mientras que en el segundo caso es necesaria 

una cierta planificación y sincronización. Si el sistema consta de distintos 

posicionadores simultáneos, se debe garantizar que cada uno cubre una parte 

diferente del área de despliegue, mientras que si el sistema es único, se debe 

sincronizar los momentos de despliegue con la trayectoria recorrida y con la 

localización de los despliegues anteriores. 

Las aplicaciones para las cuales es adecuado este sistema de despliegue son 

aquellas que monitorizan magnitudes que no varían demasiado con la distancia, 

como pueden ser la temperatura, la humedad o las vibraciones sísmicas, y donde 

los enlaces de comunicaciones cuentan un margen de confianza amplio. También 

cobran sentido en entornos parcialmente desestructurados, donde el 

posicionamiento de precisión es difícilmente realizable. Por ello se suelen aplicar 

en la monitorización de actividad sísmica en volcanes, de contaminación o en 

caracterización de entornos acotados. 

� Despliegue aleatorio: De su nombre se deduce que en este tipo de despliegue, el 

conocimiento a priori de la posición donde se van a posicionar los nodos es, no 

solo inviable, si no también innecesario. Sin embargo, no se debe entender la 

palabra ‘aleatorio’ como que los elementos se despliegan sin importar dónde lo 

hagan. Aleatorio hace referencia a la forma de buscar y alcanzar los puntos en los 

que se quiere posicionar cada uno de los elementos. De esta forma, el sistema 

recorre una trayectoria a priori desconocida, bien definida por las condiciones del 

entorno (viento, pendientes, cursos de agua, etc.), bien por agentes externos 

(animales, por ejemplo) o bien por sistemas robotizados que no sigan una 

trayectoria definida, si no que se guíen por las condiciones del entorno o por 

algoritmos pseudoaleatorios de movimiento. 

De esta forma, mientras que el sistema móvil se va desplazando, los propios 

elementos o el mismo sistema van monitorizando en entorno, de tal manera que 

cuando se localice un lugar que reúna las condiciones que se están buscando (), el 

sistema sea capaz de posicionar en ese lugar uno de los elementos, si el despliegue 

se hace de manera conjunta, o de detenerse si es individual. 

Este tipo de despliegue es adecuado para aplicaciones de exploración, cuando el 

entorno es completamente desestructurado, como por ejemplo en la exploración 

de un desierto, una selva, o un escenario de catástrofe. 

4.3.3.  Según si la planificación se realiza a priori u online: 

� Planificación a priori: En este tipo de planificación, la definición de los objetivos, las 

trayectorias a seguir y los puntos de despliegue se han definido antes de la 

situación del sistema sobre el terreno. Para ello, es necesario tener inicialmente 

una cierta cantidad de información en base a la cual realizar toda la planificación. 
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Las ventajas de este método radican en que se descarga al sistema de despliegue 

de todo el procesamiento asociado a la planificación, de manera que la algoritmia 

y la complejidad del sistema se reduce, a la vez que se minimiza el consumo 

energético. Asimismo, estos sistemas son capaces de obtener una solución más 

cercana al óptimo, puesto que se basan en datos globales que permiten encontrar 

soluciones globales a su vez. Los inconvenientes son obvios: la información 

anticipada que se necesita para llevar a cabo la planificación no siempre es viable 

(o al menos fácil de conseguir), y además el sistema es menos flexible y adaptable, 

lo que frente a eventos extraordinarios le hace menos hábil a la hora de 

reaccionar, siendo muy susceptible también a la exactitud de la información 

obtenida (zonas con terrenos inestables, por ejemplo, pueden no ser fáciles de 

detectar a priori).  

Este tipo de sistemas son útiles cuando se dispone de gran cantidad de 

información sobre el entorno, cuando este es uniforme e invariante, o cuando se 

requiere gran velocidad. Por ello es muy adecuado para su uso en interiores y en 

ambientes amplios y despejados. 

� Planificación online: Las aplicaciones que tienen un sistema dinámico de 

planificación de objetivos y trayectorias son, por definición, sistemas más flexibles, 

capaces de adecuarse a las situaciones cambiantes del entorno y resolver 

problemas (detección de obstáculos o zonas intransitables, por ejemplo). Además, 

esto permite no solo adaptar el comportamiento en función de condicionantes 

externos, sino también del propio status del sistema: si las baterías están bajas, se 

puede optimizar la trayectoria de manera que minimice el recorrido (o en 

consumo). Si el terreno es inestable, se puede reducir la velocidad para maximizar 

la seguridad. 

Por otro lado, el no necesitar información previa supone una ventaja clara, aunque 

supone un incremento en las necesidades de procesamiento, sensado y 

navegación del sistema, a la vez que incrementa la posibilidad de no encontrar la 

solución óptima (se pueden evitar los mínimos locales a costa de incrementar los 

tiempos y los recursos invertidos). 

Los sistemas que cuentan con una planificación online están especialmente 

indicados cuando la adquisición de datos a priori es inviable, cuando el entorno es 

totalmente desestructurado o cuando las condiciones ambientales son altamente 

cambiantes, como puede ser una zona de desprendimientos, una catástrofe 

natural o una selva. 

4.3.4. Según la prioridad:  

En este punto caben distinguir dos tipos de sistemas: aquellos en los que la misión 

principal del sistema es desplegar los elementos, y aquellos que tienen un objetivo 

cualquiera, y que mientras llevan a cabo ese objetivo aprovechan para realizar también 

la tarea de despliegue. La forma de afrontar ambos puntos de vista es claramente 

diferente.  
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El primer caso es el más simple, ya que todo el sistema se diseña y se dedica para llevar 

a cabo esta misión: la trayectoria, puntos de despliegue y demás consideraciones están 

especialmente optimizadas para este punto. Para el segundo caso, sin embargo, hay 

que supeditar el cumplimiento de estos objetivos a la realización de la tarea principal. 

Esto implica que tanto la trayectoria como los puntos de destino posiblemente no sean 

los óptimos, si no subóptimos calculados a partir de las  opciones que ofrece la 

planificación de la tarea principal. 

Es necesario también definir el grado de modificabilidad de esta, de manera que pueda 

variar levemente el plan original de esta (siempre y cuando se cumplan los objetivos), 

o si la estructura es estricta e inmodificable. Este segundo caso es más fácil de abordar, 

puesto que, al no poderse variar la ruta ni los puntos impuestos por el planificador 

principal, solo cabe adaptarse e intentar maximizar la eficacia sujeto a esas 

restricciones. Sin embargo, en el caso de que sea posible una modificación, aparece un 

problema de negociación a la hora de definir el grado en el que la planificación puede 

ser modificada, y en índice de eficiencia que se puede reducir de la misión principal 

para optimizar el cumplimiento de las tareas de la misión secundaria. 

Como ejemplos de sistemas de despliegue supeditados a una misión diferente 

podríamos encontrar la diseminación de elementos desde una aeronave en vuelo, el 

despliegue desde un satélite en órbita (o en fase de entrada) o el propio caso de la 

utilización de un rover de exploración planetaria dedicado a la recolección de datos. 

4.3.5. Según la distancia de posicionamiento 

Es importante discriminar también entre los sistemas que sitúan los nodos alrededor 

del desplegador y aquellos que los colocan a una distancia determinada, alejado del 

radio de acción propio del sistema. El primer tipo de sistemas –como son aquellos que 

dejan caer las capsulas por acción de la gravedad o las posicionan mediante pinzas o 

brazos robóticos- son, por lo general, mucho más precisos que los segundos, pero 

requieren una mayor flexibilidad y consumo de energía por parte del robot que los 

transporta, ya que este se deberá desviar de su ruta o realizar un esfuerzo adicional 

para llevar a cabo la tarea de despliegue. Además, este tipo de mecanismos no permite 

la colocación de los nodos en cierto tipo de zonas (en general aquellas inaccesibles 

para el despliegue terrestre). 

Por otro lado, el despliegue a distancia soluciona parcialmente estos inconvenientes, a 

costa de decrementar la precisión y/o de aumentar la complejidad del sistema. Estos 

mecanismos, basados generalmente en un dispositivo propulsor –como puede ser una 

catapulta, una ballesta, una reacción química, un dispositivo basado en fricción, etc.- 

requieren un control más complejo ya que se debe considerar las variables 

ambientales, que afectan relativamente poco cuando la distancia es pequeña pero que 

a mayor escala son determinantes. Sin embargo, aportan accesibilidad a zonas no 

alcanzables, lo que redunda en flexibilidad del sistema, y un posible ahorro de energía 

al no necesitar desplazar el robot de transporte, que normalmente es el sistema con 

un mayor consumo. 
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4.3.6. Elección del sistema de despliegue  

Sobre las alternativas anteriormente descritas, se ha valorado cual cumple de manera 

más eficiente los requisitos - tanto a nivel de gestión y aprovechamiento de recursos 

como en tiempo y optimización de capacidades-, los requisitos derivados de su 

aplicación al proyecto RF-WIPE. De esta manera se ha llegado a la conclusión de que: el 

medio más adecuado para el despliegue es el superficial, ya que es posible obtener 

gracias a los satélites y a los telescopios una buena información del área de despliegue. 

Además, por otro lado, la poca densidad de la atmosfera marciana, las frecuentes 

tormentas y la relativa estabilidad y lo despejado del escenario hacen que el 

despliegue terrestre sea el más apto para esta tarea. 

Por otro lado, las magnitudes a medir por la red de sensores –temperatura, humedad y 

luminosidad- son variables que no cambian demasiado con la distancia, pero que es 

importante tener referenciadas a la hora de relacionar y procesar la información 

adquirida. Por ello, y ya que las distancias de despliegue entre los nodos deben estar 

contenidas dentro de un cierto margen (por las comunicaciones) pero sin necesidad de 

alta precisión, se ha optado por un despliegue de precisión zonal. El principal problema 

de este tipo de posicionamiento para la aplicación que se quiere realizar es que la 

orientación de los nodos (bocarriba, bocabajo, frente a una pared o dentro de un 

agujero, por ejemplo) puede afectar a las comunicaciones y a la adquisición de datos. 

Este problema se ha decidido solucionar con una antena omnidireccional y con una 

redundancia elevada en el número de sensores muestreando el mismo enclave. 

En la parte relativa a la planificación, se ha preferido un sistema de preplanificación o 

planificación a priori. Esto es en gran parte debido a las mismas razones por las que se 

ha elegido el despliegue terrestre: gran cantidad de información disponible del área de 

despliegue, terreno estable, despejado y sin grandes obstáculos, a la vez que se ha 

considerado la optimización del consumo energético y la no-necesidad de una 

exploración exhaustiva, que ralentizaría mucho al sistema (los rovers para exploración 

espacial suelen ser muy lentos, del orden de 10 mm/s).  

Finalmente, en cuanto a la prioridad del despliegue en el contexto global de la misión, 

el sistema está claramente supeditado a la misión principal del proyecto ExoMars, de 

forma que se circunscribe a las limitaciones impuestas por este. De esta forma, se ha 

pensando integrar el sistema de lanzamiento sobre el conjunto del rover, 

subordinando el despliegue a la realización de las tareas de este. Sin embargo, se ha 

considerado factible la ligera modificación de las rutas y puntos de paso de este, de 

forma que se incremente en la medida de lo posible la efectividad del despliegue 

manteniendo la consecución de los objetivos principales con eficiencia y garantías. 

 

Sistema Tipo Alcance Precisión Consumo 
Dificultad 
Control 

Distribución 

Clustter aéreo Aereo +++ + + + + 

Lanzador Mixto ++ ++ + ++ ++ 

Brazo robótico 
sobre vehículo 

Terrestre + +++ +++ ++ +++ 
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Tabla 5: Comparativa de sistemas de despliegue 
 

4.4. Propuesta principal:  Sistema de Lanzamiento 

Una vez definido el tipo de despliegue, hay que materializar el sistema, partiendo de la 

definición de su estructura y características. Después de valorar distintas alternativas, se 

ha optado por combinar la robustez y autonomía que aporta una implementación sobre un 

vehículo, con la capacidad de alcance que tiene un sistema de lanzamiento o propulsión. 

Asociando estos factores, se ha diseñado un sistema de lanzamiento de motas, orientable, 

regulable y autónomo, dispuesto sobre un rover que aporte la movilidad y los recursos 

energéticos y de localización. De esta forma se consigue que el sistema de despliegue sea 

parcialmente independiente del resto del sistema, pudiendo realizar su misión con 

independencia de la orientación y trayectoria del vehículo principal. 

Figura 18: Sistema de despliegue propuesto 
 

4.4.1. Requisitos del sistema y validación 

Para el sistema de despliegue escogido se han diseñado una serie de test que permitan 

validar que cumple los requisitos del sistema, y a la vez poner a prueba las capacidades 

del sistema diseñado. Los test son los siguientes  [ 1]:  

Posicionamiento 
gravitatorio desde 

vehículo 
Terrestre ++ ++ ++ ++ ++ 

Nodos móviles Terrestre ++ ++ +++ +++ ++ 

Posicionador aéreo Aéreo +++ ++ +++ +++ +++ 

Sistema aleatorio 
según las 

condiciones 
Mixto ++ + + + + 

  Sistema de  

  Lanzamiento 

  Sistema de    

  dispensación   

  de elementos 

  Sistema  

  amortiguador   

  y acople 

 Vehículo 
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Test Id Test purpose Test method Success criteria 
Lab 
test 

Field 
test 

RFWIPE-
DEP-010 

Precision on 
static ground 
deployment 

Launch repetition trying to 
reach a concrete point. 

Tested with several 
distances and orientations: 

10/20/30m 

 
The average distance from the 
nodes to the objective location 

is lower than +/- 1m. 
In the worst situation, all nodes 
launched are included in a 2m-

radius-circle centered in the 
objective location 

. 

No Yes 

RFWIPE-
DEP-020 

Repeatability on 
static ground 
deployment 

Launch repetition trying to 
reach a concrete point. 

Tested with several 
distances and orientations: 

10/20/30m 

 
All nodes launched are located 
closer than +/- 1.5m from the 

rest of nodes. 
Average distance from the 

nodes to the other ones is lower 
than +/- 1m. 

 

No Yes 

RFWIPE-
DEP-030 

Pattern 
distribution 

Distribute the nodes 
following a concrete 

pattern. 
Tested with the two 

different patterns 
corresponding to the 

scenarios. Tested from 
two different launch 

positions for each pattern 

System Mean Quadratic Error 
over distances between pairs of 
points (Ideal vs. Real) is included 

in a 2m-radius-circle. 

No Yes 

RFWIPE-
DEP-040 

Precision and 
repeatability 

when taking aim. 

Test precision and 
repeatability just after 

move the orientation of 
the shooter. 

Tested with 45º/180º in 
both directions (counter 

clockwise and 
anticlockwise) 

Time response between shoots 
will be lower than 5s. 

All nodes launched are included 
in a 3m-radius-circle centered in 

the objective location. 

No Yes 

RFWIPE-
DEP-050 

Resistance to 
impacts * 

The nodes will suffer 
vertical collision 

equivalent to 10/20/25/30 
N 

After test dummy nodes, 
real nodes will be tested 

too. 

For every case, the node has a 
correct a normal performance 

after the impact. 
No Yes 

RFWIPE-
DEP-060 

Launcher range 
dependence 
from battery 

level. 

Test precision and 
repeatability with different 

level of battery charge 
(50%, 20%). 

 
The precision is not 

decremented more then 20% 
comparing with the precision 

obtained in tests #010 and #020 
 

No Yes 

RFWIPE-
DEP-070 

Maximum 
absolute range 

Check the maximum range 
Maximum launch range is higher 

than 30m 
No Yes 

 

Tabla 6: Definición de los casos de test para el despligue en el proyecto RF-WIPE 
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Igualmente, se ha especificado la manera realizar la adquisición de datos y de evaluar  

las variables, siendo según la forma: 

 

 

 

[ 7]: Precisión 
 

[ 8]: Repetibilidad 

4.4.2. Recursos 

Los recursos iniciales de los que se disponía para utilizar en la implementación del 

sistema de despliegue eran:  

� Pioneer 3-AT 

El PIONEER 3-AT es una plataforma robótica comercial de cuatro ruedas. Este 

vehículo terrestre es ampliamente utilizado, tanto a nivel industrial como en 

investigación, debido a su versatilidad, flexibilidad y potencia, tanto a nivel 

mecánico como en el procesamiento de datos. 

Capaz de alcanzar velocidades de hasta 0.8 m/s y transportar una carga útil 

máxima de 12 Kg, es adecuado para su uso en terrenos irregulares o en campo 

abierto Además, dentro del marco de proyectos 

anteriores, ha sido modificado y mejorado de 

manera que actualmente está equipado con dos 

procesadores diferentes: El primero de ellos 

controla los sistemas referentes a la movilidad 

del mismo -lo que principalmente reside en la 

gestión de los motores-, mientras que el 

segundo, más potente y con mayor memoria, 

implementa los procesos de más alto nivel, 

como son las comunicaciones, la gestión de 

objetivos, el procesado de datos y o en planificador de tareas. 

El vehículo cuenta con su propio router y servidor, de manera que se pueda 

gestionar y sincronizar de manera distribuida con los clientes embebidos en otros 

robots, con el propio cliente que maneja el PIONEER 3-AT y el puesto de mando y 

 

 
Figura 19: PIONEER 3-AT 

Donde: Donde: 
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control implementado sobre un computador externo. Además, cuenta con cien 

codificadores de señal con corrección inercial para su navegación en entornos 

deslizantes, así como varios sistemas de visión y dispositivos para navegación, 

incluyendo 18 sonars, brújula, GPS, etc. (36) 

�  Controlador de servos 

Este controlador de servos motores de la compañía Pololu permite controlar hasta 

ocho servos de manera simultánea, o hasta 128 conectando en cascada varios 

controladores. Conectado mediante un puerto serie RS-232 o una línea serie TTL, 

se controla utilizando comandos simples, o mediante un código más elaborado 

como es el Scott Edwards MiniSSC II.  

Especificaciones del controlador de servos:  

−  Tamaño de la PCB: 1.22" x 1.95" 

− Servo: 8 

− Resolución: 0.5 µs (0.05°) 

− Rango: 250-2750 µs 

− Alimentación: de la placa: 5-16 V, de los 

servos: 5 V 

− Pulse rate: 50 Hz 

− Baudrate serie: 1200-38400 (detectado 

automáticamente) 

4.4.3. Diseño electrónico y mecánico 

 Uno de las tareas básicas ha sido el desarrollo de los sistemas electrónicos para el 

control de los sistemas mecánicos, que también han sido diseñados. El punto más 

delicado de ambos procesos ha sido, no tanto el diseño de los componentes, si no la 

especificación de las interfaces que permitiera posteriormente la correcta integración 

de todos los subsistemas implicados.  

De esta forma, los componentes que se describirán a continuación han debido ser 

adecuados, tanto a nivel software como a nivel hardware, para que se pudieran 

comunicar entre ellos, adaptado, por ejemplo, interfaces serie RS-232 a USB, o 

comunicaciones I2C a protocolo serie común. 

 

 
Figura 20: Controlador de servos 

  

Figura 21: Diseño del sistema propulsor 
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� Sistema de lanzamiento: Ante la variedad de sistemas propulsores, se ha optado 

por la utilización de un lanzador basado en aceleración por rozamiento. Este tipo 

de lanzadores están compuestos por un elemento circular giratorio que, cuando 

entra en contacto con un elemento, lo acelera según un vector tangencial al punto 

de contacto.  

De esta forma se le suministra una velocidad inicial al elemento, de manera que 

este se ve propulsado hasta una distancia pseudo-proporcional a la velocidad 

angular de giro del disco, siguiendo una trayectoria parabólica. Esto hace que el 

control de distancia se pueda realizar fácilmente, simplemente regulando la 

velocidad del motor, puesto que el ángulo de disparo, si bien es variable, está 

fijado a 45º. 

Además, se ha diseñado el sistema de soporte para el propulsor, de tal forma que 

este se pueda girar y sea estable: Sobre una base con rodamientos se ha diseñado 

un soporte de aluminio, por ser este ligero, resistente y fácil de trabajar. El soporte 

consta de una base cuadrada, centrada, que sirve de apoyo al sistema, y de un 

sistema de sujeción que amarra al grupo lanzador por su parte superior. Con ello 

se consigue amortiguar lo máximo posible las vibraciones producidas por los 

lanzamientos, y contener la inercia resultante de los giros de orientación. 

Estando además el centro de masas centrado y lo más bajo posible, se consigue 

optimizar la eficiencia del proceso de orientación, tanto a nivel de velocidad como 

de consumo energético. Este movimiento giratorio se realiza utilizando un servo de 

alto par integrado en el sistema de acople, y que se engrana con la base circular 

del soporte. 

Frente a otros sistemas, basados por ejemplo en ballesta, propulsión neumática o 

reacciones químicas, las principales ventajas e inconvenientes son: 

− Los sistemas basados en ballesta permiten una gran velocidad de 

respuesta, un gran alcance y una sencilla implementación. Además permite 

desplegar elementos de cualquier geometría (si bien restando alcance y 

eficacia), frente al sistema escogido que solo permite el lanzamiento de 

elementos esféricos. Sin embargo, no son sistemas difícilmente adaptables 

para realizar múltiples lanzamientos, requisito indispensable en la 

aplicación.  

− Los sistemas de propulsión neumática son sistemas probados y precisos. 

Sin embargo, no son adecuados debido a la necesidad de utilizar un grupo 

compresor (peso y consumo de energía), a su baja eficiencia y a su relativo 

bajo alcance. 

− El uso de sistemas de propulsión basados en reacciones químicas son 

baratos, fáciles de usar y muy potentes. Sin embargo, son sistemas 

inestables, difíciles de controlar y peligrosos, por lo que su utilización en 

esta aplicación ha sido descartado. 

Sistema de amortiguación y acople: Esta pieza aporta una doble funcionalidad al 

conjunto del sistema. Por un lado, sirve de nexo de unión entre el rover y el 

sistema de propulsión. De esta forma se consigue independizar ambos 
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subsistemas, teniendo la posibilidad de utilizarlos de forma conjunta o por 

separado. Por otro lado, el sistema sirve de amortiguador, para evitar en la medida 

de lo posible que se transmitan las fuerzas y pares provocados por el giro del 

lanzador hasta el rover, proporcionando además a este una estabilidad adicional a 

la hora de disparar, lo cual redunda en la precisión y especialmente en la 

repetibilidad del disparo. También es útil a la hora contrarrestar posibles baches e 

inclinaciones del terreno, manteniendo lo más estable posible el sistema de 

lanzamiento.  
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de la estructura se ha contemplado de tal forma que se adapte al rover, sin tener 

que realizar ninguna modificación estructural, aprovechando ocho puntos de 

unión del propio vehículo. En su conjunto, la base está compuesta por dos 

planchas de metacrilato de 15mm de espesor, unidas entre ambas por un conjunto 

de cuatro soportes distribuidos equidistante. Estos soportes están compuestos por 

un perfil de aluminio, que aporta solidez al sistema, ensamblado cada uno de ellos 

con un ‘silent block’ de caucho, antivibrador y con un alto coeficiente de 

absorción. 

El conjunto, que eleva el lanzador una altura de 9cm, se une a este por presión, 

deslizándose sobre un conjunto de rodamientos, para los cuales se ha diseñado 

específicamente una pieza que los integre con el servo que mueve al sistema de 

  

Figura 22: Diseño del sistema de amortiguación y acople 
 
 

  

Figura 23: Implementación real del sistema de amortiguación y acople 
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propulsión. Este servo, adaptado entre las láminas de metacrilato, engrana ambos 

componentes y genera el par suficiente para mover el lanzador. 

El servo digital utilizado es 

el modelo HSR-5980SG de 

la compañía Hitec, y es 

capaz de generar un par de 

hasta 30 Kg/cm dentro de 

un rango de ±70º a una 

velocidad de 350º/s. Es un 

motor si núcleo (core less), 

pero con escobillas, que 

tiene un consumo de 300 

mA/4.5ª, siendo 1500µsec 

su régimen nominal en el 

control de pulsos. 

� Encapsulado y protección de los nodos: Para la realización del lanzamiento, se 

superponen varios requisitos en cuanto a la forma de encapsular los nodos. 

Primeramente, en cuanto a forma el encapsulado debe ser esférico, ya que dado el 

sistema de lanzamiento elegido solo puede acelerarse tangencialmente objetos 

esféricos. Además, el tamaño del mismo también queda determinado por el 

lanzador en 71mm de diámetro. Al mismo tiempo, la capsula debe ser capaz de no 

interferir ni en la temperatura ni en la inercia de la misma, así como en la 

humedad. Más difícil resulta con la luminosidad, ya que siendo un elemento solido 

la variación  de esta es inevitable hasta cierto punto. La aproximación más válida 

pasaría por obtener un patrón de luminosidad estable que se mantenga uniforme, 

como el que podría generar una serie de agujeros distribuidos equiespacialmente 

(véase la Figura 25), lo que a su vez permitiría también el libre flujo de aire, con la 

consecuente variabilidad de la temperatura y la humedad según las condiciones 

exteriores, influyendo mínimamente en la inercia de las mismas. 

De igual manera, se necesita un elemento 

rígido pero capaz de absorber impactos sin 

transmitirlos al interior, de manera que 

mantenga a salvo los nodos. Este requisito es 

indispensable, y supone uno de los mayores 

retos. A nivel de prototipado, se ha utilizado 

unas esferas de plástico, del mismo diámetro 

que los nodos. Estos se han modificado de cara 

presentar pocas aristas y compactar la interfaz 

con el ordenador (USB), introduciéndose 

dentro de la cápsula a través de una apertura 

que posteriormente se sella.  

  

 

Figura 24: Sistema de estabilización de giro 
 

 

Figura 25: Cápsula para los nodos 
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�  Sistema de dispensación de elementos: 

Con el objetivo de dotar al sistema de la 

capacidad de desplegar varios elementos, ha 

sido necesario diseñar un mecanismo que le 

proporcione al lanzador los elementos en los 

instantes requeridos (el disco del lanzador 

debe encontrarse a su velocidad nominal 

cuando el elemento contacte con él para 

garantizar la distancia de lanzamiento) y de 

forma que autonomice al sistema para que lo 

pueda hacer tantas veces como sea necesario. 

Se han valorado diversas alternativas para la 

consecución de este objetivo, considerando 

sistemas tanto mecánicos (basados en 

muelles, rodillos o ballesta), como hidráulicos 

y electromecánicos (basados, por ejemplo, en 

electroimanes). Finalmente se ha optado por 

un mecanismo  compuesto por un tubo ligero 

situado a 135º encima del lanzador, y por un 

componente de empuje que se introduce 

dentro de él. Este componente está formado 

por un servo digital al que están unidas dos 

palas de aluminio retorcidas 45º, formando 

entre ellas un ángulo de 90º. Estas palas son 

de la longitud exacta del diámetro de la 

cápsula, y forman una cavidad del tamaño 

justo de una de las cápsulas (figura 1 (a)).  

Cuando el sistema recibe la orden desde el 

puesto de mando y control, el servo realiza un 

giro antihorario, sincronizando la velocidad de 

giro con la velocidad de caída de las capsulas -

150ms-.  De esta forma (figura 1 (b)) se 

consigue que el nodo –verde- avance solidario 

entre las palas, manteniendo la segunda 

cápsula –roja- por encima de la hoja superior. 

Continuando el avance hasta girar 90º, se 

consigue que el nodo verde quede libre para 

caer hasta el sistema de propulsión, mientras 

que el nodo rojo queda detenido por la pala 

superior (figura 1 (c)).  

Después de esto, el sistema empieza a volver 

a la posición inicial, empujando de esta forma 

a la capsula roja hacia arriba (figura 1 (d)). Al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proceso de alimentación 
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llegar justo a la posición perpendicular, el nodo rojo cae en la cámara que ocupaba 

inicialmente la cápsula verde, quedando así listo el sistema para un nuevo proceso 

de despliegue. 

Todo este proceso se realiza en menos de 800ms, siendo capaz de disparar –

excluyendo el tiempo de orientación – seis cápsulas en cinco segundos. 

 

  

Figura 27 : Sistema de dispensación de elementos 
 

� Vehículo:  

El vehículo a utilizar es el descrito en el apartado 4.4.2. Como se ha detallado, es 

un sistema sólido y estable. 

� Integración de subsistemas 

La última parte del proceso de diseño, aunque no por ello la menos importante, es 

la referente al proceso de integración de todos los subsistemas desarrollados de 

tal forma que conformen un conjunto armónico, coordinado y funcional.  

Este proceso se ha llevado a cabo con máximo cuidado y precisión, ya que el 

engranaje y unión entre las piezas determina el comportamiento conjunto del 

sistema y el correcto funcionamiento de cada una de las piezas de manera 

independiente. De esta forma, se ha cuidado realizar interfaces entre ellas que 

minimicen en la medida de lo posible la modificación de otros elementos, 

aprovechando por ejemplo los huecos o tornillos ya existentes, tratando de 

minimizar además las zonas de fricción. 

4.4.4. Implementación 

El resultado del proceso de integración de los subsistemas es el que se muestra en la 

Figura 28. Como se puede apreciar, el conjunto se ha materializado según el diseño, 

dando lugar un sistema estable y robusto, físicamente sólido y funcional.  

El trabajo mecánico correspondiente sobre los perfiles de aluminio, las planchas de 

metacrilato, así como los sistemas de agarre y sujeción y las modificaciones necesarias 

en todos los elementos del sistema han sido mecanizados en el taller de la ETSII. 
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Figura 28: Implementación real del sistema de despliegue 

 

4.4.5. Control 

Todo el control se realiza utilizando el controlador descrito en el apartado 4.4.2. Este 

se conecta al computador donde se encuentra la Interfaz de Mando y Control (véase el 

capítulo 6), y desde allí se envían los comandos correspondientes para cada uno de los 

actuadores. Esta conexión se realiza mediante una interfaz serie a 9600 baudios, de 

manera que la precisión temporal del sistema se ve limitada por este factor, aunque se 

ha considerado que es suficiente para la aplicación. 

Dado el alto voltaje usado en los circuitos de potencia del motor principal del lanzador, 

se ha optado por desacoplar los sistemas de potencia y de control. De esta forma, el 

control de velocidad se realiza mediante un acople electromecánico al sistema de 

regulación de la velocidad del motor del lanzador, quedando así ambos sistemas 

aislados desde el punto de vista eléctrico. 

Respecto a los servos que controlan la orientación del lanzador y temporizan el 

lanzamiento (alimentador de capsulas), son conectados directamente al controlador, y 

manejados con un aplicación de gestión diseñada específicamente para este fin. 

Finalmente, para el control del vehículo se han aprovechado las funcionalidades 

aportadas por trabajos anteriores realizados dentro del Grupo de Investigación de 

Robótica y Cibernética (37), que proporcionan la capacidad de dirigir el rover hasta 
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cierto punto, ya sea mediante teleoperación o  mediante navegación autónoma una 

vez se han fijado las coordenadas de destino. 

4.4.6. Resultados de los test de despliegue 

Se ha diseñado y realizado una serie de test que permitan la correcta validación de 

cada uno de los requisitos del sistema de despliegue descritos en 4.4.1. La ejecución de 

los estos test se realizó tanto en un entorno cerrado como en uno abierto, aunque las 

medidas únicamente fueron validadas a cubierto. Además, las pruebas se realizaron 

utilizando tanto capsulas con nodos falsos como capsulas rellenas de material 

compacto.  

En las gráficas a continuación se presentan un muestrario de los resultados obtenidos. 

Las cuatro graficas que componen la Figura 27 presentan los resultados los tests 

RFWIPE-DEP-010 y RFWIPE-DEP-020, que se corresponden con los test de precisión y 

Repetibilidad utilizando un lanzamiento estático.  

 

  

 
(a) Objetivo: Máximo alcance, 0º 

Precision:0.082m 
Repetibilidad: 0.399m 

 

 
(b) Objetivo: 20m, 0º 

Precision:0.31m 
Repetibilidad: 0.35m 

 

 

 
(c) Objetivo: 15m, 0º 

Precision:0.36m 
Repetibilidad: 0.29m 

 
(d) Objetivo: 10m, 0º 

Precision:0.39m 
Repetibilidad: 0.23m 

 
Figura 29: Resultados para los tests RFWIPE-DEP-010 y RFWIPE-DEP-020 
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Los resultados obtenidos tras estos test cumplen holgadamente con los requisitos 

impuestos al sistema en este ámbito. De esta forma, para la serie de test estáticos 

(RFWIPE-DEP-010, RFWIPE-DEP-020 y RFWIPE-DEP-030, respectivamente) se ha 

obtenido una precisión media de 28,79 cm, una Repetibilidad media de 32,02 cm, una 

media de la distancia máxima entre cada par de nodos de 79,4 cm, una distancia media 

entre el punto medio y el nodo más lejano de 44,71 cm, una distancia media al punto 

medio de 28,05 cm y una distancia media al objetivo de 39,51 cm 

Además, se ha apreciado una diferencia entre los lanzamientos realizados a un solo 

punto y aquellos que forman un patrón axial, siento esta diferencia 2,5 cm, 8,4 cm y 

39,8 cm para los lanzamientos a 10 cm, 15 cm, y 20 cm respectivamente. 

 

 

 

(a) Distribución axial, posicionando los nodos a 10m, 15m y 20m, respectivamente. 
 
 

 

(b) Distribución radial, posicionando los nodos a 15m, desde unas orientaciones dinámicas = -10º, -5º, 0º, 
+5º, +10º, respectivamente. 

 

Figura 30: Resultados para el test RFWIPE-DEP-030 
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Para los test de lanzamiento dinámico (RFWIPE-DEP-040) se ha obtenido una precisión 

media de 56,96/133,95 cm, una repetibilidad media de 35,77/37,82 cm, una media de 

la distancia máxima entre cada par de nodos de 84,22/87,14 cm, una distancia media 

entre el punto medio y el nodo más lejano de 47,81/48.87 cm, una distancia media al 

punto medio de 31,44/35,83 cm y una distancia media al objetivo de 60,16/135,88 cm, 

siendo la primera componente de los valores la referente al test presentado en la 

Figura 31 (a) y la segunda a la configuración 20m/90º. 

Como puede apreciarse en los datos, aunque la precisión disminuya apreciablemente, 

la repetibilidad, la distancia máxima entre nodos y las distancias hasta el valor medio y 

el punto objetivo sufren una variación poco significante (entre el 3% y el 11%) lo cual 

indica que el despliegue sigue el mismo patrón pero más extendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) Test dinámico apuntando a 15m, 45º (Vista general y detalle) 
 
 
 

 
 

(b) Test dinámico apuntando a 20m, 90º (Vista general y detalle) 

 
Figura 31: Resultados para el test RFWIPE-DEP-040 
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Finalmente, para el resto de los test, se validó visualmente la integridad de las motas 

señuelo ante los impactos en el test RFWIPE-DEP-050, se observó una gran variación 

de la precisión y el alcance según el peso de los nodos (Una variación de 153% cuando 

se duplicaba el nodo, mientras que se obtenía un 75,3% del rango al disminuir el peso 

a la mitad). 

4.5. Planificación de objetivos 

Como se ha mencionado antes, el sistema de despliegue es realmente efectivo cuando la 

elección de puntos, tanto para el despliegue como para el posicionado de los sensores es 

correcta. La elección de estos puntos recae sobre el planificador de objetivos, que decide 

desde que puntos, con que orientación y velocidad de salida se van a realizar que 

lanzamientos para alcanzar que nodos (38) (39). 

4.5.1. Fundamentos de la planificación 

Una vez implementado el sistema físico de despliegue, es necesario gestionar su uso y 

funcionamiento. En este punto es donde surge la necesidad de sincronizar los 

elementos para definir cuándo es el momento de lanzar, con que orientación y con 

qué potencia,  de manera que se optimice el consumo de energía y las desviación 

respecto a la trayectoria principal. 

Como se indicaba en los apartados 4.3.3 y 4.3.4, el despliegue de la red de sensores 

está supeditado a la realización de la misión -siento posible variar  mínimamente la 

trayectoria- y la posición que van a ocupar los nodos está previamente definida, 

respectivamente. De esta forma los 

datos de partida con los que cuenta el 

sistema de planificación es el que se 

muestra en la Figura 32. En esta se 

puede apreciar con circunferencias 

rojas, numeradas, los objetivos 

principales (OPm) por los que 

obligatoriamente debe pasar el rover 

(puntos de recogida de muestras, etc.). 

Entre estos puntos, con una línea 

discontinua en rojo, se muestra la 

trayectoria estimada para recorrer esos 

objetivos. Esta trayectoria se verá 

modificada in situ por el planificador 

dinámico de trayectorias, en función de 

los obstáculos y datos adquiridos por 

los sensores del vehículo. 

Por otro lado, con rombos azules numerados con el prefijo ‘M’ se representa la 

posición de despliegue requerida para cada uno de los nodos de la red, u objetivos 

secundarios  (OSm). Alrededor de cada uno de ellos, se puede apreciar, con una línea 

discontinua azul formando una circunferencia, el perímetro de alcance del sistema de 

propulsión, de radio el rango máximo de alcance del sistema de propulsión (Amax). 

Esto significa que situándose dentro de esa circunferencia, el sistema de lanzamiento 

 

Figura 32: Planificación de objetivos 
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es capaz de posicionar el nodo en la posición requerida con la precisión adecuada, 

mientras que fuera de ella no es posible garantizar ninguna de las dos cosas. 

Sobre este esquema de partida se han analizado los puntos óptimos desde los que 

realizar el despliegue, tratando de ponderar el tiempo de cálculo con la optimalidad de 

la solución obtenida. En la Figura 31 se pueden apreciar los diversos puntos que han 

sido valorados:  

� Nodos alcanzables desde puntos de la trayectoria original o desde Objetivos 

Primarios (OPm): Sobre la trayectoria original, se calculan los puntos que 

minimizan la distancia entre cada nodo de la red nodo y cada uno de los 

segmentos de la trayectoria, y se verifica si estos puntos se encuentran dentro del 

radio de acción del lanzador  (distancia < Amax). Estos puntos, en la Figura 31 (a) 

se encuentran marcados en negro, y unidos al nodo OSm al cual se refieren 

mediante una recta negra continua. 

Por otro lado, también se calcula la distancia entre cada uno de los OPm hasta 

cada OSm, considerando solo aquellos pares cuya distancia sea menor que Amax. 

Esto queda representado en el grafico mediante una línea recta discontinua. 

Es importante remarcar que si bien esta tarea implica resolver sistemas de 

ecuaciones relativamente sencillos, el contemplar cada OSm junto con cada OPm y 

todos sus segmentos correspondientes, la cantidad de  cálculos crece 

exponencialmente según aumenta el número de nodos o de puntos de paso, por lo 

que es necesario recurrir a técnicas de optimización. 

� Nodos alcanzables tras un desvió desde la trayectoria original o desde objetivos 

primarios (OPm): Cuando en los cálculos realizados en el punto anterior se observa 

que el OSm está fuera del rango del lanzador, se pasa a realizar una subtarea que 

calcula los puntos óptimos hasta donde habría que desviarse para posicionarse 

dentro del rango de lanzamiento, donde el criterio de optimalidad valora el desvío, 

la distancia de lanzamiento y la multiplicidad del lanzamiento, como se aprecia en 

la ecuación [ 9]. Las localizaciones se obtienen calculando el punto de tangencia 

entre la circunferencia de radio Amax, centrada en el nodo,  y la línea que une el 

punto óptimo de lanzamiento sobre la trayectoria en el caso de que el lanzador 

tuviera un alcance infinito, cuando se calcula el desvío desde la trayectoria, o la 

línea que une el OPm correspondiente con el nodo, en caso de que se calcule el 

acceso desde los puntos de paso. Figura 31 (b) con una línea continua de color 

rosa, mientras que en el segundo la recta es de tipo discontinuo. En ambos casos 

se representa con un triángulo el punto óptimo hasta el que habría que desviarse 

para realizar el lanzamiento. 

Para ambas opciones se calcula la distancia que habría que desviarse respecto de 

los puntos de paso de la trayectoria original, considerando únicamente aquellos 

que estén dentro de un margen definible. 

� Puntos de alcance a varios nodos simultáneamente: Con el objetivo de optimizar la 

distancia recorrida por el sistema móvil y el tiempo empleado en el despliegue, se 

han buscado puntos desde los cuales se puedan alcanzar varios OSm sin necesitar 
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desplazamiento alguno, modificando simplemente la orientación del lanzador: de 

esta forma se evita tener que desplazarse hasta otro punto y repetir el proceso de 

lanzamiento.    

Después de estudiar las topologías más comunes de despliegue para las WSN, se 

ha considerado que la probabilidad de que cuatro o más nodos se encuentren 

dentro del alcance Amax simultáneamente es muy baja, por lo que para la 

planificación de objetivos solo se han tenido en cuenta las intersecciones entre dos 

y tres nodos.  

 

  

(a) Nodos  alcanzables desde la trayectoria original o 
desde objetivos primarios (OPm) 

(b) Nodos  alcanzables tras un desvió desde la 
trayectoria original o desde objetivos primarios 

(OPm) 

  

(c) Puntos de alcance a varios nodos 
simultáneamente 

(d) Puntos óptimos para la realización de los 
lanzamientos 

 
Figura 33: Proceso de planificación. 
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La forma de hallar estos puntos, en el primer caso, ha sido calculando los puntos 

de intersección –en el caso de que existan- entre las circunferencias de radio Amax 

de cada una de las posibles parejas de nodos, lo cual define el área de 

solapamiento entre circunferencias, y por tanto la zona desde la que ambas motas 

es alcanzable. Una vez localizados estos puntos, se elige aquel más próximo a la 

trayectoria original (ambos puntos aparecen unidos mediante una línea continua 

amarilla en la Figura 31 (c)) o al OPm correspondiente (ambos puntos aparecen 

unidos mediante una recta amarilla discontinua en la Figura 31 (c)). Para ambos 

casos, al igual que en los epígrafes anteriores, solo se considera aquellos puntos 

que supongan un desplazamiento que no supere una desviación máxima. 

Para el segundo caso, en el cual se intenta alcanzar tres posiciones desde el mismo 

emplazamiento, el proceso de obtención ha sido mediante el cálculo del baricentro 

para cada trío de nodos en la red. El punto obtenido se toma en consideración si se 

encuentra a una distancia menor que Amax respecto a cada uno de los nodos 

evaluados, y si además se encuentra a una distancia que no suponga un 

desplazamiento que supere una determinada desviación máxima. Esto se ilustra en 

la Figura 31 (c), representando en cian, por un lado, las uniones entre los 

baricentros y los puntos de la trayectoria óptimos para realizar el desvío (línea cian 

continua), y por otro, los segmentos que unen los baricentros y los OPm desde 

donde es posible acceder a ellos (recta cian discontinua).   

4.5.2. Algoritmo de Planificación de Objetivos 

Según se van obteniendo todos los puntos descritos en el apartado 4.5.1, estos se van 

introduciendo en una lista dinámica de estructuras, de tal forma que para cada uno de 

los nodos de la red se tiene la información correspondiente a los puntos desde los que 

se puede acceder, junto con la información de distancia, multiplicidad, 

desplazamiento, etc.  

En la siguiente fase, estos datos se ponderan según una serie de coeficientes, de 

manera que para cada punto (‘punto’), cuando este se relaciona con un nodo en 

concreto (‘nodo’), se obtiene un índice de mérito para el lanzamiento desde cada 

punto hasta cada nodo. Esto se realiza según la ecuación: 

 

[ 9] ��������	
��, 
���
= ��������_����������� 	
∗ 	�����
���_���
� ����
��	
��, 
���
+	��������_���"�#�$���
∗ �����
���_ �
%�&��
����	
��, 
��� 	
+	����#'���(�������	
∗ 	)����	_&	 ��� ������	��	
��, 
��� 

 

dónde: 

− ‘distancia_translacion’ hace referencia a la distancia que se ha debido 

desviar desde la trayectoria original para alcanzar el punto de lanzamiento 
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− ‘distancia_lanzamiento’ hace referencia a la distancia a la que se va a 

propulsar el contenedor con los nodos. 

− ‘grado_multiplicidad’ hace referencia al número de OSm alcanzables desde 

ese punto. 

− ‘coefxxx’ hace referencia al coeficiente individual con que se ponderan cada 

uno de los parámetros. 

 

Con el objetivo de minimizar el factor de mérito, la elección de estos coeficientes 

define claramente el resultado de la planificación,  priorizando más unos 

comportamientos u otros: si el coeficiente relativo a la distancia de translación 

aumenta, el sistema optará por soluciones en las que se minimice el desvío respecto a 

la trayectoria original. Sin embargo, si disminuye, la distancia que se desvía se tendrá 

menos en cuenta, dando a prioridad a otras consideraciones.  

 Es importante destacar también que el valor natural del coeficiente de multiplicidad 

es negativo, de tal forma que cuando aumenta su valor absoluto, se está valorando 

más las soluciones en las que se aprovechen los puntos de lanzamiento para realizar 

varios procesos de despliegue. Si su valor absoluto disminuye, también decrece su 

relevancia frente a otros factores a considerar. 

Con todo ello, se ha desarrollado un algoritmo de búsqueda iterativa, que busque el 

punto óptimo de despliegue no ya para cada nodo, si no para el conjunto del sistema 

de despliegue. Esta búsqueda exhaustiva garantiza no caer en soluciones locales, si no 

hallar el óptimo global, en función de los coeficientes definidos, como se muestra en la 

Figura 33 (d). En ella puede observarse, marcados con asteriscos (*) azules los puntos 

elegidos por el planificador como puntos de despliegue. Las rectas azules continuas 

hacen referencia a la distancia de lanzamiento, uniendo el punto de origen de este con 

la localización de destino del nodo desplegado.   

4.5.3.  Simulador. 

 Para aplicar este sistema, y ser capaces 

de verificar su comportamiento, se ha 

realizado en Matlab un programa que 

implementa las funcionalidades 

descritas en los apartados 4.5.1 y 4.5.2. 

El desarrollo de estos algoritmos se ha 

materializado en un sistema que tiene 

por entradas un número indeterminado 

de coordenadas (cartesianas – x, y) de 

paso de la misión principal, junto a otro 

conjunto de tamaño indeterminado con 

las coordenadas correspondientes a los 

puntos de despliegue. Además es 

necesario definir las constantes 

correspondientes a los coeficientes de 

ponderación de comportamientos, al 

 

Figura 34: Resultado del simulador 
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alcance del lanzador y al desvío máximo permitido. 

Tras realizar los cálculos correspondientes, el simulador entrega (véase Figura 34), la 

información correspondiente a los puntos de lanzamiento (marcados con asteriscos 

azules), y la orientación y distancia (representado por un vector azul continuo) con lo 

que hay que realizar el despliegue una vez situado en esos puntos. Además, modifica la 

trayectoria original de manera que si incluyan estos puntos como lugares de paso 

propios de la trayectoria original (definida en verde en la figura), generando además 

un cálculo de la distancia recorrida y la desviación total frente a la trayectoria original. 

 

La distancia total recorrida es de 510.9272m, frente a los 460.453m de la trayectoria 

original. La variación es 50.4742m (10.9619 %) 

 

4.5.4. Casos de test 

� Según la topología de distribución:  

El primer conjunto de tests, representados en la Figura 35, trata de verificar el 

comportamiento del algoritmo frente a distintas localizaciones espaciales, tanto de 

los puntos de despliegue como de los OPm del rover. 

De esta forma, se ha intentado simular varios tipos de escenarios, tanto donde 

haya gran concentración de nodos (véase (b) y (e)) como aquellos en los que estén 

más distribuidos (véase (a) y (f)). También se han simulado distintos patrones de 

trayectorias para el rover, desde las más lineales (véase (e)), a otras más cerradas 

(véase (a) y (b)) o más abiertas (véase (d) y (f)).  

Para todas ellas, se ha observado la distancia total recorrida por la trayectoria 

propuesta frente a la trayectoria inicial, como índice de la calidad de la solución. 

Otra medida de calidad es que, como puede observarse, ningún nodo ha quedado 

aislado. 

 

 

(a) Desplazamiento: 510.9272m, frente a los 
460.453m (10.9%) 

 

(b)  Desplazamiento: 470.6164m, frente a los 
460.453m (2.20%) 
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� Según los coeficientes de comportamiento. 

  

(a) coef_dist_translacion = 3; 
coef_dist_lanzamiento = 1; 

coef_multiplicidad = -50; 

(b) coef_dist_translacion = 10; 
coef_dist_lanzamiento = 1; 

coef_multiplicidad = -20; 

 

(c)  Desplazamiento: 620.4708m, frente a los 
580.3409m (6.91%) 

(d)  Desplazamiento: 690.5745m, frente a los 
580.3409m (18.9%) 

 

(e)  Desplazamiento: 244.5597m, frente a los 
210.7178m (16%) 

(f)  Desplazamiento: 957.4989m, frente a los 
898.9498m (6,51%) 

 
Figura 35: Topologías de distribución 
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(c) coef_dist_translacion = 5; 
coef_dist_lanzamiento = 30; 

coef_multiplicidad = 0; 
 

(d) coef_dist_translacion = 5; 
coef_dist_lanzamiento = 3; 
coef_multiplicidad = -100; 

 

Figura 36: Según los coeficientes de comportamiento 

 

� Según el desvío máximo permitido y el alcance del lanzador 

 

(a) alcance = 50m;  
desvío = 30m; 

(b) alcance = 100m;  
desvió = 30m; 

 

(c) alcance = 10m;  
desvió = 30m; 

 

(d) alcance = 10m;  
desvío = 60m; 

 

Figura 37: Según el desvío máximo permitido y el alcance del lanzador 
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“La felicidad es algo que depende no de la posición, sino de la disposición.” 

John GPollard 

 

“Para hacerse una posición en el mundo,  

es preciso hacer todo lo posible para hacer creer que ya se tiene” 

François de la Rochefoucauld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 5: 
El objetivo de este capítulo es presentar la problemática asociada a la 
autolocalización de redes y sensores WSN. Para ello, se han estudiado diversas 
alternativas para estimar la distancia entre nodos y posibles algoritmos de 
reconstrucción, presentando finalmente la aplicación desarrollada y los test 
realizados para comprar su correcto funcionamiento 
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5. SISTEMA DE AUTOLOCALIZACION PARA REDES WSN 

5.1. Introducción 

El reto de la localización es un asunto recurrente en todos los sistemas robotizados, y 

consiste en conocer la posición y orientación del robot (o de las partes que lo componen) 

referenciado según un determinado sistema. 

Es posible abordarlo desde muy diversos puntos de vista, tanto teniendo en cuenta 

únicamente las variables internas del robot (como en el caso de utilizar odometría, brújula, 

IMU, etc.) como utilizando referencias externas (sistemas de posicionamiento como GPS, 

radar, o técnicas basadas en balizas), o combinando ambos métodos. Sin embargo, este 

proceso se complica cuando el sistema es distribuido, como en el caso de las redes de 

sensores, máxime cuando los recursos disponibles son limitados, tanto a nivel de 

procesamiento como a nivel energético. Es por ello que para estas aplicaciones es 

necesario recurrir a otros métodos, combinación en general de técnicas basadas en 

análisis de las señales de comunicaciones y algoritmos de reconstrucción, de manera que 

se pueda inferir la posición de cada nodo de la red a partir del procesado distribuido 

5.2. Fundamentos para la estimación de distancias entre dispositivos 

Las técnicas más adecuadas para su implementación en una red de sensores inalámbricos 

son aquellas que utilizan la distancia entre los nodos para estimar posteriormente la 

posición de cada uno. Esto es debido a que la medida de distancias, frente a otras técnicas 

como las basadas en proximidad (proximity-based) o las libres de distancias (range-free), 

son mucho más simples de implementar y consumen menos recursos y energía, si bien es 

cierto que son menos precisas. (40) 

De entre las técnicas más comunes cabe destacar: 

o Tiempo de Llegada (ToA): 

Este método se basa en la medición del tiempo que tarda la señal en viajar de un nodo 

a otro, suponiendo la velocidad conocida. De esta forma, conociendo la velocidad de 

un pulso de sonido a una determinada temperatura (344m/s @ 21ºC, por ejemplo) se 

puede estimar la distancia entre los nodos. 

Sin embargo, a pesar de ser un método robusto, utilizado incluso en GPS, los 

problemas que presenta son obvios: la definición de la velocidad del sonido depende 

de multitud de factores, por lo que la estimación de la distancia tiene una 

incertidumbre alta debida a la varianza de la velocidad. Además, este método requiere 

una gran sincronización entre la temporización interna de los nodos de cara a ser 

capaces de medir correctamente el tiempo de vuelo, lo que es difícilmente aplicable a 

redes WSN extensas. 

o Diferencia de Tiempos de Llegada (TDoA): 

Con el objetivo de paliar las desventajas del método anterior, se ha desarrollado una 

técnica que permite una sincronización del tiempo más compleja: El transmisor, tras 
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emitir un pulso acústico (ultrasónico) emite un pulso de radio, midiendo el receptor la 

diferencia entre los tiempos de llegada de ambos. Conociendo las velocidades de vuelo 

de ambas señales, es posible estimar la distancia entre emisor y receptor. 

Si bien este método sufre el mismo inconveniente que el anterior (ToA), es posible tras 

un postprocesado llegar a una precisión mayor, basándose en la suposición de que nos 

errores debidos a la transmisión afectan de la misma manera a ambas señales. De esta 

forma es posible obtener errores del 10%, e incluso del 1% en distancias cortas (41). 

Sin embargo, este método tiene otros inconvenientes, como son la baja cobertura, 

(limitada a 3 - 15m) y la necesidad de disponer de un par emisor/receptor por 

separado. 

o  Ángulo de Llegada (AoA):  

El ángulo de llegada se define como en ángulo que 

forma la dirección de propagación de la onda 

incidente y una determinada dirección de 

referencia (denominada orientación y 

representada en la Figura 38), medida con un 

conjunto de antenas en cada nodo. (42). 

Como en los casos anteriores, este método 

presenta importantes desventajas, como la 

necesidad del hardware adicional (array de 

antenas) y la imposibilidad de aplicarlo a 

transmisiones con multitrayectos, ya que en este 

caso aparecen malfuncionamientos debidos al 

efecto de la señal reflejada. 

o Otros:  

Advanced Forward Link Trilateration (A-FLT), Timing Advance/Network Measurement 

Report (TA/NMR) o Enhanced Observed Time Difference (E-OTD). 

Como se ha visto, los métodos presentados hasta ahora no son adecuados para su 

implementación en nodos WSN, si bien son usados en multitud de aplicaciones 

satisfactoriamente (SpotOn, RADAR, Cricket, etc.). Sin embargo, finalmente se ha optado 

por una técnica basada en la medida de la potencia de la señal recibida: 

5.2.1. Received Signal Strength Indicator, RSSI 

La señal RSSI (Indicador de la Potencia de la Señal Recibida, según sus siglas en inglés) 

utiliza las propiedades de atenuación de la señal de radio para modelar la distancia 

entre dos nodos como una función del indicador de la fuerza de la señal recibida sobre 

una banda de frecuencia determinada. 

Esta técnica es bastante precisa en distancias cortas (10% @ 20m), pero cuando la 

distancia se incrementa sufre un deterioro cualitativo cuasi exponencial debido a la 

incertidumbre en la propagación de las ondas de radio, que provoca problemas como 

el desvanecimiento de múltiples trayectorias (multipath fading), sombras (shadowing) 

y pérdidas de ruta (path loss), según describe la siguiente ecuación: 

 

Figura 38: Ángulo de Llegada 
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[ 10]  

 

Dónde: 

− iP se corresponde con la potencia real recibida en dBm 

− TxP  se corresponde con la potencia transmitida 

− K es una constante dependiente del entorno 

− di es la distancia real entre el transmisor y el receptor 

− do se corresponde con la distancia de referencia 

− iψ hace referencia a las sombras 

− ( )tα es la variable referente al desvanecimiento 

 

A partir de este modelo, si es posible correlar las distancia con los datos de potencia, 

tras convertir este previamente. El valor de RSSI viene dada en complemento a dos en 

el registro RSSI.RSSI_VAL del chip CC2420, asociada al último paquete de datos 

recibido (43), y se corresponde con la media de los ocho último símbolos recibidos 

(128 µs), como se define en (19). Se adquiere en la etapa intermedia de procesado de 

la señal, justo antes de la amplificación de la misma y para transformarlo en potencia 

la operación realizada es la siguiente (44): 

 

[ 11] * +� = RSSI. RSSI_VAL − 	128 − RSSI_OFFSET ��	RSSI. RSSI_VAL < 128
+� = −1 ∗ �RSSI. RSSI − 	1XOR	�0xFF − RSSI_OFFSET ��	RSSI. RSSI_VAL ≥ 128* 

 

A partir de esta ecuación, y de los resultados experimentales obtenidos tras los test 

(véase apartado 5.2.2), ha sido posible relacionar, como se mencionaba 

anteriormente, las medidas de potencia con la distancia de emisión. 

Experimentalmente, esto se traduce en los resultados presentados en la Figura 39. 

Como se puede apreciar, si bien 

la conversión no es 

enteramente lineal, como 

podría esperares de las 

ecuaciones que lo definen, se 

puede considerar como tal, 

siendo esta la aproximación que 

se utilizará en el proceso de 

reconstrucción y estimación de 

la posición. 

Es importante destacar también 

que, sin ser una medida directa 

 

 

Figura 39: Gráfica Potencia de la señal recibida/Valor RSSI 
registrado 
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de la distancia, existe y se considera otro parámetro que refina la calidad de esta: el 

Estimado de la Calidad del Enlace, o LQI según sus siglas en inglés (Link Quality 

Indication) que caracteriza la fuerza y/o la calidad del paquete recibido, tal y como se 

define en (19) 

5.2.2. Test realizados para la calibración de la medida 

En conjunción con el Proyecto de Fin de Carrera de Alberto Gallego, han sido 

realizados multitud de test con el objetivo de obtener un modelo válido y lo más real 

posible sobre la relación RSSI-Distancia. 

El diseño de estos test se puede dividir en: 

� Según el escenario: Se han realizado pruebas tanto en interiores como en 

exteriores. Además, en los entornos exteriores también se han considerado 

distintos tipos de superficies, como son el césped, asfalto y cemento batido. Si bien 

el comportamiento sobre todas las superficies ha sido similar, se ha detectado una 

gran variación entre los escenarios interiores y exteriores, debida a la reflectividad 

y atenuación provocada por el efecto de las paredes. 

Adicionalmente se ha evaluado la influencia de obstáculos en el entorno, como son 

árboles, vallas y paredes, llegando a la conclusión de que el valor de RSSI es 

altamente dependiente de estos condicionantes, especialmente cuando estos son 

reflectantes. 

� Según la topología: Se han evaluado distintas topologías de despliegue, tanto en 

línea recta (la más extensamente verificada) como distribuciones en estrella, 

hexagonales y cuadradas. El comportamiento a este respecto ha sido similar entre 

ellas. 

En cuanto a la distribución rectilínea, se ha caracterizado la relación de 

potencia/distancia hasta el alcance máximo de los nodos, con intervalos de 1m.  

� Según la altitud respecto del suelo: Se han realizado pruebas posicionando los 

nodos –tanto los de medida como la base- a distintas alturas (concretamente 0cm, 

30 cm, 60 cm, 1m, 2m y 3m), con el objetivo de evaluar el comportamiento frente 

al efecto suelo y para verificar la viabilidad de utilizar los nodos en vehículos 

aéreos. 

Los resultados han demostrado una gran variabilidad en función de la altitud, 

llegando a darse el caso de una caída de 40 dB en una diferencia de 30 cm de 

altitud. Esto indica que los resultados que se presentaran a continuación deben ser 

ajustados y ponderados para cada aplicación, dependiendo de la altura –respecto 

del suelo- a la que estén situadas las motas. 

� Según el número de nodos: Aunque pueda parecer poco determinante dados los 

mecanismos de acceso al medio, se consideró importante evaluar la dependencia 

de la señal según el número de nodos, ya que la generación de interferencias y el 

ruido electromagnético producido por estos podría ser significativo. Sin embargo, 

se ha demostrado experimentalmente que, cuando los mecanismos de control de 
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tráfico y de acceso al medio son aplicados correctamente, la existencia de varios 

nodos no afecta a la señal RSS de cada uno. 

Además, la inclusión de varios nodos sobre un mismo punto, o sobre lugares 

previamente referenciados, ha permitido evaluar la dependencia del valor RSSI 

utilizando distintos dispositivos, acotando este valor a ±2dB. 

Después del análisis de resultados de los test, y teniendo en cuenta todos los factores 

arriba detallados, se han obtenido el  siguiente modelo para describir la relación 

distancia-RSSI: 

 

Figura 40: Modelo experimental Distancia-RSSI 

 

5.3. Técnicas de estimación de la posición 

A partir de las distancias entre los nodos de la red, es posible reconstruir la posición de 

cada uno de ellos en relación con el resto. De esta forma, después de un postprocesado, es 

posible obtener la posición relativa de la red misma, llegando incluso a obtener una 

posición absoluta si al menos dos nodos están en una ubicación conocida. 

Las principales técnicas para la estimación de la posición son (45) (46): 

o Trilateración: La trilateración es un método matemático para determinar las posiciones 

relativas de objetos usando la geometría de triángulos usando las localizaciones 

conocidas de dos o más puntos de referencia, y la distancia medida entre cada una de 

las motas y cada punto de referencia. Para determinar de forma única y precisa la 

localización relativa de un punto en un plano bidimensional usando sólo trilateración, 

se necesitan al menos conocer las distancias desde tres balizas no colineales.  

Sin embargo, también es posible aplicar este método sin puntos de referencia, 

quedando determinada la topología de la red y las posiciones relativas entre cada una 

de las motas, pero sin estar referidas a ningún sistema de coordenadas. (44) 

o Triangulación: La triangulación es similar a la trilateración, solo que, en lugar de 

distancias, se utilizan ángulos para determinar la posición de un nodo. En general, se 
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requieren dos ángulos (los formados por 

los dos nodos de referencia y el que se 

quiere posicionar) y la distancia entre dos 

puntos de referencia en un entorno 

bidimensional. (Véase la Figura 41) 

Normalmente se utiliza un vector de 

referencia constante con valor 0° (por 

ejemplo, el norte magnético). 

Con multitud de aplicaciones dentro de 

todos los ámbitos –especialmente el de 

sensado y medición-, la triangulación está 

basada en las identidades trigonométricas de la geometría euclídea, aunque puede ser 

extrapolada a la trigonometría esférica. 

o Multilateration (MLAT): Esta técnica, también conocida como Posicionamiento 

Hiperbólico, se diseñó inicialmente para su aplicación con distancias obtenidas con 

TDoA, pero combinada con la medida RSSI conforma una un sistema de estimación de 

la posición potente y bastante preciso (tanto como la incertidumbre del propio RSSI).  

El fundamento de la multilateration se basa en que si un emisor emite un pulso, este 

llegara con valores distintos (de tiempo de llegada o de potencia de recepción) a 

receptores o puntos diferentes. Conociendo estos puntos, se puede situar el emisor 

sobre un hiperboloide. Con un tercer punto conocido, se tienen dos pares de 

relaciones, con lo que es posible localizar el emisor en un segundo hiperboloide, 

siendo la intersección de ambos describe la curva donde se encuentra el emisor. Si se 

repite el proceso con un cuarto punto, la intersección con el tercer hiperboloide define 

un punto único en el espacio, que se corresponde con la ubicación del emisor. (36) 

o Otras: Estaciones excéntricas, Análisis de la Escena y Proximidad,  

Sin embargo, otro conjunto de métodos, más estadísticos que geométricos, pueden ser 

aplicables. Dentro de todos ellos, el más destacable, y el elegido para el desarrollo de esta 

tarea, es: 

5.3.1. Escalado multidimensional (Multidimensional Scalling, MDS) 

Para un conjunto de distancias (o similitudes) observadas entre un par de nodos, el 

escalado multidimensional trata de encontrar una representación gráfica de estos en 

pocas dimensiones, de modo que sus posiciones casi ajusten las distancias originales. 

Con N objetos, se buscan configuraciones de q < (N − 1) dimensiones – siendo q el 

número de dimensión- de modo que el ajuste entre las posiciones originales y las 

posiciones en las q dimensiones sea el más preciso posible. (47) (48) (49).  Si se usan 

las magnitudes originales de las distancias se tiene el llamado escalamiento 

multidimensional métrico. 

El método consiste en, simplificadamente, ordenar cada uno de los conjuntos de 

parejas nodo-emisor en orden decreciente según la distancia entre ambos, y buscar 

posteriormente de manera iterativa configuraciones que respeten ese orden. El 

 

 
Figura 41: Triangulación 
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conjunto se define como una matriz de distancias, por lo que la tarea se reduce a un 

problema de optimización. Si bien se suele aplicar la ecuación: 

 

[ 12] 

 

 

donde: 

− xi y xj sonla localización de los nodos ‘i’ y ‘j’, respectivamente 

− δi,jes la distancia entre los nodos’i’ y ‘j’ 

tambien es cierto que existen otros métodos más modernos, que si bien obtienen 

practicamente la misma precisión, la alcanzan mucho más rapidamente, como los 

algortimos de Kruskal para grafos, por ejemplo.  

5.3.2. Validación de los resultados 

Aplicando la técnica de medición de distancias RSSI (apartado 5.2.1) y utilizando el 

método MDS (apartado 5.3.1) para procesarlas, se han utilizado los recursos de Matlab 

para implementar un programa que genere, en tiempo real, una estimación de la 

posición de los nodos cuando estos están distribuidos y activos. 

Este programa se ha portado a 

lenguaje C, de manera que además 

puede ser utilizando no solo como 

programa a parte si no como recurso 

de librería en otros desarrollos. Los 

resultados obtenidos son los que se 

muestran en el ejemplo de la Figura 

44.  

Para validarlo, se ha utilizado el 

Escenario 1 (véase 3.1.1), que se 

presenta en la Figura 43. Con esta 

disposición, se han utilizado los nodos en rojo (excepto el #13) para el proceso de 

autolocalización de la red, dejando los azules (#11 y #12) como nodos de reenvío de 

datos. 

Sobre la información recibida, se ha utilizado el programa de reconstrucción, 

generando el mapa de posiciones presentado en la Figura 44. 

 

 

Figura 42: Ejemplo de reconstrucción de un escenario 
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Figura 43: Disposición real de los nodos en Escenario 1. 
 

 

Figura 44: Reconstrucción de la topología de la red 

 

Los datos de la reconstrucción han sido procesados en Matlab para hallar las distancias 
estimadas entre cada par de nodos (véase la Tabla 8). Comparando estos datos con las 
distancias reales del escenario (véase la Tabla 7), se ha podido evaluar el error 
cometido en el proceso de reconstrucción. En la Tabla 9 se presentan los errores 
obtenidos para cada par de nodos. Haciendo la media de todos ellos se ha obtenido un 
valor medio para el error de 31,19%, que coincide aproximadamente con el alcanzado 
en el resto de pruebas realizadas. 

Este dato supone un error menor a 10m en distancias del orden de 50m, considerando 
este resultado razonablemente bueno en comparación con los trabajos desarrollados 
en este ámbito, donde las cifras obtenidas son similares (50) (51) 

 

Mota 
Nº 

1 11 12 13 31 32 33 34 35 36 

1 0 20 35 50 50 70 60 60 75 100 

11 20 0 20 35 45 60 70 60 75 90 

12 35 20 0 20 25 40 50 35 55 70 
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13 50 35 20 0 28 25 55 30 50 55 

31 50 45 25 28 0 30 25 25 35 50 

32 70 60 40 25 30 0 50 20 35 30 

33 60 70 50 56 25 50 0 30 25 50 

34 60 60 35 30 25 20 30 0 20 35 

35 75 75 55 50 35 35 25 20 0 25 

36 100 90 70 55 50 30 50 35 25 0 

 

Tabla 7: Pares de distancias entre los nodos reales del Escenario 1 

 

Mota 
Nº 

1 11 12 13 31 32 33 34 35 36 

1 0 - - - - - - - - - 

11 - 0 - - - - - - - - 

12 - - 0 - - - - - - - 

13 - - - 0 - - - - - - 

31 - - - - 0 39.6548 39.6548 51.5776 - - 

32 - - - - 39.6548 0 - 20.1809 - 24.7394 

33 - - - - 39.6548 - 0 23.0977 25.2544 - 

34 - - - - 51.5776 20.1809 23.0977 0 18.5106 34.6586 

35 - - - - - - 25.2544 18.5106 0 33.2951 

36 - - - - - 24.7394 - 34.6586 33.2951 0 

 

Tabla 8: Pares de distancias entre los nodos tras la reconstrucción 

 

Mota 
Nº 

1 11 12 13 31 32 33 34 35 36 

1 0 - - - - - - - - - 

11 - 0 - - - - - - - - 

12 - - 0 - - - - - - - 

13 - - - 0 - - - - - - 

31 - - - - 0 32,65% 58,63% 128% - - 

32 - - - - 32,65% 0 - 0,9% - 21,31% 

33 - - - - 58,63% - 0 29,89% 1% - 

34 - - - - 128% 0,9% 29,89% 0 8% 1% 

35 - - - - - - 1% 8% 0 33,1% 

36 - - - - - 21,31% - 1% 33,1% 0 

 

Tabla 9: Errores en la localización obtenidos tras la reconstrucción para cada par de nodos 
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"Los ordenadores son buenos siguiendo instrucciones, no leyendo tu mente"  

Donald Knuth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 6: 
El objetivo de este capítulo es presentar la interfaz gráfica de mando y control 
desarrollada para integrar la gestión de los diversos componentes del proyecto, 
habilitando la visualización y manejo de la red WSN y el control del sistema de 
lanzamiento. 
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6. PUESTO DE MANDO Y CONTROL (PMC) 

El puesto de mando y control es el componente del sistema que integra y gestiona las partes 

restantes, y permite la mutua interacción entre el operador y el conjunto del sistema. De esta 

forma, este PMC no solo sincroniza la operación de los distintos elementos y la comunicación 

entre ellos, si no que proporciona al operador una interfaz gráfica (GUI, Graphical User 

Interface), de manera que este pueda enviar comandos y pautas de actuación al sistema, a la 

vez que obtiene información relativa a este y al entorno captada por los sensores. 

6.1. Introducción 

Tan importante como el funcionamiento y 

posibilidades del sistema, es la capacidad 

para interaccionar con él, de controlarlo y 

acceder a sus recursos. Además, a pesar de 

proporcionar este servicio, muchas 

aplicaciones adolecen de un sistema de 

comunicación basto y poco amigable con el 

usuario. Esto, pese a no empeorar el 

rendimiento del sistema en sí mismo, 

deteriora claramente la experiencia de uso, 

haciendo más difícil el control de este y la 

identificación de los datos que proporciona.  

Esta es la razón por la que se ha desarrollado 

una interfaz gráfica que permita visualizar los datos que proporciona la red, presentados 

de forma que resulten claramente identificables y representativos para el usuario, ya sea 

mediante gráficas o displays numéricos. Además, este también permite realizar el control 

del sistema de despliegue, integrando de esta forma las dos vertientes del sistema en una 

misma estructura. 

Este puesto de mando y control, llamado MoteGUI, se ha programado en C++ utilizando 

los recursos de librería del entorno QT bajo un sistema operativo UNIX. Esto ha permitido 

integrar más fácilmente los recursos de TinyOS y NesC, diseñados específicamente para 

Linux, con el control del sistema de despliegue, obteniendo además una gran flexibilidad, 

modularidad y reusabilidad gracias al uso de clases C++. Se ha implementado también un 

sistema multitarea (multithread) que permite independizar los procesos de adquisición y 

procesamiento de datos de aquellos dedicados a la visualización (displays, controles, 

graficas, etc.), de manera que un posible embotellamiento o problemas en la lectura no 

dejan sin operabilidad a la interfaz. 

6.2. Objetivos. Requisitos del sistema y validación 

El principal objetivo del Puesto de Mando y Control es integrar los sistemas de control y 

gestión de las partes de despliegue y WSN, proporcionando una forma de gestionar ambos 

subsistemas, tanto a nivel de monitorización de datos como a nivel de manejo de los 

sistemas a través del envío de comandos. Para la correcta integración de estos subsistemas 

 

Figura 45: GUI - Vista principal de la interfaz 
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se ha optado por dividir las funcionalidades requeridas en módulos independientes (véase 

la Tabla 10) que se relacionan mediante interfaces y que proporcionan una forma óptima 

de evaluar el correcto desarrollo de cada tarea de forma univoque e independiente 

 

Requieremens Description 
Lab 
test 

Field 
Test 

Display data 
acquired 

Show in the GUI all magnitudes acquired. 
The actualization will be done every time info is received 

The data shown is last data received Yes Yes 

Dependencies: Data reception 

Data 
characterization 

Data showed corresponds with a qualitative value or a real value 
measured (not raw data) Yes Yes 

Dependencies: Sample length, sample saturation 

Save data When required, raw data received will be saved in a chosen file. Yes Yes 

GUI’s sample time 
configuration 

It will be possible to change dynamically interface’s buffer sample 
time 

Yes Yes 

Choose device to 
read 

It will be possible to access to several different devices to read the 
data. 

Yes Yes 

Mote localization 
The approximate location of each mote will be presented, both 

graphical and numerically. 
Yes Yes 

Dynamic mote 
recognition 

The system will recognize and take into account every compatible 
mote detected. 

Yes Yes 

Maximum, 
minimum and 
mean values 

display 

The system will display maximum, minimum and mean values for 
every magnitude of every mote in the system,  

Yes 

 
Yes 

Dependencies: Sample length, sample saturation 

Dynamic network 
configuration 

The net is able to optimize the packet routing   

Individual node 
configuration 

Dynamic magnitudes-to-measure election Yes Yes 

Dynamic sample time configuration Yes Yes 

Magnitude-time 
chart 

The chosen magnitude will be showed in a static time chart Yes Yes 

Win32 
compatibility 

The system will work correctly using Win32 as Operative System. Yes Yes 

Node timing and 
packet analysis 

The system will know the internal timing of each node, as well as the 
data rate transmitted. 

Yes Yes 

Node aliveness 
recognition and 

identification 

The system will realize if concrete mote is alive of not, using a 
predefined system timer. 

Yes Yes 

Signal strength 
graphical display 

The localization screen will also show graphically the strength of 
communication signals for each node. 

Yes Yes 

    

Tabla 10: Requisitos del Puesto de Mando y Control 
 

6.3. Funcionalidades 

En los siguientes apartados se presentan las diversas funcionalidades y recursos que ofrece 

la interfaz del PMC. En general, sin contar con la pantalla inicial o de introducción, se 

pueden diferenciar dos modos o vistas de la misma: la primera corresponde a toda la parte 

referente a la red WSN, incluyendo los datos recogidos por los nodos, la interacción con la 

misma, etc. En la segunda vista se centraliza la información relativa al sistema de 

despliegue, de manera que posibilita la interactuación con el mismo. 
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6.3.1.  Motas 

La vista presentada 

en la Figura 46 es la 

correspondiente a la 

que proporciona la 

interacción con la red 

WSN. Como se puede 

apreciar, este modo 

está dividido en tres 

secciones claramente 

definidas, 

diferenciadas en la 

imagen según los 

colores. El primero de 

ellos –azul- se 

superpone sobre el 

área gráfica de esta vista. A su vez, este parte contiene dos modos que se seleccionan 

alternativamente según la pestaña escogida en la parte superior de la zona azul. En 

este caso esta seleccionada la pestaña de la izquierda –mote location-, por lo que el 

display grafico muestra la posición estimada de las motas, así como las conexiones 

entre ellas. Estas representaciones gráficas del estatus del sistema son muy útiles para 

evaluar su situación sin necesidad de evaluar los parámetros correspondientes. Como 

se puede apreciar en la Figura 47 (a), se indica mediante líneas verdes la conexión 

entre la estación base y cada una de las motas, excepto cuando es la mota 

seleccionada en la parte de control –zona roja-, que se muestra en azul para 

diferenciarlas del resto. Cuando no hay línea que una el sumidero y la mota, es que esa 

mota se encuentra inactiva o no se comunica correctamente con la base, lo que 

además se representara cambiando el color de la mota a negro. 

Además, como información adicional, las circunferencias alrededor de las motas 

representan el valor de una de las magnitudes medidas, mientras que cuando hay 

conectividad entre un par de motas, como se aprecia en la Figura 46, se establece  una 

línea roja que une a ambas. 

En la segunda vista del mismo modo, también debajo del área azul, se sitúa el modo de 

monitorización gráfica en tiempo real. De esta forma es posible monitorizar las 

magnitudes consideradas según se van adquiriendo, teniendo además presente un 

registro de la evolución de dicha magnitud. Esto aporta una ventaja considerable a la 

hora de relacionar los datos adquiridos por los diferentes sensores: como se puede 

apreciar en la Figura 47 (b), cuando la intensidad lumínica (representada en verde) 

disminuye por que se ha tapado la mano con el sensor, tanto la temperatura como la 

humedad (rojo y azul, respectivamente) aumentan debido al calor y humedad 

aportados por la mano, cada uno según su propia inercia. 

Es posible hacer clic sobre cualquier punto de esta área, en cuyo caso aparecerá un 

mensaje con el valor adquirido, correspondiente a la magnitud seleccionada en ese 

preciso instante de tiempo. 

 

 

 
Figura 46: GUI - Vista correspondiente a la parte WSN 
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Figura 47: GUI - Vistas correspondientes a la parte WSN (II) 

 

El segundo componente –área marcada en rojo- de la vista focalizada en la red WSN se 

corresponde con el panel de control y visualización: Compuesto por varias pestañas, 

permite tanto configurar la red como la interfaz, aparte de mostrar los datos enviados 

desde los distintos nodos. En la parte de la derecha es posible seleccionar, de entre 

todas los nodos detectados por el sistema como integrantes del mismo, del que se 

quiere recibir/sobre el que se quiere actuar. Esto nodo -que en la Figura 47 (a) se unirá 

a la base con una recta azul-. Una vez seleccionada, en la dos primeras pestañas se 

mostraran los datos referentes a ese nodo: en la primera los valores intrínsecos al 

mismo, como pueden ser el tipo de dispositivo, localización, status (on/off), número de 

paquetes recibidos, potencia de las conexiones RSSI, etc., mientras que en la segunda 

pestaña se muestra el último valor adquirido por cada uno de los sensores integrados 

en cada nodo. 

Esta estructura permite flexibilizar tanto la interfaz como la red, siento posible integrar 

diversos modelos de nodo, cada uno con diferentes sensores, manteniendo la interfaz. 

Por otro lado, las dos últimas pestañas contienen todos los controles del sistema, tanto 

para las motas como para la interfaz. De esta forma, es posible ajustar el periodo de 

muestro, configurar el puerto desde el que se conecta la estación base, salvar los datos 

en bruto, generar un log, verificar la conectividad, etc. 

Finalmente, la zona superpuesta por el rectángulo verde aporta datos adicionales, que 

realmente no son necesarios para monitorizar el correcto funcionamiento del sistema 

pero que aportan información suplementaria para el análisis de los datos. Esta 

información es, por ejemplo, los valores máximos, mínimos y medios para cada una de 

las magnitudes, tanto para cada una de las motas como para el conjunto de la red. 

Otros datos presentados son los relativos al protocolo de routing, como son, por 

ejemplo, el número de saltos realizados desde el nodo para alcanzar el sumidero, o el 

número de paquetes transmitidos para establecer la comunicación. 
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6.3.2. Despliegue 

Seleccionado la tercera pestaña del menú general, se acceder a la vista de despliegue. 

Esta vista, presentada en la Figura 48 (a) y (b), posibilita interactuar con el sistema de 

despliegue, de tal manera que este se oriente, apunte y lance los sensores de acuerdo 

con los comandos emitidos desde el PMC. Según el grado de especificación de estos 

comandos, se puede dividir entre dos modos, que encuentran su reflejo en dos modos 

diferentes dentro de la vista del despliegue: 

� Despliegue manual: En esta vista, correspondiente a la Figura 48 (a), se tiene un 

control absoluto sobre cada uno de los servomotores que componen el 

mecanismo, pudiendo activar o desactivar cada uno de ellos de forma manual y 

definiendo el valor de cada uno de manera independiente. 

� Despliegue automático: Este modo proporciona la capacidad de, sobre un eje de 

coordenadas relativo al sistema, especificar un punto de despliegue, de manera 

que el propio sistema se configurará automáticamente, tanto en orientación como 

en distancia, de manera que se apunte a dicho punto. Además sincroniza el 

sistema de tal forma que cuando este está preparado ejecuta el lanzamiento 

automáticamente (véase Figura 48 (b)). 

 

  

Figura 48 GUI - Vista correspondientes a la parte de despliegue 

6.4. Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema es la que se presenta en el diagrama de la Figura 49. Como se 

puede apreciar, se corresponde con un sistema multihilo basado en eventos. El primero de 

los hilos es el que se encarga de la temporización, generando cada cierto tiempo un evento 

de adquisición de datos. Si este evento se ejecuta correctamente, desencadena una serie 

de llamadas a funciones que se van encadenando para procesar los datos. Estas funciones 

desempaquetan los datos recibidos, los analizan, adecuan y convierten, además de 

mantener un histórico y un cálculo estadístico de los datos (máximos, mínimos, medias, 

etc.). Además, por otro lado, este hilo refresca también, de manera simultánea, el entorno 

grafico de la interfaz (gráficos, posiciones de los nodos, etc.) 

 



- DAVID SANZ MUÑOZ. TRABAJO FIN DE MASTER - 

 
 112 

 

 

Figura 49: Arquitectura del Centro de Mando y Control 

 

Por otro lado, el segundo hilo se encarga de gestionar los eventos provocados por el 

usuario al interactuar con la interfaz. De esta forma, cuando el operador modifica el estado 
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de un botón, de un slider o de cualquier otro elemento alterable del PMC, se genera un 

evento, con el identificador correspondiente, que llama a la función (SLOT) adecuada para 

ese evento. De esta forma, cada acción se asocia con una funcionalidad dependiendo de 

las circunstancias. En este caso, dicha funcionalidad podría ser, por ejemplo, un cambio de 

vista o de modo de funcionamiento, la activación de una característica, el envío de un 

comando, etc.  
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7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones s extraídas tras la realización del presente Proyecto Fin de Máster se han 

evaluado comparando los objetivos marcados inicialmente -tanto para el conjunto del sistema 

como para cada uno de los componentes individuales- con el sistema implementado y con los 

resultados de los test realizados. Además, tras la finalización del mismo se ha vuelto a evaluar 

en el contexto tecnológico donde se encuentra encuadrado, pudiendo concluirse que: 

• Se han satisfecho y excedido los requisitos impuestos, tanto en el proyecto donde se 

encuadraba el mismo, como en los objetivos adicionales marcados. 

• Se ha conseguido implementar una red mesh, con un protocolo de routing altamente 

eficiente, que permite un muestreo óptimo de las condiciones ambientales de manera 

tolerante a fallos. 

• Se ha desarrollado un sistema de despliegue para entornos inaccesibles, válido no solo 

para redes de sensores inalámbricas si no también dispositivos heterogéneos, siendo el 

más adecuado para las especificaciones definidas. 

• El sistema de despliegue se ha diseñado de forma modular, siendo cada elemento 

independiente y dotando así al sistema de flexibilidad, y de capacidad de actualización, 

reutilización y adaptación. 

• Se ha desarrollado un Puesto de Mando y Control con su correspondiente interfaz, que 

integra el control del sistema de despliegue con la gestión y la visualización de la red WSN 

• Se ha diseñado y realizado un extenso conjunto de test para validar y verificar el 

comportamiento del sistema, siendo estos resultados los anteriormente presentados, y 

valorados como excelentes. 

 

Personalmente, la realización de este proyecto me ha servido para afrontar el reto de abordar 

un proyecto complejo en su conjunto, necesitando para ello una estrecha colaboración con el 

resto de desarrolladores. Esto ha mejorado mi capacidad de trabajo en grupo, de negociación y 

de toma de decisiones. De igual forma me ha aportado una capacidad de planificación -tanto a 

nivel de gestión de recursos como de temporización de tareas- y una experiencia, que presumo 

muy valiosa, a la hora de evaluar la complejidad de un proyecto o de una posible solución, 

tanto a nivel de esfuerzo, como de complejidad técnica y estimación de su duración. 

Desde el punto de vista técnico, este proyecto me ha aportado un gran conocimiento, más 

valioso aun si cabe debido a que está distribuido en varias disciplinas y en la integración de las 

mismas. Este trabajo me ha dado la oportunidad de aprender en profundidad en practicar con 

sistemas embebidos de comunicaciones, teniendo para ello que manejar programación, 

electrónica, ondas, instrumentación y sensores, etc. Así mismo, los desarrollos mecánicos me 

han aportado una faceta de la que carecía por mi formación, permitiendo así completar un 

aspecto que valoro como muy importante. Sin embargo, lo que más valoro es la visión de 

conjunto a la hora de abordar un proyecto que me ha aportado, así como la capacidad para 

integrar distintos sistemas en un conjunto funcional. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 

Como prolongación natural del trabajo realizado en este Proyecto Fin de Máster, aparecen 

diversos aspectos a mejorar y/o continuar de cara al futuro. 

El primero de ellos, y más evidente, es proporcionar al lanzador un grado de libertad adicional, 

mediante la motorización del Pitch (o cabeceo) del lanzador. Esta capacidad extra permitiría, si 

bien no alcanzar mayores distancias, si superar obstáculos altos situados cerca del lanzador, 

contrarrestar los efectos del viento o posicionar la cápsula de manera que esta ruede menos 

tras el impacto. Está capacidad fue evaluada durante el proceso de diseño y se consideró como 

secundaria, aunque sin embargo se realizó el diseño mecánico teniendo en cuenta esta 

posibilidad, de manera que su implementación final solo implicaría en diseño electrónico y de 

control. 

Por otro lado, también podría ser interesante evaluar y llevar a cabo otra de las alternativas 

valoradas como sistema de despliegue. Esto incluye, por ejemplo, el diseño de pequeños 

robots autónomos coordinados que transporten cada uno de los nodos, o la implementación 

de un sistema basado en un clúster de nodos, similar a las bombas de racimo. Si bien no se han 

considerado las más adecuadas para este escenario, su aplicación a otro tipo de misiones 

puede ser altamente provechosa. Esto también nos lleva a evaluar la aplicación y rendimiento 

del presente sistema a otro tipo de escenarios, como pueden ser zonas de desastres naturales, 

zonas de riesgo, etc., que cuentan con sus propias características, como puede ser la 

composición, inclinación e irregularidad del terreno. 

De igual forma que se deberían, considerar varios medios de despliegue, también podría ser 

interesante evaluar el desempeño de la red cuando los nodos que la componen se utilizan para 

labores más complejas que la medición y comunicación de datos. De esta forma, se podrían 

embarcar nodos en vehículos utilizando la red WSN para la navegación de los mismos, 

utilizando la red no solo como sistema de posicionamiento si no también, por ejemplo, como 

sistema de balizado que oriente al vehículo hacia zonas de interés o le haga recorrer un 

determinado camino marcado por la distribución espacia de las motas. 

Finalmente, sería interesante comprobar también el funcionamiento del sistema de despliegue 

con una tecnología que no fuera la WSN, de manera que en vez de emplazar nodos desplegara 

un conjunto de pequeños robots o un sistema de balizado. Las características especiales, tanto 

en peso como en tamaño y en necesidades de seguridad, hacen que, si bien el concepto sea 

adecuado, la realización del mismo no sea todo lo óptimo posible para la aplicación a este tipo 

de variantes, siendo por ello necesario un proceso de adaptación. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo I: Evaluación del sensor de luminosidad 

 

Light Spectrum 

 

 

Infrared  response of STB80 Sensor Board’s sensor Spectral response TelosB’s ligth sensor 

 

 

Spectral response of the STB80 Sensor Board’s ligth sensor 
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Typical reflexion coefficient  Coefficient of gases radiation absorbtion  

 

 

 

 
 

Absolute Maximum Ratings 

Operating temperature range (ºC): -10 to +60 

Storage temperature range (ºC): -20 to +70 

 
Tabla 11: Análisis del sensor de luminosidad 
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9.2. Anexo II: Planificación del Proyecto Fin de Master 
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Tabla 12: Planificación del Proyecto Fin de Master 
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9.3. Anexo III: Comparativa entre motas 
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Tabla 13: Comparativa extensa de nodos WSN comerciales 
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9.4. Anexo IV: Comparativa entre protocolos de routing 

 

 

 

 
Tabla 14: Comparación de los protocolos de routing (52) 
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IX. LISTADO DE ACRONIMOS Y ABREVIATURAS 

 

  

WSN: Wireless Sensor Network, o Red de Sensores Inalámbricos 

IHM: Interfaz Hombre-Máquina, también denominado MMI 

MMI: Man-Machine Interface, o Interfaz Hombre-Máquina 

RF-WIPE: Radio Frequence Wireless Sensor Networks for Planetary Exploration, o Redes de Sensores 
Inalámbricos para Exploración Planetaria 

PMC: Puesto de Mando y Control 

ESA: European Space Agency, o Agencia Espacial Europea 

SoW: Statement of Work 

SOSUS: Sound Surveillance System, Sistema de Vigilancia por Sonido 

DSN: Distributed Sensor System, o Sistema de Sensores Distribuido 

ISM: Industrial, Scientific and Medic, o Banda de Frecuencia para aplicaciones médicas, industriales y 
científicas 

ZC: ZigBee Coordinator, o coordinador de la red ZigBee 

ZR: ZigBee Router, o router de la red ZigBee 

ZED: ZigBee End Device, o dispositivos sensores de la red ZigBee 

AFH: Adaptative Frequence Hopping 

eCos: Embedded Cofigurable operable system, o Sistema Operativo Configurable Embebido 

MANTIS: Multimodal System for Networks of In-situ Wireless Sensor, o Sistema Multimodal para redes de 
sensors inalámbricas in-situ 

FIFO: First In, First Out, o memoria en la que lo primero que entra es lo primero que sale 

RSSI: Received Signal Strengh Indication, o Indicador de la potencia de la señal recibida 

LE: Link Estimation, o Estimador del Enlance 

LQI: Link Quality Estimation, o Estimador de la Calidad del Enlace 

RE: Routing Engine, o  Motor de Enrutado 

OPm: Objetivos Principales del planificador 

OSm: Objetivos Secundarios del planifcador 

Amax: Alcance máximo del sistema de lanzamiento 

ToA:  Time of Arrival, o Técnica por Tiempo de Llegada 

TDoA: Time Difference on Arrival, o Técnica  por Diferencia en el tiempo de llegada 

AoA: Angle of Arrival, o Técnica por estimación del Angulo de Llegada 

MLAT: Multilateration 

MDS: Multidimensional Scalling, o Escalado Multidimensional 

GUI: Graphical User Interface, o Interfaz Gráfica de Usuario 
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