
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulador WKM de Gestión de Conocimiento  

en redes WSN 
 

 

 

 

 
Eduardo Sánchez- Campins Hurtado 

Óscar López Rodrigo 
 

 



  



 

 

E.U.I.T.TELECOMUNICACIÓN 

 

 
 
 

TEMA: Gestión del Conocimiento en redes de sensores inalámbricos. 

TÍTULO: Simulador WKM para Gestión de Conocimiento en una WSN. 

AUTOR: Eduardo Sánchez- Campins Hurtado 

 Óscar López Rodrigo 

TUTOR: Rubén de Diego Martínez 

Vº Bº. DEPARTAMENTO: Diatel 

Miembros del Tribunal Calificador: 

PRESIDENTE: Guillermo de Arcas Castro 

VOCAL: Rubén de Diego Martínez 

VOCAL SECRETARIO: José Fernán Martínez Ortega 

Fecha de lectura: 

 

Calificación: ElSecretario, 

 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

 Wireless Sensor Networks (WSN) son redes formadas por un conjunto de 
sensores que recogen datos del medio y son capaces de realizar mediciones sobre 
los fenómenos que tienen lugar en su entorno para posteriormente tomar una 
decisión tan pronto como sea posible. Este tipo de redes está en boga en cuanto a 
temas de investigación y aplicaciones.  

 

Se va ha desarrollado un simulador gráfico de WSN, llamado WKM Simulator 
que simula el comportamiento de estas redes ante distintos fenómenos y distintas 
estrategias de gestión del conocimiento.  

 

Cada mota se ocupa de detectar los eventos físicos que se producen en su 
entorno y compartirlos con el resto de la red. Dicha red en su conjunto se encarga 
de almacenarlos y procesarlos según distintos algoritmos definidos por el usuario. 

 

Se pueden modificar diversos parámetros de las motas como por ejemplo el gasto 
energético, tiempo de vida, etc; configurando así el modelo más adecuado a cada 
simulación. 
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Resumen 

La gestión del conocimiento (KM) se basa en la captación, filtración, procesamiento y análisis 

de unos datos en bruto que con dicho refinamiento podrán llegar a convertirse en 

conocimiento o Sabiduría. Estas prácticas tendrán lugar en este PFC en una WSN (Wireless 

Sensor Network) compuesta de unos sofisticados dispositivos comúnmente conocidos como 

“motas” y cuya principal característica son sus bajas capacidades en cuanto a memoria, batería 

o autonomía. 

 

Ha sido objetivo primordial de este Proyecto de fin de Carrera aunar una WSN con la Gestión 

del Conocimiento así como demostrar que es posible llevar a cabo grandes procesamientos de 

información, con tan bajas capacidades, si se distribuyen correctamente los procesos.  

 

En primera instancia, se introducen conceptos básicos  acerca de las WSN (Wireless Sensor 

Networks) así como de los elementos principales en dichas redes. Tras conocer el modelo de 

arquitectura de comunicaciones se procede a presentar la Gestión del Conocimiento de forma 

teórica y a continuación la interpretación que se ha hecho a partir de diversas referencias 

bibliográficas para llevar a cabo la implementación del proyecto. El siguiente paso es describir 

punto por punto todos los componentes del Simulador; librerías, funcionamiento y demás 

cuestiones sobre configuración y puesta a punto. 

 

Como escenario de aplicación se plantea una red de sensores inalámbricos básica cuya 

topología y ubicación es completamente configurable. Se lleva a cabo una configuración a nivel 

de red basada en el protocolo 6LowPAN pero con posibilidad de simplificarlo. Los datos se 

procesan de acuerdo a un modelo piramidal de Gestión de Conocimiento adaptable a las 

necesidades del usuario. 

 

Mediante la utilización de las diversas opciones que proporciona la interfaz gráfica 

implementada y los documentos de resultados que se van generando, se puede llevar a cabo 

un detallado estudio posterior de la simulación y comprobar si se cumplen las expectativas 

planteadas. 

  





Abstract 

Knowledge management (KM) is based on the collection, filtering, processing and analysis of 

some raw data which such refinement it can be turned into knowledge or wisdom. 

 

These practices will take place in a WSN (Wireless Sensor Network) consists of sophisticated 

devices commonly known as "dots" and whose main characteristics are its low capacity for 

memory, battery or autonomy. 

A primary objective of this Project will be to join a WSN with Knowledge Management and 

show that it is possible make largo information processing, with such low capacity if the 

processes are properly distributed. 

 

First, we introduce basic concepts about the WSN (Wireless Sensor Networks) and major 

elements of these networks. After meeting the communications architecture model, we 

proceed to show the Knowledge Management theory and then the interpretation of several 

bibliographic references to carry out the project implementation.  The next step is discovering 

point by point all over the Simulator components; libraries, operation and the rest of points 

about configuration and tuning. 

 

As application scenario we propose a basic wireless sensor network whose topology and 

location is completely customizable. It will perform a network level configuration based in 

W6LowPAN Protocol. Data is processed according to a pyramidal pattern Knowledge 

Management adaptable to the user´s needs. The hardware elements will suffer more or less 

energy dependence depending on their role and activity in the network. 

Through the various options that provide the graphical interface has been implemented and 

results documents that are generated, can be carried out after a detailed study of the 

simulation and verify compliance with the expectations raised. 
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WKM Simulator Página 1 
 

Capitulo 1 Introducción y Objetivos 

El mundo de las redes de sensores inalámbricos (WSN) se encuentra claramente en boga en 

cuanto a innovaciones y aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, se considera que todavía falta 

mucho por investigar de cara a la gestión, explotación y organización de toda la vorágine de 

datos en bruto que se puede llegar a manejar. También se empieza a ahondar en técnicas de 

procesado y minería de datos capaces de mejorar los procesos de obtención de información de 

cara a reducir costes energéticos, económicos o de tiempo. 

 

Estas cuestiones son una motivación para la realización de este Proyecto de creación de un 

Simulador. Además surge como continuación de otro Proyecto Fin de Carrera realizado en la 

propia Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (EUITT) por Javier 

Espejo y denominado “Análisis de implementación de un modelo de gestión de conocimiento 

en WSN”.  

 

En dicho trabajo se realizaba un profundo análisis del estado de arte de las motas, incluyendo 

un detallado informe sobre el mercado con las firmas y productos más relevantes, precios de 

mercado, características hardware y software. De manera más práctica, plantea un despliegue 

real alojado en los vagones de un tren y donde por medio de un Servicio Web se gestiona lo 

que acontece en cada uno. 

 

El principal objetivo de este proyecto, será ir más allá de puras mediciones mediante la 

utilización de una Gestión de Conocimiento (KM – Knowledge Management) adaptada a las 

preferencias del usuario que programe las simulaciones. Además, se pretende llevar al límite 

las capacidades del Simulador para emular una WSN lo más amplia, robusta y escalable 

posible.  Para ello, se proporcionan las herramientas adecuadas para que el escenario de 

aplicación sea lo más genérico y adaptable posible a las preferencias de configuración del 

usuario final.  

 

A continuación en este capítulo, se presentan todos los objetivos que se pretenden abordar y 

una breve explicación del contenido de cada apartado de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 2  WKM Simulator 
 

1.1 Objetivos 
 

Los objetivos que se han tratado de cumplir en la realización del proyecto son los siguientes: 

 

 Desarrollar una red de sensores inalámbricos WSN lo más fiel y escalable posible de 

cara a futuras mejoras o ampliaciones. 

 Comunicar todos los dispositivos de Red mediante el protocolo más adecuado para 

estos entornos de bajas capacidades, 6LowPAN. 

 Proporcionar una alternativa al mecanismo de comunicaciones simplificado tal que se 

prescinde del nivel 3 del modelo OSI. 

 Estudiar cómo se pueden aplicar los modelos de Gestión de Conocimiento (KM) a este 

tipo de redes. 

 Hacer una interpretación propia del KM y adaptarlo a la red de sensores que se ha 

implementado. 

 Establecer con claridad las funciones y reglas de cada nivel de la pirámide de 

Conocimiento. 

 Distribuir el Conocimiento por todos los elementos de la Red intentando jerarquizar lo 

menos posible. 

 Demostrar que con los algoritmos adecuados se puede llevar a cabo una gran gestión 

de la información pese a las bajas capacidades de los dispositivos. 

 Plantear algunas estrategias para alargar el tiempo de vida de las motas y aprovechar 

al máximo la vida útil de las baterías. 

 Facilitar una interfaz, un fichero de configuración y unas opciones de fácil 

entendimiento y de gran usabilidad para el usuario final de la aplicación. 

 Guardar los documentos de resultados necesarios y un log de cada paso para que 

posteriormente el usuario pueda analizar lo acontecido con detenimiento y la mayor 

perspectiva posible. 
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1.2 Estructura 

La estructura del documento se halla dividida en tres grandes bloques: introducción y 
objetivos, posteriormente un análisis teórico sobre WSN y Gestión del Conocimiento (KM). 
Para finalizar, previo a las conclusiones, se detalla el Simulador implementado así como las 
librerías y apartados más relevantes del mismo. 

El primer capítulo consta de una introducción, una declaración de objetivos y por último un 
desglose de los grandes bloques del documento, parte en la que nos hallamos en este 
apartado. 

El Capítulo 2, nombrado Estado del Arte comienza con una explicación teórica sobre redes de 
sensores inalámbricos en cuanto a hardware y arquitectura de red sin entrar en demasiado 
detalle. También se nombran algunos Simuladores ya conocidos que han sido de inspiración 
para la elaboración de éste así como sus sistemas operativos y lenguajes de programación. 

En el tercer capítulo se aborda la Gestión del Conocimiento desde su origen etimológico en el 
mercado de negocios hasta el significado que nos ocupa. Posteriormente se habla de las 
diversas interpretaciones que se han realizado de dicha teoría para adaptarla a las redes de 
sensores. Se presenta el modelo piramidal DIKW, que inspira la gestión de conocimiento 
implementada en el simulador, así como las críticas a dicho modelo. 

El cuarto bloque es el más extenso de todos pues relata en detalle todo lo concerniente al 
Simulador WKM. Se describen las familias de Eventos y Motas junto con las librerías sobre las 
que se construye el simulador. En cuanto a las motas, se explica también todos los módulos de 
los que consta cada una (Módulo de Procesamiento, Comunicaciones, Almacenamiento…). El 
capítulo finaliza con las librerías de tiempos, ejecución de procesos, simulación, etc. 

El Capítulo 5 recoge una descripción experimental del proyecto, cómo se ha modelado el 
entorno físico y la transmisión de mensajes por el mismo; además del caso de uso particular 
implementado y la extracción de resultados obtenidos. 

En los capítulos 6 y 7 se abordan las conclusiones y futuras implementaciones 
respectivamente. 

El capítulo 8 da fin al documento con las bibliografías consultadas tanto para la comprensión 
de conceptos teóricos como para llevar a cabo el trabajo práctico.   

Anexo 1. Es un manual de usuario que servirá de guía o tutorial para sacar el máximo provecho 
de las simulaciones. 
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Capitulo 2 Estado del arte 

2.1 Introducción 
Una Red de Sensores Inalámbricos consta de un número más o menos elevado de sensores 

capaces de medir las magnitudes de su entorno y cuantificar el valor de las mismas [1]. A su 

vez este tipo de red puede contener otros nodos denominados actuadores, los cuales son 

capaces de transformar una señal, normalmente eléctrica, en algún tipo de acción, como un 

movimiento mecánico, encender una bombilla, etc., para actuar frente al evento producido. 

Las WSN presentan unas características muy claras [2]:  

 

Bajas capacidades energéticas  

Los dispositivos que componen la red, comúnmente conocidos como Motas, disponen 

de unas características muy limitadas en cuanto a memoria, batería y capacidad de 

procesamiento. Por tanto, para hacer un correcto uso de los recursos se deberá 

realizar una gestión responsable de los mismos. 

 

Tolerancia a errores  

En caso de fallos en la red o de que algún nodo se caiga, el funcionamiento de la WSN 

no se verá afectado dado que todos los dispositivos se encuentran interconectados. En 

caso de que alguno se quede sin batería o no pueda llevar a cabo algún procesamiento, 

podrá delegar en otro nodo con las capacidades adecuadas. 

 

Escalabilidad 

La topología puede estar sujeta a cambios constantes, ya sea por modificación de la 

ubicación de los dispositivos, ampliación de la red  o porque se produzca algún error.  

 

Autonomía de red 

Hay que establecer un comportamiento y pautas muy limitadas para las motas dadas 

sus limitaciones funcionales y de energía. Será prioritario que rindan con la mayor 

autonomía y menor gasto posible. 
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2.2 Motas y WSN 
El término “mota” surge de la traducción de la palabra inglesa “dust” con el objetivo de 

enfatizar y aunar sus principales características: sus limitadas capacidades físicas, dimensiones 

y la idea de que se pueden ubicar en cualquier lugar. Este alias fue asignado en primera 

instancia por la Universidad de Berkeley (USA). A partir de este concepto surge el término de 

Dust Network (redes de polvo) formadas por Smart Dust (motas de polvo inteligente).  

 

 

 

Figura 1: Red de Sensores Inalámbricos 

 

 

En la red acometen la función de nodo sensor aunque algunas también llevan a cabo la tarea 

de actuador para proceder contra una amenaza atmosférica o activar algún mecanismo de 

control. 

Las ventajas de desplegar este tipo de redes respecto a otras es que ofrecen una gran 

robustez, son escalables, una alta densidad espacial de medida y sirve de soporte para cada 

vez un mayor número de aplicaciones sociales [1], por ejemplo: 

 

 Monitorización de estructuras y medio. 
 

 Edificios inteligentes. 
 

 Monitorización en zonas urbanas y ciudades. 
 

 Asistencia a personas discapacitadas. 
 

 Reacción inteligente frente a catástrofes. 
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2.2.1 Arquitectura de Red 

Este subapartado de las WSN recoge diversos aspectos de las redes. En primer lugar se hace 

descripción de la evolución de las distintas arquitecturas que se han empleado para su 

despliegue. A continuación se introducen los elementos que forman parte de dichas redes así 

como algunas de sus principales características.  

Por último, las normas y estándares más implantados en la actualidad (Wi-Fi, ZigBee, 

Bluetooth y 6loWPAN). 

2.2.1.1 Evolución de las Arquitecturas 

De forma paralela a la evolución de los dispositivos, han ido surgiendo nuevas metodologías 

para crear y organizar las redes de sensores. A continuación se presenta una evolución en 

cuanto a topología.  

 

Arquitectura Centralizada o de Cluster 

En este tipo de arquitectura, cada nodo sensor de la red ejecuta una sucesión de tareas 

durante su tiempo de vida útil; despertar, medir, transmitir y dormir. Además, todos y cada 

uno de los miembros de una subred envían sus datos a un único router. Esto genera una serie 

de problemas como cuellos de botella y un gran consumo en las comunicaciones, lo cual 

reduce drásticamente su tiempo de vida.  

 
Figura 2: Red Centralizada o de Cluster 
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Arquitectura Distribuida 

El modelo de arquitectura más extendido es el distribuido, también denominado de capas. Los 

nodos tienden a establecer relaciones de adyacencia con los vecinos con los que comparten 

sus datos. A su vez dentro de una misma subred puede haber varios dispositivos capacitados 

para encaminar. De este modo, no todo el tráfico de red pasa por el mismo nodo como sucedía 

en la centralizada. Esto proporciona una mejor tolerancia a fallos y robustez.  

Si se produjera algún tipo de fallo en uno de los routers podría utilizarse el otro para 

encaminar hacia fuera de la subred. Por otra parte, como las motas sensoras establecen 

relaciones entre ellas, no es necesario que posteriormente todas se comuniquen con el 

encaminador sino que puede ser sólo una que haya recibido toda la información de sus 

vecinas. Así también se reduce notablemente el tráfico en la red. 

 

 

 
Figura 3: Red WSN distribuida o de Capas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WKM Simulator Página 9 
 

2.2.1.2 Elementos 

Una WSN es bastante heterogénea en cuanto a dispositivos a pesar de lo que su propio 

nombre pudiera indicar. No solamente está formada por sensores, también cobran mucha 

importancia otros elementos como sumideros para recopilar los datos, actuadores para hacer 

frente a amenazas, gateways para enviar mensajes fuera de la red o stargates para que el  

administrador pueda monitorizar procesos desde un puesto de mando. 

 

Sensores 

Dispositivos que producen una respuesta frente a los cambios físicos. Miden la señal analógica 
captada y mediante un conversor analógico- digital envían la información digitalizada a los 
controladores para su posterior procesamiento [4]. 

Son de tamaño reducido, consumen poca energía, gozan de gran autonomía y se adaptan 
perfectamente a distintos ambientes. Existen tres categorías bien diferenciadas: 

Sensores omnidireccionales pasivos 

No tienen ninguna noción de hacia dónde medir o por qué zona van a aparecer 
nuevos eventos, por lo que miden en todas las direcciones. El ser pasivos implica 
que no influyen en el medio, se limitan a escuchar. Se autoalimentan aunque la 
mayor parte su gasto viene de amplificar la señal analógica. 

 

Figura 4: Sensor Omnidireccional – Pasivo 

De haz estrecho pasivo 

Este sensor conoce bien la dirección en que ha de dirigir sus medidas. Similar a una 
cámara de vigilancia. Tampoco influye en el medio para poder detectar los datos. 

 

Figura 5: Sensor de Haz estrecho Pasivo 
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Activos 

Este tipo de sensores influyen directamente en el medio. Un ejemplo muy conocido 
son los radares o sonar que necesitan que sus ondas rebote en los objetos que le 
rodean. Requieren energía continua para su funcionamiento.  

 
Figura 6: Sensor Activo 

 

Sumideros 

Este dispositivo realiza habitualmente una o ambas de las siguientes tareas. Ser recolector de 

información captada por otros nodos sensores y encaminador hacia otro recolector de la 

misma u otra subred.  

 

Gateways 

Elementos para la interconexión entre la red de sensores y una red de datos TCP/IP donde 

podrían estar por ejemplo una serie de programas monitorizando lo que acontece y los datos 

obtenidos para después realizar minería de datos o estadísticas.  

 

Stargate 

Estación de mando desde la que un programa de control o una persona acreditada, como sería 

el administrador de red, controla cualquier incidencia que pudiera detectarse. 

 

Actuadores 

El actuador es un dispositivo capaz de interpretar un mensaje o transformar una energía física 

en la activación o movimiento de un mecanismo de actuación. Al recibir la orden del 

controlador, activan un elemento de control como podría ser una válvula. Algunos autores 

hablan del concepto WSAN como en [2], donde se diferencia entre una WSN corriente y una 

con nodos Actuadores. Hay diversos tipos de actuador en función del tipo de energía que 

transforman: 

 

 Electrónicos 

 Hidráulicos 

 Neumáticos 

 Eléctricos 

 Figura 7: Imagen Actuador 
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2.2.1.3 Estándares Inalámbricos 

Los estándares que se exponen a continuación son los claramente más empleados en el 

mundo a excepción de 6loWPAN que de momento no es una especificación sino un borrador 

pero del que ya hay numerosas implementaciones.  

 

802.11a/b/g (Ethernet Inalámbrica) 

La especificación 802.11 (ISO/IEC 8802-11) es el estándar dónde se recogen las redes de área 
local y redes de área metropolitana, ratificado en 1997 después de 6 años en proceso de 
creación [6]. 
 
Es comúnmente conocido como Wi-Fi, nombre que le otorgó la Wi-Fi Alliance antes conocida 
como WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). Si un dispositivo está certificado por la 
Wi-Fi Alliance podrá utilizar este logotipo: 
 
 

 
Figura 8: Logotipo Wi-Fi 

 
 

Recoge los niveles físico y de enlace del modelo OSI para ondas electromagnéticas. En la capa 
física se definen 3 tipos de codificación (DSSS, FHS e infrarrojo). El nivel de enlace se divide en 
dos subniveles: control de enlace lógico (LLC) y control de acceso al medio (MAC). Como 
método de acceso el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portadora 
evitando colisiones). 
 
Existe un elevado número de revisiones del estándar. A continuación se presentan los más 
conocidos y empleados: 
  

 802.11a 
Emplea una banda de frecuencia de 5GHz con 8 canales y tecnología de transmisión 
OFDM. Soporta 64 usuarios por punto de acceso.  
 
Sus principales ventajas son la alta velocidad que alcanza y las bajas interferencias. Los 
inconvenientes más destacados son que no tiene calidad de servicio y que no es 
compatible con otros los estándares 802.11b/g. 
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 802.11b 
Emplea una banda de 2.4GHz con 3 canales y tecnología de transmisión DSSS. Soporta 
32 usuarios por punto de acceso. 
 
Como principales ventajas, cuenta con disponibilidad de frecuencia en todo el mundo 
y su bajo precio. Como inconvenientes, no incorpora calidad de servicio y sobre todo 
que funciona en un espectro de frecuencia muy masificado por otros dispositivos del 
hogar (ratones, microondas, teléfonos…) 

 
 802.11g 

Funciona en una banda de frecuencia de 2.4GHz con 3 canales y tecnología de 
transmisión  OFDM. Soporta 32 usuarios por punto de acceso.  
 
Ventajas, es compatible con 802.11b y tiene gran tolerancia a fallos. Como 
inconvenientes, es sensible al ruido y las distancias a las que funciona son más 
limitadas.  

 

 

IEEE 802.15 (BLUETOOTH) 

Bluetooth es un estándar WLAN de corto alcance destinado a interconectar dispositivos como 
PCs portátiles, PDAs, teléfonos móviles, etc [6]. Las conexiones son punto a punto con una 
distancia máxima de 100 metros. La velocidad máxima de transmisión es de entre 1Mbps a 
100Mbps. 
 
En el desarrollo de Bluetooth se pueden citar los siguientes hitos: 

 

 En 1994, Ericsson investiga la viabilidad de una radio de baja potencia y bajo coste 

entre dispositivos móviles y sus accesorios. 

 En 1998, Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel forman un grupo de interés especial 

denominado SIG. 

 En 2002 el IEEE publica el estándar IEEE 802.15.1 (Bluetooth WPAN) 

 En 2006 el SIG evoluciona implicando hasta 400 empresas. 

 
Figura 9: Logotipo Bluetooth 
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Es posible enlazar hasta 8 equipos formando una red denominada piconet en la que uno de los 
dispositivos actúa como maestro y el resto como esclavos. Dentro de la misma área de 
cobertura pueden llegar a existir hasta diez piconets, formando una scatternet o red dispersa. 
 
Aplicaciones: adaptador USB para ordenadores, teléfono manos libres en coche o moto, 
auriculares, instrumental médico… 
 

ZigBee (802.15.4) 

ZigBee [7] es una tecnología inalámbrica desarrollada como estándar global abierto para 

direccionamiento en redes de bajo coste y potencia. Esta especificación es un protocolo radio 

basado en paquetes pensado para dispositivos con baterías y de bajo coste. Permite a los 

dispositivos comunicarse en una variedad de topologías de red. El estándar Zigbee opera a 

nivel físico con la especificación de radio 802.15.4 y en las bandas 2.4GHz (todo el mundo), 

915MHz (Estados Unidos) y 868MHz (Europa). 

 

El protocolo ZigBee se ha creado y ratificado por las compañías miembros de la Zigbee Aliance. 

Lo forman más de 300 empresas del mundo tecnológico. Este protocolo fue diseñado para 

proporcionar una solución de datos inalámbrica fácil de implantar, caracterizada por la 

seguridad y fiable en las arquitecturas de red inalámbricas.  

 

 
Figura 10: Logotipo ZigBee Alliance 

 

Características:  

 

 Soporte para múltiples topologías de red como punto a punto, punto a multipunto o 

redes malladas (full mesh). 

 Ciclo de trabajo reducido que proporciona larga vida útil a las baterías. 

 Baja latencia. 

 Codificación DSSS. 

 Más de 65 mil nodos por red. 

 Encriptación AES de 128 bits para dar seguridad a las conexiones. 

 Prevención de colisiones y reintentos. 

 

Una pieza importante en el protocolo ZigBee es la capacidad de soportar redes malladas. Los 
nodos se interconectan con múltiples nodos lo que lleva a múltiples rutas y conexiones en cada 
uno. Estas conexiones se actualizan dinámicamente y se optimizan sofisticadamente conforme 
evoluciona la red. 
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Son de naturaleza descentralizada. Cada nodo es capaz de descubrir la red por sí solo. 
También, cada vez que un nodo duermo o muere por agotamiento energético, la red 
evoluciona y se reconfigura estableciendo nuevas rutas sobre la nueva estructura. Una de las 
principales características es que proveen gran estabilidad y capacidad de reacción frente a 
fallos o cambios.  
 

ZigBee permite la implementación de un elevado número de redes inalámbricas con soluciones 

de bajo coste y consumo de energía. Entre las principales aplicaciones están el monitoreo y 

control, red inteligente, AMR (Automatic Meter Reading), controles de iluminación, 

construcción de sistemas de automatización, control de climatización, dispositivos médicos… 

 

 

 

6LowPAN 

Es un grupo de estándares definidos por la IETF (Internet Engineering Task Force) que permiten 
hacer un uso eficiente de IPv6 en redes de bajas capacidades y sobre dispositivos empotrados 
a través de una capa de adaptación y la optimización de los protocolos de Internet. Fuente: [3]. 
 

¿Por qué 6LoWPAN? 

Todas aquellas aplicaciones que corren en sistemas embebidos inalámbricos, probablemente 
necesiten usar un amplio abanico de recursos de Internet y conectarse con otras redes más 
amplias y de mayores capacidades. Por tanto, hacen uso de los protocolos adicionales de 
Internet pero adaptado a sus características. En este punto toma fuerza 6LowPAN que ofrece 
todos los servicios de IPv6 pero de forma más eficiente. Algunos aspectos por lo que es 
necesario simplificar los protocolos son: 
 

Seguridad: IP incluye seguridad mediante IPSec (IP Security) que proporciona autenticación y 
encriptación, técnicas complejas y pesadas para estas redes. 
 
Web Services: los servicios web pueden ser una solución muy viable para la realización de 
operaciones complejas, pero el formato de los mensajes HTTP, SOAP y XML puede resultar 
demasiado complicado. 
 
Gestión: gestionar una red con SNMP (Simple Network Management Protocol) y WS puede 
resultar ineficiente. 
 
Tamaño de los mensajes: el tamaño de los paquetes IPv6 (1280 bytes) y el gran ancho de 
banda que requieren algunas aplicaciones, hace que en la práctica estos dispositivos no 
puedan darles soporte. 
 
Gasto energético: a las ya mencionadas cuestiones que suponen de por sí un elevado gasto de 
energía, añadir también algunas aplicaciones y procedimientos de Internet que requieren 
conexión continua, lo cual es inviable. 
 
Multicast: las tecnologías radio inalámbricas empotradas como IEEE 802.15.4, no disponen de 
soporte multicast e inundar la red de mensajes supone malgastar energía y ancho de banda. 
 
Fiabilidad: la mayoría de protocolos de Internet no están optimizados para WSN por lo que en 
algunos casos no saben distinguir para que tipo de red van destinados o si se pierden en la 
interfaz radio. 
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Estos son en esencia algunos grandes problemas que surgen al tratar de realizar 
procedimientos básicos de Internet y que se solventan con la implementación de 6LoWPAN. La 
figura 11 muestra el mapeado de una pila de protocolos de Internet estándar con una donde 
se emplea 6LoWPAN: 
 

 
Figura 11: Torre de protocolos 6LoWPAN 

 
 

Aplicaciones 

Con el uso de 6LoWPAN se dará soporte a dispositivos que necesiten comunicarse con 
servicios basados en Internet y redes heterogéneas de baja potencia consiguiendo gran 
usabilidad y escalabilidad. Entre las principales aplicaciones se encuentran: 
 

 Automatización en hogares y edificios. 

 Logística en salud y fitness. 
 Mejoras de la eficiencia energética. 
 Automatización industrial. 
 Pequeñas infraestructuras grid. 
 Monitorización del medio ambiente en tiempo real. 
 Mejor seguridad en sistemas de defensa. 
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2.2.2 Hardware 

Estos son los componentes hardware que en esencia definen la estructura de una mota: 

2.2.2.1 Controller 

Se encarga de controlar otros componentes del nodo así como realizar tareas y procesamiento 

de datos. El más común es el microcontrolador que suele usarse en muchos sistemas 

embebidos dado su bajo coste, flexibilidad para conectarlo con otros dispositivos, facilidad 

para programar y bajo consumo.  

 

Otros controladores utilizados son: el microprocesador de escritorio, procesadores digitales de 

la señal, FPGAs y ASICs.  

 

2.2.2.2 Transceptor 

Es común que los nodos utilicen la banda ISM que le proporciona radio gratis, asignación de 

espectro y disponibilidad global. Las transmisiones inalámbricas se pueden realizar por 

radiofrecuencia (RF), comunicaciones ópticas o infrarrojos.  

 

2.2.2.3 Memoria Externa 

Se pueden diferenciar dos categorías de memoria en función de lo que almacenan: memoria 

para almacenar aplicaciones e información del usuario y por otro lado para programar el 

dispositivo. 

 

Rara vez se utiliza memoria RAM, lo más común es almacenar en una memoria Flash gracias a 

su relación coste/capacidad almacenamiento. 

 

2.2.2.4 Fuente de Alimentación 

Las motas de una red vienen equipadas con su propia fuente de alimentación, la cual limita la 
vida útil del dispositivo en función de la actividad del mismo. Por sus bajas capacidades, 
supone también una limitación en cuanto a diseño. Normalmente, estos nodos estarán 
ubicados en lugares, en ocasiones, bastante inaccesibles por lo que resulta muy costoso 
cambiar las baterías de forma continuada. 

La energía se consume especialmente en la detección, comunicación y procesamiento de los 

datos medidos. La mayoría de los nodos sensores disponen de baterías autónomas pero 

también se empiezan a ver algunas alimentadas por placas solares como las de Silicon Labs [4]. 
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2.2.3 Sistemas Operativos 

Este apartado presenta algunos de los Sistemas Operativos más importantes en sistemas 

embebidos, sensores, móviles… y en definitiva dispositivos de muy bajas capacidades [10]. 

2.2.3.1 PalOS 

Sistema operativo desarrollado por la Universidad de California (UCLA) y que es también 

conocido por el nombre de Garnet OS. Inicialmente estaba pensado para dispositivos con 

pantallas táctiles tales como las PDAs pero poco a poco se ha extendido su utilización a 

teléfonos inteligentes (smartphones). 

 

Se basa en la ejecución de tareas y cada una dispone de una cola de eventos propia. Por tanto, 

necesita de un Scheduler que organice esta planificación y de un timer que maneje la 

periodicidad con que se registran los eventos.   

 

2.2.3.2 SOS 

Desarrollado en la universidad de California (UCLA) por el NESL (Networked and Embedded 

Systems Lab). Entre en SSOO y las aplicaciones existen múltiples hebras a las que se puede 

acceder en tiempo de ejecución y sin interrumpir los programas. 

 

Entre sus objetivos primordiales se encuentra la capacidad de reconfiguración y en el caso de 

las WSN, la posibilidad de modificar el comportamiento de los nodos sensores desplegados y 

ya en funcionamiento. 

 

Esto proporciona una mejor tolerancia a fallos, la capacidad de cargar módulos software 

dinámicamente o una programación flexible en cuanto a prioridades. 

 

2.2.3.3 TinyOS 

Sistema operativo embebido creado en la Universidad de Berkeley (California), de código 

abierto y ampliamente usado por la comunidad desarrolladora. 

 

Sus aplicaciones se escriben en lenguaje nesC, un dialecto C optimizado para redes de sensores 

con limitadas capacidades de memoria. El método de diseño es orientado a componentes 

permitiendo así la abstracción con el hardware. 

 
Figura 12: Logotipo Sistema Operativo TinyOS 
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Otros sistemas operativos pensados para este tipo de limitaciones pero que no se ha 

estandarizado tanto su uso serían los descritos en los siguientes apartados. 

 

2.2.3.4 CONTIKI 

Sistema operativo de código abierto pensado para sensores inalámbricos pero que también 
abarca desde los más básicos sistemas de 8 bits hasta micro controladores. 

Su memoria es escasa, 2KB de RAM y 40KB de ROM. El núcleo es orientado a eventos de forma 
que los programas se cargan dinámicamente y los procesos utilizan protohilos, un mecanismo 
para la programación sea secuencial. 

 

Figura 13: Imagen Simulador CONTIKI 

 

2.2.3.5 CORMOS 

Sistema operativo para comunicaciones en tiempo real  y que se aplica específicamente en 
WSN. 

2.2.3.6 ECOS 

(Embedded Configurable Operating System). Gratuito y en tiempo real, diseñado para 
aplicaciones y sistemas embebidos que solo necesitan un proceso. 
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2.2.3.7 MagnetOS 

SO distribuidos para redes ad-hoc y WSN pensado para aplicaciones que requieran un bajo 
consumo de energía y de sencilla implementación.   

Uno de sus logros ha sido demostrar que puede aumentar la longevidad de la vida útil de un 
sistema. 

 

2.2.3.8 EYESOS 

Sistema operativo que dado su peculiar interfaz comúnmente conocida como “de escritorio” 
proporciona herramientas para la gestión de la información personal y herramientas de 
colaboración. 

 

 

 

 

 

Se puede acceder a todas las aplicaciones por medio de un navegador Web con Java, Adobe 
Flash y que soporte AJAX. 

 

 

 

2.2.4 Lenguajes de Programación de Sensores 

Algunos de los Sistemas Operativos nombrados emplean lenguajes de programación más 

sencillos y ligeros que los habituales.  

Por ello crean sus propios lenguajes basándose en sus necesidades y en algunos casos 

basándose en C, C++, Java… pero más limitados. En este apartado se exponen algunos de ellos. 

2.2.4.1 nesC 

Es una extensión del conocido lenguaje C especialmente pensado para la estructura de 

modelado del sistema operativo TinyOS.  

Sus características principales son: separación entre construcción y composición, 

especificación del funcionamiento de los componentes por medio de interfaces 

bidireccionales.  

 

Figura 14: Logotipo Sistema Operativo EYE OS 
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2.2.4.2 Protothreads 

Son un mecanismo extremadamente ligero diseñado específicamente para sistemas muy 

limitados en cuanto a capacidades de memoria como podría ser cualquier sistema embebido. 

Puede usar o no un sistema operativo subyacente para proporcionar un controlador de 

bloqueo de eventos. Proporciona un flujo secuencial de control sin máquinas de estado 

complejas. 

 

2.2.4.3 SNACK 

Es un lenguaje sencillo y eficiente que facilita el diseño de componentes para redes de 

sensores. Tiene gran uso en la creación de librerías de alto nivel. 

 

2.2.4.4 DCL 

Distributed Compositional Language. Creado por unos investigadores de la India, es un nuevo 

paradigma para el desarrollo de aplicaciones para WSN que pone su énfasis en los estilos, 

donde se especifica la interacción entre componentes.  

 

2.2.4.5 galC 

Lenguaje basado en C y diseñado para la programación en sistemas embebidos como son las 

redes de sensores. Se usa en el modelo TinyGALS, permite concurrencia y es compatible con 

los módulos nesC de TinyOS. 

 

 

2.3 Simuladores de WSN 
Aunque en este proyecto había unos objetivos claros y motivaciones para la creación de un 

Simulador, resulta casi imposible partir de la nada. Por tanto, se plantea necesario un estudio 

de otros simuladores que hay en el mercado. De este modo se puede obtener una mejor 

perspectiva de lo que se pretende alcanzar, viendo lo que ya existe y cómo se puede mejorar. 

 

Estos son algunos de los más conocidos, desarrollados por empresas privadas y por grupos de 

investigación I+D de prestigiosas Universidades del mundo [5], [6]. 

 

2.3.1 NS-2 

El NS-2 (Network Simulator versión 2, ya existe la versión 3) es un simulador de eventos 

discretos orientado a la investigación de redes en ambientes tanto educativos como de I+D. Su 

primera versión se desarrolló en 1989 con el propósito de que fuera un simulador real de la 

red. En 1995 recibió el apoyo del DARPA por medio del proyecto VINT donde también tomó 

parte alguna otra compañía de renombre como Xerox PARC. 
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Está escrito en C++y puede trabajar en entornos Windows, Linux y Cygwin. Permite simular 

protocolos unicast y multicast. Además implementa un diverso grupo de protocolos para redes 

cableadas, inalámbricas, ad-hoc y WSN. 

 
Figura 15: Topología de Red Simulada por NS-2 

 

Ventajas 

Dispone de un elevado número de protocolos para diferentes tipos de redes. Al ser de código 

abierto, se ahorran el coste de simulación y los documentos en línea al ser accesibles para todo 

el mundo facilitan la modificación y mejora de los códigos existentes.  

 

Limitaciones 

Para poder utilizar el simulador hay que estar familiarizado con el lenguaje de escritura de los 

comandos (TCL) y la técnica de modelado. En ocasiones, es más lento y complicado de utilizar 

que otros simuladores y el apartado gráfico puede resultar pobre, de hecho no hay interfaz de 

usuario. El hecho de ser abierto también puede ser un arma de doble filo dado que algunas 

modificaciones de Internet pueden contener errores.  

 

2.3.2 TOSSIM 

TOSSIM es un simulador diseñado específicamente para WSN que corren sobre TinyOS. Se 

desarrolla en 2003 por el equipo de proyecto TinyOS de UC Berkeley. Emula eventos discretos 

sobre una red a nivel de bit. Se encuentra escrito en lenguaje C++ y Phyton y puede correr 

sobre Windows, Linux y Cygwin.  Presenta una GUI  también en C++. 
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Figura 16: Imagen Simulador TOSSIM 

 

Ventajas 

Sigue el modelo de libre de distribución con documentos en línea abiertos al público salvo por 

el coste de emulación. Tiene interfaz de usuario, TinyViz, que resulta especialmente útil para la 

interacción entre usuario y dispositivos electrónicos. Es simple y aun así proporciona grandes 

posibilidades en cuanto a WSN. Permite repasar la información y errores nodo por nodo. 

También emula los modelos radio. 

 

Limitaciones 

Los comportamientos que simula se limitan a aplicaciones de TinyOS y no permite simular el 

rendimiento de algunos protocolos nuevos. El código que ejecuta cada nodo es en NesC, un 

lenguaje de programación orientado a eventos y basado en componentes que se aplica en 

TinyOS haciendo que solo se puedan emular aplicaciones homogéneas. Al estar pensado para 

WSN, solo puede simular nodos motas. 

 

 

 

 

2.3.3 EmStar 

EmStar es un simulador desarrollado en la Universidad de California, escrito en C y diseñado 
específicamente para WSN. Es un emulador por trazas que corre en tiempo real y sobre 
sistemas operativos Linux. Las aplicaciones WSN que soporta son sobre el mejor hardware de 
sensores. Las librerías, herramientas y servicios son una extensión propia del micro kernel 
Linux y se incluyen en el simulador 
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Figura 17: Imagen Simulador EmStar 

Ventajas 

Se basa en un modelo de programación que permite a los usuarios ejecutar los módulos de 
forma separada. Es robusto, proporciona muchos modos para llevar a cabo una depuración y 
su posterior evaluación de resultados. Además es flexible permitiendo pasar fácilmente del 
despliegue a la simulación. Emplea las interfaces estándar entre cada servicio y la GUI resulta 
especialmente útil a la hora de controlar los dispositivos. 

Limitaciones 

No soporta un elevado número de sensores en la simulación y la escalabilidad es muy limitada, 
no tiene gran capacidad de ampliación. Las simulaciones son siempre en tiempo real y los 
nodos de red han de ser siempre motas MICA2 y de clase iPAQ. 

 

 

2.3.4 OMNeT 

OmNet++ es un simulador de redes de eventos discretos escrito en C++. Proporciona dos tipos 
de licencia, una es no comercial, luego se puede utilizar para la enseñanza académica u 
organizaciones de investigación sin ánimo de lucro. La otra por consiguiente se utiliza con fines 
de lucro. Se puede utilizar en sistemas operativos Unix, Linux y Windows. 

Permite simular tanto escenarios cableados como inalámbricos. La mayoría de los modelos de 
simulación y frameworks son de código abierto. 
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Figura 18: Imagen Simulador OMNeT 

Ventajas 

Gran parte de su potencial se encuentra en la interfaz de usuario (GUI) que hace fácil el 
seguimiento y depuración si se compara con otros simuladores. En primera instancia, el 
simulador OMNet no era capaz de simular redes inalámbricas pero gracias a los aportes que se 
le han añadido, ha pasado a ser OMNet++ y tener un gran marco de movilidad. Soporta 
protocolos MAC y algunos de las WSN considerando además el consumo energético de los 
nodos. 

Limitaciones 

Como grupos de investigación puede crear modelos de simulación por separado, pero a la hora 
de combinarlos puede dar problemas. Además el  número de protocolos disponibles es escaso. 

 

 

2.3.5 J-SIM 

J-Sim es otro simulador de redes de eventos discretos y en tiempo real pero escrito en 
lenguaje Java. Proporciona una GUI que facilita a los usuarios el desarrollo de Lenguajes de 
Modelado Matemático. También dispone de documentación online y modelos de código 
abierto. Tiene aplicación sobre todo en las áreas de fisiología y biomedicina pero también tiene 
cabida para entornos WSN. 

Ventajas 

Los modelos J-Sim tienen buena capacidad de reutilización e intercambio. Abarca un elevado 
número de protocolos y se pueden incluir incluso 500 nodos sensores. Se pueden difundir 
datos, rutas y simulaciones de localización en WSN. También se pueden simular canales radio y 
consumos de energía en las redes inalámbricas. Dispone de una GUI simple que permite al 
usuario localizar y depurar los programas. 
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Limitaciones 

El tiempo de ejecución en comparación con otros simuladores como NS-2 es bastante más 
amplio dado que su diseño original no fue para implementar WSN.  

 

2.3.6 ATEMU 

ATEMU es un emulador específico para WSN de un procesador AVR para WSN construido en C. 
AVR es un microcontrolador de chip de uso general en la plataforma de MICA. LA GUI permite 
a los usuarios ejecutar código en los nodos sensores, de depuración  o las propias ejecuciones 
del programa de monitorización. Puede correr en Solaris y Linux. 

Además de la comunicación entre sensores, ATEMU puede emular las instrucciones 
implementadas en cada sensor. Las fuentes y el código son totalmente públicos. 

Ventajas 

Puede simular múltiples nodos sensores al mismo tiempo y cada uno ejecutando programas 
diferentes. Posee una amplia biblioteca con un gran rango de dispositivos. Proporciona un 
nivel muy alto de emulación de redes inalámbricas teniendo en cuenta su consumo de energía 
o canales radio. La GUI ayuda sobradamente a los usuarios a seguir la simulación y depuración 
de las ejecuciones del programa. 

Limitaciones 

El tiempo de simulación es muy elevado y tiene un número muy pequeño de herramientas 
para la simulación de problemas de enrutamiento y agrupación. 

 

2.3.7 AVRORA 

Avrora es un simulador de redes de sensores construido también en Java. Puede simular nodos 
sensores MICA2 basados en AVR. Se desarrolló en la Universidad de California por Los Angeles 
Compilers Group. 

Ofrece una amplia gama de herramientas para la simulación de redes inalámbricas de 
sensores. Combina las características de TOSSIM y ATEMU y minimiza sus inconvenientes pese 
a no proporcionar GUI. Proporciona fuentes públicas y documentación en línea pero no puede 
simular algoritmos de gestión de red. 
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Figura 19: GUI del Simulador Avrora 

Ventajas 

Es más rápido y posee mejor escalabilidad que los simuladores anteriormente nombrados. 
Soporta miles de nodos de red y ahora gran tiempo de ejecución son una precisión casi similar. 
El hecho de estar escrito en Java le da gran flexibilidad. 

Limitaciones 

Presenta las mismas limitaciones que TOSSIM y ATEMU pero minimizadas.  
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Simulador 
o Emulador 

Simulación de 
pruebas discreta o 

simulación Rastreo-
Impulsado 

GUI 

Fuentes 
abiertas y 

documentos 
en línea 

Simulador 
general o 
Simulador 
Específico 

Detalles 

NS-2 Simulador 
Simulación de 

pruebas discreta 
No Sí 

Simulador 
general 

No puede simular más de 100 nodos. 
No puede simular problemas de la 
anchura de banda o el consumo de 
energía en WSN. 

TOSSIM Emulador 
Simulación de 

pruebas discreta 
Sí Sí 

Específicamente 
diseñado para 

WSN 

Puede soportar miles de nodos de 
simulación. Puede emular los modelos 
de radio y ejecuciones de código. Sólo 
emula aplicaciones homogéneas. 
Tiene que utilizar Power TOSSIM para 
simular el consumo de energía. 

EmStar Emulador 
Simulación Trace-

Driven 
Sí Sí 

Especialmente 
diseñada para 

WSN 

No puede soportar gran número de 
sensores de simulación. Sólo se 
ejecutan en la simulación en tiempo 
real y sólo se aplican a los nodos 
sensores iPAQ clase y motas MICA2. 

OMNeT++ Simulador 
Simulación de 

pruebas discreta 
Sí 

Licencia no 
comercial / 

Licencia 
comercial 

Simulador 
general 

Soporta los protocolos MAC y algunos 
protocolos localizados en WSN.                      
Simula consumos de potencia y los 
controles de canal. Limitados 
protocolos disponibles. 

Tabla 1: Tabla comparativa de Simuladores I 
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Simulador 
o 

Emulador 

Simulación 
de pruebas 
discreta o 
simulación 

Rastreo-
Impulsado 

GUI 

Fuentes 
abiertas y 

documentos 
en línea 

Simulador 
general o 
Simulador 
Específico 

Detalles 

J-Sim Simulador 
Simulación 
de pruebas 

discreta 
Sí Sí 

Simulador 
general 

Puede simular gran número de nodos 
de sensores, alrededor de 500. Puede 
simular canales de radio y consumos 
de energía. Su tiempo de ejecución es 
mucho más largo. 

ATEMU Emulador 
Simulación 
de pruebas 

discreta 
Sí Sí 

Específicamente 
diseñado para 

WSNs 

Puede emular los diferentes nodos de 
sensores en redes homogéneas o 
heterogéneas de redes.                     
Puede emular los consumos de 
energía o canales de radio .El tiempo 
de simulación es mucho más largo. 

Avrora Simulador 
Simulación 
de pruebas 

discreta 
No Sí 

Específicamente 
diseñado para 

WSNs 

Puede soportar miles de nodos de 
simulación. Puede ahorrar mucho más 
tiempo de ejecución. 

Tabla 2: Tabla comparativa de Simuladores II 
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Capitulo 3 Gestión de Conocimiento 

3.1 Introducción 

El extendido concepto Gestión del Conocimiento surge como aplicación a los procesos de 
negocio, una estrategia para describir su comportamiento y evolución pero lo cierto es que hay 
múltiples interpretaciones del mismo [13]. Un claro ejemplo es la abstracción que se ha 
realizado de este modelo para aplicarlo a entornos de redes de sensores inalámbricos, como 
es el caso que nos ocupa. 

Actualmente encuentra gran aplicación en las tecnologías de la información, el diseño 
organizativo y la medición de fenómenos. Esta diversidad queda patente en las múltiples 
publicaciones de autores que abarcan todos estos ámbitos de negocio. Esto a su vez genera 
grandes complicaciones a la hora de encontrar fuentes fiables de información sobre algún 
determinado campo de análisis de conocimiento. 

A continuación, se expondrán unos conceptos teóricos sobre el conocimiento en su más pura 
esencia, que es la que corresponde al ámbito de negocios para posteriormente comentar la 
interpretación que se hace de la misma pero aplicada a las WSN. 

3.2 Definición 
Conocimiento es la acción y resultado de conocer, del griego episteme, es un término que 

históricamente ha suscitado un gran debate en cuanto a su significado. 

 

Según la RAE, facultad de entender y juzgar las cosas, pero no todas las explicaciones son tan 

concretas. Para el antiguo filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente 

verdadero y lo defiende con su Teoría de las Ideas donde explica que todo es Reminiscencia 

(conocimiento es el recordar de las almas). Otros autores y filósofos más empiristas tienen una 

visión completamente antagónica y defienden que es un conjunto de información almacenada 

fruto de la experiencia.  

 

En definitiva, es más que un término. Es un concepto tan profundo que hay una propia rama 

filosófica, la Epistemología, que se ocupa de definir el saber, sus fuentes y el grado de certeza 

en que resulta cierto. 
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3.3 Conocimiento en el Ámbito de Negocio 

Según una notable cantidad de autores y publicaciones [7], [8] el conocimiento puede ser 
desmenuzado como una serie de pasos o etapas hasta llegar a un Conocimiento o Sabiduría. 
También coinciden en la figura 20 de un controlador o gestor de objetivos estratégicos de la 
compañía. De este modo, dentro de los procesos para alcanzar el Conocimiento, se distinguen 
unos subprocesos con cometidos específicos tanto para ese ciclo de adquisición de 
información como la gestión de la misma, son conocidos como Procesos de Adquisición de 
Conocimiento y Procesos de Gestión de Conocimiento. 

 

Figura 20: Knowledge Items 
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3.3.1 Procesos de Conocimiento 

Son los encargados de mantener el ciclo útil de vida para adquisición de conocimiento que a 

su vez integra varias etapas o subprocesos. Son los siguientes: 

 

Identificación del Conocimiento  

Análisis de aquello que se va a gestionar y determinación sobre el conocimiento ya existente y 
el que se pretende averiguar. Esta identificación resulta fundamental para la toma de 
decisiones. 

Los principales mecanismos para llevarlo a cabo son las estrategias de búsqueda sistemática, 
tormentas de ideas o la retroalimentación. 

 

Creación y adquisición de Conocimiento  

Descubrir conocimiento lleva consigo la creación de nuevas ideas para su recopilación, 
conocimientos asociados que derivan del inicial, interacción y desarrollo de nuevos procesos 
de forma continuada. 

Como argumenta Dodgson [9]  las bases del conocimiento son la adquisición, almacenamiento, 
interpretación y manipulación de información de anécdotas, experimentos, investigaciones o 
datos técnicos de rigor. Con todo esto se ayuda a la innovación y creación de nuevas ideas para 
la elaboración de Conocimiento. 

 

Almacenamiento de Conocimiento  

En este tipo de investigaciones es primordial el registro tanto de datos en bruto como de 
refinada información obtenida tras sofisticados procesamientos ya sea en forma de algoritmos, 
reglas, figuras o hechos. 

Por tanto, resultan imprescindibles mecanismos para el almacenamiento y recuperación de 
todos estos datos. Badaracco [10] hace una clasificación del conocimiento explícito de una 
organización: 

 Conocimiento obtenido de diseños y procedimientos (cálculos, fórmulas, planos, 
especificaciones, técnicas, etc.). 

 Conocimiento contenido en máquinas. 
 Conocimiento contenido en materiales químicos, farmacéuticos o aleaciones de 

metales. 
 Conocimiento de la mente de individuos. 
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Compartir el conocimiento  

La transferencia y compartición de conocimiento es el proceso por el que una organización 
permite el flujo de información entre individuos y grupos. 

Los sistemas de colaboración facilitan el desarrollo sostenible por medio del intercambio de 
experiencias. De este modo, los miembros de la compañía, los elementos de la red… colaboran 
y trabajan con un objetivo común aportándose información unos a otros. 

 

Utilizar el conocimiento  

La utilización del Conocimiento es vista también como la unificación de varios Conocimientos 
para alcanzar la Sabiduría, la cúspide de la pirámide de conocimiento. 

Tradicionalmente en las organizaciones, información y conocimiento se encuentran en lugares 
diferentes. La información en bases de datos, aplicaciones y documentos; y el conocimiento en 
lecciones y experiencias vividas por profesionales y técnicos de la compañía. 

Por tanto, es primordial la integración de ambas partes de manera que se puedan recuperar 
datos o conclusiones pasados y de este modo saber cuál conocimiento ha de ser creado, 
guardado y compartido. 

 

3.3.2 Procesos de Gestión de Conocimiento 

Se encargan del control y gestión de la base de Conocimiento de una organización a partir de 
unas estrategias ya trazadas. Entre sus objetivos principales está el análisis e identificación de 
Conocimiento ya existente, así como proporcionar iniciativas que se integrarán al sistema. 

Cada proceso de gestión puede ser diferente en cada empresa o modelo procesamiento. El 
que ilustra la figura 20 puede ser un claro ejemplo dado que si alteramos el orden de iteración 
de los ítems, seguiría siendo un modelo óptico y reusable. 
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3.4 Modelo DIKW 

En este apartado se va a abordar la Gestión de Conocimiento (KM) aplicado a las redes de 
sensores inalámbricos (WSN). El concepto claramente más extendido es el modelo piramidal 
[11], donde cada capa lleva a cabo unas tareas muy definidas para el refinamiento de los datos 
capturados. Se parte de ruido, datos en bruto sin ningún procesado que captan los nodos 
sensores. A partir de ahí se lleva a cabo una adecuada gestión que va transformando poco a 
poco la información en bruto en Conocimiento y finalmente en Sabiduría. 

 

Figura 21: Pirámide de Conocimiento 

 

 Ruido (Noise): todo suceso físico que pueda ser medido y cuantificado. 

 Datos (Data): datos medidos por los sensores. 

 Información (Information): evolución que sufren los datos en bruto tras un filtrado. 

 Conocimiento (Knowledge): información elaborada fruto de la compartición entre 

nodos y de particular interés. Indica qué está sucediendo. 

 Meta- Conocimiento (Meta Knowledge): lenguaje para la descripción de 

conocimiento. 

 Sabiduría (Wisdom): conocimiento superior fruto de la agregación de varios 

conocimientos. Indica por qué está sucediendo lo que está sucediendo. 

A continuación se explica teóricamente el cometido de cada nivel de la pirámide aunque como 
ya se ha expuesto previamente, cada autor marca los límites y las interfaces entre ellos como 
le parece. Por lo que esta vanguardia del KM puede verse como una propia interpretación tras 
el estudio y comprensión de diversas fuentes bibliográficas [12], [13], [14], [15], [11].  
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3.4.1 Noise 

El primer eslabón de la pirámide es la capa de ruido (Noise). En este nivel situamos a todos los 
eventos que tienen lugar en un entorno físico determinado. No se sabe discernir cuales son de 
interés o cuales no, es toda información en bruto de todo tipo de magnitudes, algunas 
medibles y otras no. 

 

Figura 22: Señal de Ruido 

3.4.2 Data 

El segundo nivel es el de Datos (Data), toda la vorágine de datos del medio se reduce a 
mediciones de nodos sensores que por sí solas carecen de significado o importancia. Para 
algunos autores, esta fase supone simplemente completar bases de datos o tablas que 
posteriormente serán examinadas. 

En [16], Cleveland no incluye una capa específica de datos pero sí define una información 
como la suma total de unos hechos o ideas que podrían identificarse en el modelo DIKW como 
Datos. 

 
Figura 23: Dibujo de Bases de Datos 
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3.4.3 Information 

Los datos son sometidos a un proceso de asociación, filtrado y comunicación. Este nivel 
supone un refinamiento de datos captados a información procesada. Tiene también como 
objetivo analizar la relación y conexiones entre medidas. Para el autor [21] deben quedar 
respondidas las siguientes preguntas: who/what/where/when/why respecto de un propósito 
general a la hora de llevar a cabo el procesamiento. Es decir, la información no siempre es la 
misma, depende de quién, cómo y cuándo se mida. Con lo cual es un concepto subjetivo 
susceptible al criterio de quien establece el escenario de aplicación. 

Una Información puede ser por tanto, desde una simple conclusión hasta un grupo de 
sofisticadas estadísticas obtenidas de los primeros datos en bruto. 

 

Figura 24: Dibujo de Ficheros de Información 

3.4.4 Knowledge 

Si el nivel de Información ya resultaba abstracto, en el de Conocimiento es todavía más 
complicado discernir sus límites y funcionalidades pues depende del caso de uso. Además 
viene profundamente marcado por la definición del nivel anterior. Es por ello, que cada autor 
expone unas ideas que pueden resultar completamente distintas a las de otro. 

Lo que está claro es que para llegar a un Conocimiento, ha de estructurarse, organizar, resumir 
y profundizar en la Información. Ésta puede ser elaborada por dicho agente o puede tenerla 
almacenada porque se la ha compartido un nodo de la red. 

 

Figura 25: Representación Conocimiento 
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Dado que la algoritmia y procedimientos necesarios para la obtención del Conocimiento son 
complejos, es habitual que los diversos nodos de la red envíen sus bases de datos a motas con 
mejores capacidades y un rol más alto en la jerarquía para que sean quienes apliquen estas 
acciones y elaboren Conocimiento. Pero el ciclo es redundante y cíclico por lo que en 
ocasiones un Conocimiento surge a partir de muchas iteraciones del proceso de obtención de 
información. 

Algunas autores consideran que para realizar la transformación se necesita de la interacción 
humana o al menos la reflexión sobre cómo afectarían estos fenómenos al desarrollo de la vida 
normal de las personas o cómo se ha de proceder si resultan ser una amenaza, véase un fuego 
que ha de extinguirse, la salida del Sol para orientar unos paneles solares… 

 

3.4.5 Wisdom 

Nivel de Sabiduría, la cúspide de la Pirámide. Es sin duda la capa con una definición más difusa 

y de la que más limitadas son las referencias. 

 

En [8]se describe como know- why, es decir no solo saber qué está sucediendo sino el por qué 

y si es posible llegar a predecir lo que puede suceder basándonos en Conocimientos y 

experiencias pasadas. 

 

Russel Ackoff en [13] se refiere a la sabiduría como una “apreciación del porqué” donde la 

línea que lo separa del Conocimiento es muy tenue y difícil de establecer. 

En ocasiones la Sabiduría es el resultado de varios ciclos de obtención de Conocimiento. 

Requiere un proceso analítico donde la simplificación es la clave. 

3.4.6 Críticas al Modelo 

El filósofo Rafael Capurro argumenta en [12] que los datos son una abstracción, la información 

se refiere al “acto de comunicar significado” y el conocimiento es un evento de selección de de 

significado por parte de un sistema (psíquico o social). Cualquier impresión de una jerarquía 

lógica entre todos esos es “un cuento de hadas”. Otra objeción que aparece en su libro Zins es 

que el conocimiento es un fenómeno exclusivamente cognitivo. 

La ambigüedad de que un hecho pueda ser tanto Información como Conocimiento pero no 

ambas cosas a la vez hace al modelo DIKW inviable. Pone como ejemplo la famosa ecuación de 

la relatividad de Einstein (E = MC^2). Es información porque tiene un significado pero a su vez 

puedes saber lo que representa y tenerla presente en tu mente. 

Los filósofos norteamericanos John Dewey y Arthur Bentley, argumentan que el conocimiento 
es una “palabra vaga” y presenta una compleja alternativa al modelo en [7]. 

En su artículo [14] Martin Frické presenta una crítica al modelo DIKW donde argumenta que se 
basa en “posiciones filosóficas anticuadas y poco satisfactorias de operacionalismo e 
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inductivismo”. También expone que información y conocimiento no son más que un débil 
conocimiento y que la sabiduría es la posesión y uso de conocimientos prácticos. 
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Capitulo 4 Simulador WKM 

Uno de los objetivos del Simulador de WSN ha sido, a partir de simulaciones de 

implementaciones reales, mostrar de manera visual --incluso didáctica—el proceso de Gestión 

del Conocimiento del cual pueda obtenerse Conocimiento o Sabiduría. En este capítulo se 

analizará en detalle la estructura del simulador desarrollado; y en el capítulo 5 verá cómo se 

realiza una simulación y los resultados que se obtienen. 

 

El simulador WKM está escrito en lenguaje C# y desarrollado en su IDE Visual Studio. Cuenta 

con ficheros de configuración escritos también en C# y en Microsoft Office Excel para que sean 

más usables. Permite simular una WSN con diversos tipos de nodos y distribuirlos 

geográficamente a nuestro antojo. En función del tipo seleccionado y de la topología de red, 

las motas adquirirán diversos roles que modifican notablemente su comportamiento así como 

el gasto energético. 

 

De manera periódica las motas despiertan para realizar las tareas que tienen programadas. 

Una vez que realizan sus medidas, filtran y depuran los datos y comparte la comparten la 

información adquirida. En algún caso, dada su escasez de recursos, la comparten 

directamente. El hábito prolongado de este ejercicio de interacción lleva a la adquisición de 

una Sabiduría sobre el entorno en el que se realizan las pruebas. 

 

Se ha decidido que cada dispositivo se pueda configurar con un subconjunto de sensores a 

elegir en el fichero de configuración. Las magnitudes físicas que se pueden medir 

son: temperatura, humedad, presión y humos. También es posible determinar su posición 

geográfica aunque lo más lógico es ubicarlas lo más cerca posible a los nodos de la red. 

 

Otra característica que lo define es que es multitarea, cada nodo corre en un hilo distinto y 

desde el Scheduler del Simulador se les va dando prioridad en la cola a unos procesos u otros 

para la obtención de la CPU. Si no hay nada que ejecutar, el tiempo simulado avanza a toda 

velocidad hasta que entra algo nuevo a la cola. Esto permite simular grandes intervalos de 

tiempo como días o meses en cuestión de segundos puesto que no es necesario utilizar la CPU 

si por ejemplo los dispositivos de la red se encuentran en reposo o dormidos. 

 

La escalabilidad, usabilidad y abstracción eran objetivos capitales del proyecto por lo que no se 

estimó necesario crear un ejecutable estático, sino que a través de POO y ficheros de 

configuración se creara un entorno genérico adaptable a los requerimientos del usuario final 

del simulador. En consecuencia con el lenguaje, el entorno de desarrollo sería Visual Studio de 

Microsoft desde donde se lanza el Simulador. 

 

De este modo se pueden llevar a cabo simulaciones, detener el simulador, realizar 

modificaciones en el comportamiento de los nodos de red, cambiar la topología si es necesario 

y volver a arrancar la aplicación con total rapidez y cuantas veces deseemos. 
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Figura 26: Esquema general del Simulador 
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4.1 Descripción del Sistema 
Se ha implementado una herramienta de simulación de redes de sensores inalámbricas 

genéricas que se compone de los siguientes elementos básicos: 

 

 GUI: es la interfaz gráfica del simulador. Está desarrollada mediante WPF, 

permite al usuario controlar la simulación, ver los resultados obtenidos y 

modificar ciertos parámetros de la simulación. 

 

 Simulador: es el centro neurálgico de operaciones. Controla todo lo que tiene 

lugar en la red y se compone de numerosas librerías para el control de 

tiempos, consumo de CPU…  que se detallarán más tarde en el capítulo de 

Componentes del Simulador. 

 

 Motas: tomando como base  las motas del mercado, principalmente las Sun 

SPOTs de Oracle, se han modelado y definido diversos tipos para su posterior 

despliegue en el sistema. Esta clasificación viene detallada en el capítulo 4.5. 

 

 Eventos: son todos aquellos fenómenos físicos medibles por los sensores que 

componen los nodos de la red. Los eventos desarrollados pueden clasificarse 

de varias formas, por el tipo de magnitud que representan o por la función 

matemática que determina su valor con respecto al tiempo.  

 

 Configuración: en cuanto a configuración, destacar las muchas opciones que 

se proporcionan para personalizar las simulaciones. Primeramente, el 

programa que ejecuta cada mota es distinto en función del tipo y rol que 

representa pero puede ser alterado programando el fichero C# 

correspondiente. Para definir la localización o instante de aparición de 

eventos, las capacidades, sensores o radios de captación de las motas existe un 

documento Excel muy amigable que permite establecer estos y otros campos 

con tan sólo rellenar celdas.  

 

También cabe la posibilidad de cambiar algunas características hardware y 

software de las motas desde dentro del Simulador. 

 

 Logs de resultados y errores: de forma paralela a las simulaciones se van 

creando documentos XML con los resultados obtenidos, tablas de rutas… en 

definitiva cualquier dato que pueda ser de interés para analizar 

posteriormente. Esto da una nueva perspectiva a los escenarios de aplicación, 

puesto que se puede leer paso por paso e instante por instante los datos que 

se iban captando, filtrando y procesando.  

 

  



Página 44  WKM Simulator 
 

La Figura 27 nos muestra un diagrama de roles. El usuario hace uso del fichero y módulo de 

configuración para crear y desplegar una red personalizada.  

 

 

 
Figura 27: Diagrama UML de caso de uso del Simulador 

 

El uso del simulador lleva implícito los siguientes procedimientos:  

 
Figura 28: Diagrama UML de Caso de Uso 
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4.1.1 Requisitos 

A continuación se enumeran algunos de los conocimientos y requisitos técnicos necesarios 

para poder sacar el máximo partido del programa: 

 

 Visual Studio: dado que se permite compilar y modificar determinados ficheros 

del programa. El entorno de desarrollo adecuado para este cometido es Visual 

Studio de Microsoft.  

 

 Lenguaje C#:de no estar familiarizado con este lenguaje, es necesario conocer al 

menos algún POO, como por ejemplo Java, porque si no, no será posible 

modificar algunos ficheros de configuración limitando así la experiencia del 

usuario.  

Algunas de las ventajas por las que se ha elegido este lenguaje son las 

siguientes: 

 

 Sintácticamente similar a Java, lo que facilitó su aprendizaje. 

 Menos requerimientos de RAM al no utilizar máquina virtual como Java 

(JVM). 

 Polimorfismo mejorado, al permitir heredar e implementar varias 

interfaces a la vez.  

 Características de componentes orientados como propiedades, eventos 

y atributos 

 Librerías para desarrollo de interfaces gráficas muy intuitivas. 

 Delegados o referencias a métodos, muy útiles para la ejecución de 

procesos y tareas en background. 

 

 Conceptos básicos de IP y WSN: existe la posibilidad de emplear un módulo de 

comunicaciones muy simplificado donde se puede decir que casi desaparece el 

nivel 3 de la arquitectura OSI. Sin embargo, el programa está desarrollado para 

la utilización de dicho módulo con 6LoWPAN, que permite usar IPv6 sobre 

redes de bajas capacidades. Por tanto, si se desea saber cómo intercambian 

mensajes las motas o por qué tiene un determinado comportamiento la red, 

sería óptimo tener unas nociones básicas de los protocolos de Internet. 

Del mismo modo, resulta conveniente conocer la naturaleza de las redes de 

sensores inalámbricos, sus características o los tipos de dispositivos que 

pueden aparecer. Por ejemplo, no tendría sentido ubicar muchos nodos 

sumideros incapaces de medir el entorno. Sería más ideal, colocar varios nodos 

sensores y que posteriormente envíen información a un sumidero. 
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4.1.2 Antecedentes 

El WKM Simulator se inspira en muchos de los simuladores mencionados en el capítulo de 

estado del arte pero sobretodo en un uno por encima de los demás, la familia NS. 

 

Los NS se alimentan de un documento de configuración escrito en lenguaje TCL que es 

compilado y ejecutado. En primera instancia, se consideró la posibilidad de crear un lenguaje 

propio para el WKM pero la necesidad de programar también un compilador fue clave para 

desestimar dicha opción dado el elevado coste de tiempo en algo que no es objeto de estudio. 

 

A raíz de esta decisión, había que elegir un lenguaje apto para llevar a cabo esta tarea. Como 

ya existían varios simuladores escritos en Java [REF] se optó por C#, otro lenguaje de 

programación orientada a objetos que podría dotarlo de gran dinamismo y velocidad al no 

necesitar de una máquina virtual para ejecutarse. 

 

La GUI o interfaz gráfica de usuario es también bastante intuitiva. Escrita en WPF (Windows 

Presentation Foundation), permite al usuario final navegar por diversas ventanas para llevar a 

cabo simulaciones. Además, aporta una interfaz bastante amigable para reconfigurar algunos 

aspectos de la puesta a punto, por ejemplo, si no está demasiado familiarizado con C#. 

 

Si hablamos de características que lo hacen único frente a otros simuladores cabría destacar 

un par. Primeramente la Gestión de Conocimiento, que es el principal tema que nos ocupa. La 

mayoría de los programas y trabajos encontrados por la red emulan todo tipo de redes 

cableadas e inalámbricas pero ninguno se detiene a examinar los datos y a procesarlos tan en 

profundidad. Destacar también que es muy genérico, por lo que dichos procesamientos 

pueden ser adaptados a las necesidades del usuario que configure el simulador. 

 

Siguiendo con el tema de red, entramos en la segunda gran característica. Todos los 

simuladores utilizan estándares y normas conocidos como Wi-Fi, blueetooth… pero es difícil 

encontrar uno que en su nivel de red emplee  6LoWPAN. 
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4.2 Familia de Eventos 
Para modelar los diversos fenómenos físicos que suceden en el medio se ha diseñado la 

librería Events Library donde quedan recogidos todas las magnitudes, tipos de eventos y 

características que los definen. 

En primer lugar se explica la clase de la que todos heredan, GenericEvent, y a continuación se 
cuenta más en detalle cada uno de ellos. El nivel de Noise de la pirámide de conocimiento 
implementada abarca todos aquellos fenómenos medibles que tienen lugar en un entorno 
determinado, ya sean de interés o simplemente ruido.  

Para simplificar y acotar las mediciones, las magnitudes que se estudian son la temperatura, 
presión atmosférica, humedad y humo en el aire.   

A continuación se explica detalladamente esta familia de clases incluida la clase padre de la 
que heredan todas, el GenericEvent. 

 

4.2.1 Evento Genérico 

Como se ha comentado previamente, este tipo de evento es la clase madre de todos los que 
tienen lugar en el entorno de simulación. No es más que una mera definición de un objeto muy 
básico con características comunes a todos; la ubicación geográfica, un identificador único, el 
radio de acción, la magnitud física y el intervalo de tiempo en que sucede. 

 
Figura 29: Diagrama UML de la familia de Eventos 

 

4.2.2 Tipos de Evento 

El GenericEvent es una aproximación un tanto relativa de cómo se comportan estos 

fenómenos físicos, por lo que surge la necesidad de definir nuevos tipos de eventos que se 

ajusten más a la realidad. 

 

Por ejemplo, cuando se produce un foco de calor, la temperatura no es la misma en el centro 

que a unos metros. Los impulsos tampoco tienen siempre un valor discreto, es decir, algunos 

varían con el tiempo o responden a alguna función polinómica. En el caso de una onda sonora, 

su valor vendría determinado por una función sinusoidal dependiente de la posición y el 

instante de tiempo. 

 

Es por estos motivos que se definen los siguientes tipos de evento: 
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Discrete Event 

El evento discreto es el más básico y  simple de todos. En una primera implementación, el valor 

de la magnitud medida era un valor discreto pero para mayor comodidad y ahorro de clases, 

se decidió que también pudiera tomar valores enteros dado el diseño  es exactamente el 

mismo en ese caso.  

 

Function Event 

El FunctionEvent es un tipo de evento cuyo valor medido responde a una función polinómica 

de orden uno que varía en el tiempo. La expresión de una ecuación de este tipo es la siguiente: 

mx+n. 

 
Figura 30: Representación de una Recta 

 

Sine Event 

El Sine Event es similar en concepto al FunctionEvent salvo porque la función que es de tipo 

sinusoidal: A·cos(ωt + φ). Por tanto, el valor máximo que puede alcanzar depende de la 

amplitud de la onda. La fase se expresa en radianes, el tiempo en segundos y la frecuencia en 

hertzios. 

 

 

Figura 31: Dibujo de Función Sinusoidal 

 
Los siguientes tipos, han sido planteados teóricamente pero su implementación se deja para 
trabajos futuros dado que conceptualmente aportan poco a las simulaciones. Más bien su 
objetivo será el hacer más real la percepción del entorno que rodea a la red. 
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En estos eventos, el valor medido varía en función de la distancia al foco de emisión. El valor 
en el epicentro será el máximo posible y conforme nos alejamos hacia el radio de emisión va 
disminuyendo ese valor. El centro es por tanto el 100 del valor máximo que alcanza el 
fenómeno físico y a partir de una función matemática se obtiene el de cualquier punto. En 
función del tipo de ecuación se definen varios tipos: 

 
 FunctionInfluenceEvent: Una función polinómica. 

 Sine InfluenceEvent: Una función senoidal 

 

4.3 Familia de Motas 
 

4.3.1 Introducción 

En este apartado se relata la jerarquía entre los diferentes tipos de mota así como las 

principales características de cada una. Cada dispositivo ha sido creado lo más modulable y 

escalable posible, de tal modo que para configurar su comportamiento se puedan cambiar 

módulos o añadir nuevo código.  

 

El punto de partida es la interfaz IGenericMote donde se encuentran los métodos más básicos 

que debe tener incluso la mota más ligera en cuanto a funcionalidades. La implementación de 

dicha interfaz se halla en la GenericMote que viene a ser el padre de toda esta familia de 

dispositivos. A nivel práctico no se llega a utilizar en ningún momento, es más bien un 

elemento conceptual que ayuda a jerarquizar el árbol de herencia. 

 

A partir de la GenericMote surgen dos ramas de motas claramente diferenciadas. Por un lado 

aquellas que disponen de una batería (UnpluggedMote). En segundo lugar las que se 

encuentran enchufadas a la corriente y con las que no se tiene en cuenta el gasto energético 

(PluggedMote).  

 

4.3.2 Mota Genérica 

Como se ha indicado previamente este tipo de mota es más bien un concepto genérico del que 

derivan las demás clases de motas. A pesar de su carácter etéreo  en la red, consta de algunos 

atributos bastante importantes para el modelado de la familia de motas. 

 

En primer lugar, destacar los módulos más básicos y a su vez más necesarios que definen a 

este dispositivo. Un módulo de comunicaciones, uno de procesamiento, otro de 

almacenamiento y por último un módulo KM para llevar a cabo la Gestión del Conocimiento. 

 

También unos indicadores de su último y siguiente tiempo de activación pues cada mota 

estará dormida esperando el instante adecuado para despertar y realizar las mediciones. Por 

consiguiente, es necesario un indicador de estado actual de la mota. Consta además de un 
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MoteProgram donde se define el programa de ejecución de cada mota, una definición de su 

comportamiento en vida. 

 

Todas las motas se pueden identificar de dos maneras unívocas. Por un lado una dirección 

MAC a nivel de enlace y por otro un identificador que proporciona el simulador desde el 

momento en que el objeto es creado. 

 

 

 

4.3.3 Unplugged Mote 

Las motas Unplugged son aquellas que constan de un módulo energético y una batería de 

capacidades muy limitadas. Para más detalles sobre el coste de energía de cada operación 

visitar el aparto correspondiente a los Módulos de la Mota. 

 

A continuación se describen los tipos que heredan de esta clase y por tanto disponen de 

batería: 

 

Sensor Mote 

Como su propio nombre indica es una mota sensora, lo que conlleva que dispone de un 

módulo sensor que se encargará de la detección y medición de eventos. 

 En cuanto a procesamientos KM, este dispositivo no es capaz de llevar a cabo tareas tan 

sofisticadas. En este ámbito KM sólo puede adquirir el rol de esclavo y recopilar datos. Para 

poder obtener información ha de enviar sus datos a un coordinador de red para que se los 

procese. 

Es en este punto en el que surge la necesidad de crear un tipo de nodo de red con batería y 

que pueda realizar los más complejos procesamientos KM, La KMMote. 

 

KM Mote 

La KMMote no incluye nuevos componentes con respecto a la SensorMote, la principal 

diferencia reside en el comportamiento y la capacidad de procesamiento. Puede ser tanto 

esclavo KM como coordinador.  

 

 

4.3.4 Plugged Mote 

Las motas de la familia Plugged se caracterizan porque están enchufadas a la corriente. Esto 

nos lleva a que pueden escuchar el medio siempre que quieran o ejecutar los métodos que 

necesiten dado que el gasto energético no supone un problema.  

 

Distinguimos 3 ramas de dispositivos: primeramente el Gateway. Por otro lado sumideros y 

finalmente nodos con actuadores. 
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Gateway 

El elemento Gateway hereda directamente de la GenericMote. Su cometido es la 

interconexión de diversas WSN, informar sobre problemas en la red de sensores o gestionar 

peticiones hacia fuera. En nuestro caso de estudio eso no será necesario puesto que nos 

centraremos en el análisis del procesamiento de datos en una sola WSN. Por tanto, su 

presencia sería casi simbólica de no ser por los actuadores.  

 
Figura 32: Esquema de Red funcionamiento Gateway 

 

Hay un tipo de actuador, el ProceedingActuator que al recibir una señal de actuación no 

dispone de medios para controlar el evento o fenómeno físico que se está produciendo. Su 

cometido es enviar una señal al exterior, ya sea a los bomberos o al 112, a través del Gateway 

de dicha subred. Por su parte el Gateway, utilizará los protocolos de Internet correspondientes 

para hacer llegar dicho mensaje y a su vez guardará un registro con todos los mensajes 

concernientes a alarmas detectadas en la WSN. 

 

 

Sink 

El sumidero se modela con la clase Sink. Su función es reenviar mensajes y comunicarse con 

sumideros de otras subredes. Es la clase madre de la que heredan el resto de sumideros 

definidos.  
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Figura 33: Sumidero conectado a varios sensores 

Sensor Sink 

A las funcionalidades descritas en el Sink se le suman la capacidad de medir el entorno.  

 

KM Sink 

Tiene todas las funcionalidades de un Sensor Sink y además tiene la capacidad de procesar sus 

propios datos. 

 

Actuator 

En nuestro sistema, los actuadores van a cobrar sentido en el momento en que un nodo sensor 

coordinador llegue a un determinado conocimiento a partir de unas reglas definidas y 

posteriormente decida que es necesario actuar. A continuación, se envía un mensaje al 

actuador correspondiente.  

Se han programado de forma que puedan adquirir uno de los dos siguientes roles: 

 Actuador mecánico (ConverterActuator). 

 Actuador que avisa al exterior (ProceedingActuator). 

 
Figura 34: Familia de Actuadores 

 

En ambos casos se recibiría un mensaje SOAP escrito en XML, se confirmaría su recepción y se 

procedería con la acción que requiera la situación. 
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Converter Actuator 

Este tipo de actuador, al recibir el mensaje correspondiente, procede directamente simulando 

la conversión de energía a movimiento mecánico de actuación. 

 

Proceeding Actuator 

Este tipo de actuador, ante la recepción del correspondiente mensaje, avisa al exterior para 

que se actúe sobre una incidencia. Un claro ejemplo sería que ante un fuego envíe una señal 

de aviso al Gateway más cercano para llamar a los bomberos o el 112. 

 

 

 

 

4.4 Módulos de la Mota 

4.4.1 Módulo de Comunicaciones 

El módulo de Comunicaciones permite a las diferentes motas comunicarse entre sí. Como se 
puede ver en la figura 35 se ha implementado una torre de comunicaciones compuesta por 
tres niveles utilizando el protocolo IPv6 [17] a nivel de red y la especificación IEEE 802.15.4 [18] 
para los niveles físico y enlace. 

El módulo de comunicaciones está formado por los siguientes elementos: 

 Communications radius 
Indica el radio de comunicaciones de la mota. Una mota solo se podrá comunicar con 

las que estén dentro de su radio o aquellas con cuyo radio interseccione. 

 Incoming buffer 

Es el buffer de mensajes de la mota, donde se están los mensajes recibidos hasta su 

procesamiento. 

 ComsSAP 

Elemento que permite a la mota hacer uso de la torre de comunicaciones para el 

intercambio de mensajes con otras motas. 

El módulo de comunicaciones ofrece a la mota las siguientes funcionalidades: 

 Enviar mensajes 

 Recibir mensajes: obtiene los mensajes enviados a la mota y los almacena en incoming 

buffer. 

 Obtener dirección o direcciones de la mota 

 Obtener mensajes recibidos: permite a otros módulos de la mota procesar los 

mensajes recibidos que están almacenados en incoming buffer. 

 Borrar mensajes recibidos 
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Figura 35: Torre de comunicaciones 

4.4.1.1 ComsSAP 

El elemento ComsSAP permite a una mota comunicarse con 
otras a través de la torre de comunicaciones, 
independientemente de la torre utilizada. Es decir, si un futuro 
desarrollador desea implementar una pila de comunicaciones 
diferente solo tendría que modificar este elemento y no todo el 
módulo de comunicaciones de la mota.  

Como se puede observar en la figura 36 ComsSAP accede a la 
torre de comunicaciones mediante NetworkSAP. Esto le permite 

ofrecer las siguientes funcionalidades: 

 Envío y recepción de mensajes 

 Obtención de la dirección o direcciones de la mota 

 Autoconfiguración 

 Obtención de la tabla de rutas 

 

4.4.1.2 Torre de comunicaciones 

PhysicalLayer 

El nivel físico es el más bajo de la torre de comunicaciones y se encarga de enviar los paquetes 
de información de una mota a otra a través del medio físico (Environment). 

En la figura 37 se puede ver la estructura de la capa de nivel físico. 

Figura 36: ComsSAP 
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Figura 37: Physical Layer 

 

PPDU es la definición de una PDU (Packet Data Unit) de nivel físico conforme el estándar IEEE 
802.15.4. 

SHR

Preamble

(4 octets)

SFD

(1 octet)

PHR

Frame Length

(7 bits)

Reserved

(1 bit)

PHY Payload

(variable)

PSDU

 
Figura 38: Formato PPDU 

 SHR: es la cabecera para sincronización y está compuesta por: 

 Preamble: es el campo utilizado para la sincronización y está compuesto por 32 
bits a cero. 

 SFD: indica el final de la sincronización (campo Preamble) y el inicio del 
paquete de datos. Su valor es 11100101. 

 PHR: es la cabecera del paquete de datos y está formada por: 

 FrameLength: indica el tamaño y el tipo de carga útil de la PDU (PSDU – PHY 
Payload) de la siguiente forma: 

VALOR TIPO DE CARGA ÚTIL 

0-4 Reservado 

5 PDU nivel superior (Acknowledgment) 

6-7 Reserved 

8-Valor máximo(127) PDU nivel superior (Frame – Trama) 

Tabla 3: Valores de Frame Length de la PPDU 
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 PSDU – PHY Payload: este campo variable contiene la carga útil de la PDU de nivel 
físico. Si el campo FrameLength tiene un valor igual o mayor a 8 la carga útil será una 
PDU de nivel superior (nivel de enlace). 

Physical SAP es el punto de acceso al servicio (SAP – Service Access Point) que permite al nivel 

superior (Nivel de enlace) hacer uso de los servicios ofrecidos por este nivel. 

PhysicalLevel contiene la lógica del nivel físico de la torre de comunicaciones. Está formada por 

los siguientes elementos: 

 Physical Buffer 
Es el elemento donde se sitúan los paquetes enviados a la mota. Una mota envía un 
paquete a través de Environment de forma que esté llegará al Physical buffer de la 
mota destino siempre y cuando los radios de comunicaciones de las motas 
interseccionen. 

 Battery Module 
Cuando se envía/recibe un paquete esto se indica al módulo energético incluyendo el 
peso del paquete en bytes. Dicho módulo en base al coste establecido de 
transmisión/recepción de un bit disminuye el nivel de la batería. 

 Position 
Posición de la mota (Latitud, Longitud, Altura) en grados. 

 Communications Radius 
Radio de comunicaciones de la mota en metros. 

 

 

Link Layer 

El nivel de enlace utiliza los servicios ofrecidos por el nivel físico para realizar el intercambio de 
tramas entre motas. En la implementación de esta capa de la torre de comunicaciones se ha 
adaptado y simplificado la definición de la capa MAC del estándar IEEE 802.15.4. 

Las funcionalidades del nivel de enlace son: 

 Envío/Recepción de tramas. 

 Control de flujo mediante número de secuencia. 

 Control de errores mediante suma de verificación. 

La figura 39 muestra la estructura de la capa de enlace de la torre de comunicaciones: 
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PhysicalSAP

Link Layer 

(IEEE 802.15.4)

LinkSAP

Frame

6LoWPAN

Link Level

 

Figura 39: Link Layer 

 

Frame (Trama) es la definición de la PDU (Packet Data Unit) de datos de nivel de enlace 
conforme al estándar IEEE 802.15.4. Tiene un tamaño máximo de 127 bytes. 

Frame Header

Frame 

Control

(1 octet)

Sequence 

Number

(1 octet)

Destination 

PAN

(2 octets)

Destination 

Address

(8 octets)

Source 

PAN

(2 octets)

Source

Address

(8 octets)

Frame 

Payload

(variable)

FCS

(2 octets)Addressing Fields

 

Figura 40: Formato Trama 
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 FrameHeader: es la cabecera de la trama y está compuesta por: 

 Frame Control: este campo de un octeto indica con sus dos primeros bits el 
tipo de trama. En la tabla 4 se pueden ver los posibles valores de este campo. 

VALOR TIPO DE TRAMA 

00 Beacon 

01 Data 

10 Acknowledgment 

11 MAC command 

Tabla 4: Tipos de Tramas 

 SequenceNumber: este campo contiene un identificador de secuencia único 
para cada trama. 

 AddresingFields: los siguientes campos contienen la información de 
direccionamiento de la trama. 

 Destination PAN: mediante 16 bits identifica la PAN (Personal Area 
Network – Red de área personal) a la que va dirigida la trama. 

 DestinationAddress: este campo de 64 bits contiene la dirección EUI-64 
destino de la trama. 

 Source PAN: sus 16 bits contienen el identificador de la PAN origen de 
la trama. 

 SourceAddress: contiene la dirección EUI-64 origen de la trama. 

 FramePayload: este campo de longitud variable contendrá la PDU de nivel superior 
(nivel de red), debido a que en la implementación de esta capa solo se usan tramas de 
datos. 

 FCS (FrameCheckSequence): este campo de 2 octetos se usa para control de errores. 
Contiene la suma de verificación de la trama (checksum) calculada a partir de la suma 
de todos los octetos de la cabecera de la trama más el tamaño de la carga útil. 

Link SAP es el punto de acceso al servicio que permite al nivel superior (Nivel de red) hacer uso 
de los servicios ofrecidos por este nivel. 

LinkLevel contiene la lógica del nivel de enlace de la torre de comunicaciones. Está formada 
por los siguientes elementos: 

 PAN ID 
Es el identificador de la PAN a la cual pertenece la mota. 

 Address 
Es la dirección EUI-64 de la mota. 

 Physical SAP 
Es el punto de acceso al servicio gracias al cual el nivel de enlace puede acceder a los 
servicios ofrecidos por el nivel físico. 

6LoWPAN es un elemento independiente de los niveles de enlace y red que permite tener una 
red IP sobre una red de bajas capacidades. Posteriormente se explicará en detalle este 
elemento. 
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Network Layer 

El nivel de red es el más alto de la torre de comunicaciones implementada. Su finalidad básica 
es encaminar un paquete desde origen a destino.  

El protocolo elegido a nivel de red es IPv6 [17], el cual conseguimos usar sobre una red IEEE 
802.15.4 mediante 6LoWPAN. 

La figura 41 muestra la estructura de la capa de red: 

 
Figura 41: Network Layer 

 

IPv6 es el protocolo implementado a nivel de red. Las mejoras desarrolladas en este protocolo 

con respecto a su anterior versión (IPv4) son las siguientes: 

 Mayor rango de direccionamiento: en IPv4 las direcciones son de 32 bits, sin embargo, 
en IPv6 son de 128 bits. 

 Mecanismos de autoconfiguración. 
 Simplificación del formato de la cabecera del datagrama: la cabecera tiene un tamaño 

fijo de 40 bytes. Los campos no incluidos en la cabecera son opcionales que existían en 
la versión anterior son ahora opcionales. 

 Soporte mejorado para extensiones y opciones: los campos opcionales se sitúan ahora 
en las cabeceras de extensión (ExtensionHeaders), las cuales se insertan entre la 
cabecera y la carga útil del datagrama IPv6. 

 Extensiones para autenticación y privacidad. 
 Capacidad de etiquetado. 

IPv6 Header

Version

(4 bits)

Traffic

Class

(8 bits)

Flow

Label

(20 bits)

Payload

Length

(16 bits)

Hop

Limit

(8 bits)

Source

Address

(128 bits)

Next

Header

(8 bits)

Destination

Address

(128 bits)

IPv6 

Payload

(variable)

Figura 42: Formato Datagrama IPv6 
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La implementación del protocolo IPv6 está compuesta por los siguientes elementos: 

 IPV6 Packet: como se puede ver en la figura 42 representa a un datagrama IPv6. 

 IPV6 Header: cabecera del datagrama IPv6. 
 Version: versión del datagrama, su valor es 6. 
 TrafficClass: clase de tráfico. 
 FlowLabel: etiqueta de flujo. 
 PayloadLength: tamaño de la carga útil en palabras de 8 bits. 
 NextHeader: indica el tipo de cabecera 
 Hop Limit: número máximo de saltos que puede dar el datagrama. 
 Source Address: dirección origen. 
 Destination Address: dirección destino. 

 IPV6 Payload: carga útil del datagrama IPv6. 

 IPv6 Addresses la definición de una dirección IPv6 de una interfaz de red de la mota. 
Está compuesta por los siguientes elementos: 

 Address: dirección IPv6. 

 State: estado de la dirección IPv6. 

 Special Use IPv6 Addresses: contiene las direcciones especiales del protocolo IPv6. 

 ::/128 – Unespecified Address (Dirección no especificada). 

 ::/0 – Default Route (Ruta por defecto). 

 ::1/128 – Loopback Address (Bucle local). 

 ::FFFF:0:0/96 - IPv4 Mapped Address (Dirección IPv4 Mapeada). 

 FE80::/10 – Link Local Prefix (Prefijo de enlace local). 

 FF02::1/8 – Multicast All Link Local Nodes (Multicast todos los nodos del 
enlace local). 

 FF02::2/8 – Multicast All Link Local Routers (multicast todos los encaminadores 
del enlace local). 

 IPV6 Address State: indica el estado de una dirección IPv6, pudiendo ser Tentative (no 
asignada o temporal), Preferred (asignada) o Deprecated (obsoleta). 

NetworkRole indica el papel que juega la mota a nivel de red, pudiendo ser Router, 
encaminador de la red, o Node, nodo de la red. 

NetworkInterface es un elemento que contiene las interfaces de red de la mota y está 
compuesto por: 

 LoopbackAddress: dirección de bucle local de la mota, siempre tiene el valor ::1/128. 
 AnycastAddress: dirección anycast de la mota. Si la mota tiene el rol de Node esta 

dirección será una dirección no especificada; si es Router tendrá una dirección anycast 
que identificará su red. 

 UnicastAddress: indica la dirección de red de la mota, compuesta por el prefijo de red y 
el identificador de interfaz (IID). 

 Link Local Address: contiene la dirección de enlace local de la mota, formada por el 
prefijo Link Local Prefix y el identificador de interfaz de la mota. 

 MulticastAddresses: es una lista de direcciones multicast (multidifusión) a las que 
pertenece la mota. 

 OthersUnicastAddresses: este elemento solo existe en las interfaces de red de los 
routers. Es una lista de direcciones unicast cuyo prefijo pertenece a redes a las que se 
ha unido el encaminador. 

El protocoloICMPv6 [19]especifica los mensajes de control utilizados por IPv6. Se han 
implementado los mensajes requeridos por el protocolo NeighborDiscovery para la 
autoconfiguración de la red. Estos mensajes son RouterSolicitation (Solicitud de encaminador), 
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RouterAdvertisement (Aviso de encaminador), NeighborSolicitation (Solicitud de vecino), 
NeighborAdvertisement (Aviso de vecino) y Redirect (Redirección). 

NeighborDiscovery [20] es el protocolo utilizado para descubrir y configurar automáticamente 
todos los nodos de la red. Para llevar a cabo este proceso se utilizan los mensajes ICMPv6 
descritos anteriormente. Al finalizar dicho proceso todos los nodos de una red saben que mota 
es el encaminador de su red y los encaminadores las otras redes que existen y sus respetivos 
encaminadores. El proceso de autoconfiguración es el siguiente: 

 Un nodo al activar una interfaz envía un mensaje NeighborSolicitation a dicha 
dirección. 

 Si hay respuesta (NeighborAdvertisement) la dirección ya está en uso; si no la hay se 
asigna la dirección. 

 Se envía un mensaje RouterSolicitacion a todos los encaminadores del enlace local. 
 Recibirá un Router Advertisement del encaminador de su red configurando así su tabla 

de rutas. 
 Los encaminadores generan periódicamente mensajes RouterAdvertisement y además 

los envían como respuesta a los mensajes RouterSolcitation recibidos. 

En Route se define el formato de una ruta y de la tabla de rutas de una mota. Dicha tabla 

dependerá del rol de la mota, de forma que una mota Node solo tendrá la ruta por defecto 

hacia el encaminador de su red, mientras que un Router tendrá rutas hacia las otras redes. Una 

ruta está definida por los siguientes campos: 

 Prefix: prefijo de la red destino. 
 OutputInterface: interfaz de salida de la mota. 
 Next HOP: dirección del siguiente salto. 
 Metric: número de saltos necesarios para que un paquete llegue a destino. 

SimpleRouting es el protocolo creado para el enrutamiento de los paquetes enviados entre 

motas. Su funcionamiento depende del rol de la mota: 

 Node: si la dirección destino no pertenece a la red de la mota es que no está a su 
alcance, así que se envía al encaminador. 

 Router: gestiona el encaminamiento de los paquetes recibidos y de los propios para 
conseguir que lleguen a destino, ya sea reenviándolos a una mota que esté a su 
alcance o a otro encaminador, según su tabla de rutas. 

NetworkLevel contiene la lógica del nivel de red de la torre de comunicaciones para llevar a 

cabo las funcionalidades de envío y recepción de paquetes, autoconfiguración de interfaces y 

tablas de rutas y encaminamiento de los paquetes. Está formado por: 

 Link SAP: es el punto de acceso al servicio de nivel de enlace que ofrece a este nivel la 
capacidad de enviar paquetes de una mota a otra. 

 RouteTable: es la tabla de rutas de las mota. 
 NeighborDiscovery: implementación del protocolo cuyo objetivo es el descubrimiento 

de todos los elementos de la red y la autoconfiguración de la mota. 
 Network Role: indica el papel de la mota en la red. 
 Incoming buffer: este buffer almacena los paquetes recibidos por la mota hasta su 

procesamiento. 
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6LoWPAN 

6LoWPAN es un conjunto de estándares definidos por el IETF (Internet Engineering Task Force) 

que permiten usar IPv6 sobre redes de bajas capacidades. El estándar seguido en la 

implementación ha sido la RFC 6282 [21] que define el formato de compresión para 

datagramas IPv6 sobre redes basadas en  IEEE 802.15.4. 

Dicha compresión es posible gracias a que tanto la dirección EUI-64 (IEEE 802.15.4) como la 

dirección IPv6 se forman a partir de una dirección MAC. El formato de la cacera 6LoWPAN es el 

siguiente: 

 
Figura 43: Formato de las cabeceras 6LoWPAN 

 Dispatch: contiene el tipo de cabecera 6LoWPAN. En la implementación realizada este 
byte tiene el valor 01000010, indicando que se realiza la compresión de un paquete 
IPv6. 

 HC1: INDICA como es la compresión de un datagrama IPv6 y está formado por: 

 SAE (SourceAddressEncoding) Y DAE (DestinationAddressEncoding): estos 
campos de dos bits indican cómo se realiza la compresión de la dirección 
origen y destino, respectivamente. El primer bit hace referencia al prefijo de la 
dirección IPv6 y el segundo al identificador de interfaz (IID). Si cualquiera de 
estos bits está activado significa que esa parte de la dirección está comprimida 
en la trama IEEE 802.15.4. 

Valor Prefijo IID 

00 No comprimido No comprimido 

01 No comprimido Comprimido 

10 Comprimido No comprimido 

11 Comprimido Comprimido 

Tabla 5: Valores de SAE y DAE 

 C: si este bit está activado indica que los campos TrafficClass  y FlowLabel de la 
cabecera IPv6 están a 0. 

 NH: comprime el campo NextHeader de la cabecera IPv6, pudiendo tener los 
valores 00 (no comprimida), 01 (UDP), 10 (ICMP), 11 (TCP). 

 El último bit indica si a continuación existe una cabecera HC2. En este caso 
este bit está a0 

 HC2: está presente cuando se comprime un paquete UDP. En la implementación no se 
ha utilizado. 

 Non Compressed Fields: almacena los campos del datagrama IPv6 que no han sido 
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comprimidos en la trama IEEE 802.15.4, como muestra la figura 44: 

 Hop Limit: este campo siempre es el primero. 

 SourceAddressPrefix: solo si el bit más significativo de SAE es 0. 

 SourceAddress Interface Identifier: solo si el bit menos significativo de SAE es 0. 

 DestinationAddressPrefix: SOLO si el bit más significativo de DAE es 0. 

 DestinationAddresss Interface Identifier: solo si el bit menos significativo de 
DAE es 0. 

 TrafficClass y FlowLabel: solo si el bit C tiene el valor 0. 

 
Figura 44: Compresión de la cabecera IPv6 en cabecera 6LoWPAN 

 

Resumiendo lo explicado anteriormente, mediante 6LoWPAN se consigue comprimir la 

cabecera IPv6. Esto se debe a que algunos de sus campos están incluidos en la cabecera de la 

trama IEEE 802.15.4, a que suelen tener el valor 0 (como es el caso de TrafficClass  y 

FlowLabel) o a que como en el caso del campo Version no es necesario ya que siempre tendrá 

el valor 6. 
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4.4.2 Módulo Energético 

El modulo energético es donde reside la batería. Lleva un control de la capacidad total y 

restante. A medida que se van realizando operaciones, el nivel de batería va disminuyendo. Se 

ha desarrollado un propio sistema inspirado en otros trabajos como [22] . El coste de cada 

operación viene detallado en la tabla 6: 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad de cada dispositivo puede ser configurado a gusto del usuario. Para modificarlo 

hay dos opciones: modificar el fichero Excel de configuración o desde el menú de opciones 

seleccionar una de las motas y cambiar el nivel máximo de batería.  

Los módulos que hacen realizan operaciones que conllevan un gasto son el Módulo Sensor al 

medir y el Módulo de Procesamiento al tratar los datos. La propia mota de por sí también 

consume energía al despertarse y dormirse. 

 

 
Figura 45: Diagrama Gasto Energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despertarse 15uA 

TX un bit 40 uA 

RX un bit 40 uA 

Ejecución Método 50 uA 

Tabla 6: Tabla de Gasto Energético 
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4.4.3 Módulo Sensor 

La capacidad de medir y cuantificar un evento físico producida en el entorno es 

probablemente una de las partes más importantes de una mota. De esta tarea se encarga el 

módulo sensor. 

 
Figura 46: Diagrama de Actividad Detección de eventos 

Cada dispositivo se compone de una lista de sensores que pueden medir el subconjunto de 

magnitudes que el usuario desee de entre temperatura, presión atmosférica, humedad y 

humo. Dicho subconjunto se puede construir tanto desde el fichero Excel de configuración 

como desde dentro del Simulador. También cabe la posibilidad de modificar alguna 

característica hardware de los sensores como el radio máximo al que son capaces de medir un 

evento.  

 

La clase que modela un Sensor sigue el siguiente diagrama: 

 Accuracy: precisión del sensor, porcentaje de error. 

 Magnitude: tipo de magnitud física medida, puede ser temperatura, presión, humedad 

o humo. 

 Max Magnitude: máximo valor medible de una magnitud. 

 Min Magnitude: mínimo valor medible de una magnitud. 

 Offset: desviación del valor medido por el sensor. 

 Sensor Radius: radio máximo en el que se pueden detectar eventos. 

 Value: valor medido. 

  



Página 66  WKM Simulator 
 

El módulo sensor hace uso de la clase Sensor mencionada anteriormente y presenta el 

siguiente esquema: 

 EventsDetected: lista de eventos detectados. 

 KMMod: módulo de gestión del conocimiento. 

 Sensor List: lista con los sensores de los que dispone la mota.  

 

 

4.4.4 Módulo de Procesamiento 

Este módulo es el encargado de la ejecución de los procesos de una mota. La estructura de un 
proceso se describe en el capítulo 4.7 Librería de ejecución de procesos. 

El módulo de procesamiento ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Encolar un proceso normal. 

 Encolar un proceso en background. 

 Ejecutar los procesos encolados. 

El elemento gracias al cual esté módulo es capaz de llevar a cabo sus funcionalidades es el 
MoteScheduler, el planificador de procesos de la mota. La figura 47 muestra su estructura. 

 
Figura 47: Estructura de MoteScheduler 

 Normal Queue: es la cola de procesos que almacena aquellos cuya ejecución es 

normal, es decir, se ejecutan una única vez. 

 BackgroundQueue: es la cola de procesos que almacena aquellos cuya ejecución es 

periódica, por ejemplo, medir en entorno es un proceso en background que se 

ejecutará pasado un intervalo de tiempo. 

 Battery Interface: mediante esta interfaz se informa al módulo energético de que se ha 

ejecutado un proceso, actualizándose de esta forma el valor de la batería de la mota. 

El procedimiento de ejecución llevado a cabo por el módulo de procesamiento consiste en 
obtener de MoteScheduler los procesos a ejecutar y encolarlos en el SimScheduler. Esto se 
debe a que el simulador debe controlar la ejecución de los procesos de las diferentes motas. 
Gracias a esto se consigue evitar que un reducido número de motas simuladas acaparen con 
sus procesos la CPU del ordenador en el que se ejecuta el simulador. 

El  funcionamiento de SimScheduler se relata en el capítulo 4.7 Librería de ejecución de 
procesos. 
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4.4.5 Módulo de Almacenamiento 

El módulo de almacenamiento es el encargado de gestionar la memoria física del dispositivo. 

En esta implementación se ha optado por no poner un límite concreto en cuanto a capacidad 

de almacenaje.  

 

Hay una subdivisión dentro del módulo, por un lado se almacenan todos los datos que 

capturan los sensores propios de la mota (MoteStorage) y por otro, todos los datos en bruto 

que los esclavos no son capaces de procesar (Network Storage).  La especificación de ambos se 

encuentra en la librería StorageLibrary. 

 

4.4.5.1 Mote Storage 

El Mote Storage almacena todos los Datos, Información y Conocimiento que una mota capta y 

procesa por sí misma.   

 

   
Figura 48: Esquema de Mote Storage 

 

El dataBuffer contiene todos los datos de la mota y una vez realizados el filtrado y 

procesamiento correspondiente se convierte en Información que a su vez se almacena en el 

infoBuffer. 

 

A continuación, se elaboraría el Conocimiento tras consultar las reglas y se guarda en el 

knowledgeBuffer. Como resultado de esa consulta, si se detecta alguna anomalía en el 

comportamiento normal del medio se crea una alarma que posteriormente será enviada a un 

actuador. 
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4.4.5.2 Network Storage 

En el Network Storage se almacenan los Datos que las motas con el rol de esclavo no han sido 

capaces de procesar y convertir en Información. Una vez concluye esta depuración, se envía un 

mensaje de respuesta al esclavo con la Información procesada. 

 

Por consiguiente dicho almacén está formado por un infoBuffer. Para el nivel de Conocimiento 

también habría otro denominado knowledgeBuffer. 

 

 

4.4.6 Módulo de Conocimiento 

 

El módulo de gestión de conocimiento es el que permite a una mota obtener información del 
entorno, compartirla y procesarla. Las diferentes motas se agruparán para la gestión del 
conocimiento, formando lo que llamaremos redes KM. Este módulo solo estará presente en 
aquellas motas que tengan módulo sensor, en los actuadores y en los gateways. 

Hay que resaltar que el módulo de conocimiento y todos sus elementos solo contienen los 
métodos que hacen posible la gestión del conocimiento. Sin embargo, es en Mote Program 
donde se hace uso de este módulo para que las motas y su comportamiento sean 
programables por un usuario. 

El módulo de conocimiento está compuesto por: 

 Communications Interface: para el envío y recepción de mensajes de gestión de 

conocimiento. 

 Processing Interface: para procesar métodos de gestión de conocimiento. 

 Sensors interface: interfaz para medir obtener datos del entorno. 

 Storage interface: mediante esta interfaz se pueden almacenar la información 

procesada, recibida de otras motas, etc. 

 KMMember: es el centro del módulo de conocimiento, según el rol desempeñado por 

la mota en la gestión de conocimiento el tipo de miembro varía, como se explicará 

posteriormente. 

 Configuration: contiene la configuración de los intervalos de tiempos usados por la 

mota, por ejemplo, el intervalo de medición, el de activación de la mota, etc. 

 

4.4.6.1 KMMember 

Es el elemento que contiene las interfaces con los distintos niveles de la pirámide de gestión 
de conocimiento. Sus elementos básicos son: 

 KMRole: indica el rol desempeñado por la mota en cuanto a gestión del conocimiento. 

 KMResource: indica los recursos de la mota. 

 KMDiscovery: este elemento contiene la lógica necesaria para el descubrimiento de las 
motas de la red KM. 
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De KMMember heredan otros elementos que especifican el comportamiento del miembro KM 
según el rol que tengan, de forma que algunos usarán unos niveles de la pirámide de 
conocimiento y otros no. Dichos elementos son: 

 KMCoordinator 
Tiene el rol KM_COORDINATOR y es el jefe de la red KM. Los niveles de la pirámide de 
conocimiento que incluye son DataLevel, InformationLevel y KnowledgeLevel. Contiene 
listas de todas las motas que forman parte de su red KM clasificadas por el rol que 
tengan. Además contiene una lista formada por el resto de coordinadores del campo 
de motas. 
 

 KMSlave 
Su rol es KM_SLAVE y los niveles de la pirámide que incluye son Data Level e 
InformationLevel. Además tiene un campo que indica cual es du coordinador. 
 

 Slave 
Con rol SLAVE esta mota solo tiene Data Level. Tiene un capo que indica cuál es su 
coordinador. Sus datos los envía al coordinador para que los procese. 
 

 KMActuator 
Tiene el rol KM_ACTUATOR y es la mota que recibe un mensajes de actuación cuando 
el coordinador detecta algún evento anómalo en su red KM, para ello contiene el 
procedimiento Actuation. Además contiene dos elementos para identificar su 
coordinador y el Gateway de la red KM. 
 

 KMGateway 
Este elemento tiene el rol KM_GATEWAY y es una pasarela con una red IP. Se 
retransmitir un mensaje de actuación, convirtiéndolo en un mensaje de alarma para el 
centro de control encargado de monitorizar el campo de motas. Contiene una lista de 
todos los coordinadores a los que sirve. 

 

Figura 49: Esquema especialización de KMMember según roles. 
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KM Role 

Para realizar la Gestión de Conocimiento ha sido necesario diseñar una serie de roles que 

determinan la complejidad de procesamientos KM que cada mota es capaz de llevar a cabo.  

Los posibles roles que puede tener una mota son: 

 

 KM_COORDINATOR: es el jefe de la red KM y es capaz de procesar sus datos y los de 
sus esclavos, procesar la información de la red y obtener conocimiento junto con los 
otros coordinadores. 

 KM_SLAVE: este tipo de esclavo se diferencia en que podría ser escogido para ser 
coordinador y que es capaz de procesar sus datos para obtener información. 

 SLAVE: este tipo de esclavo tiene capacidades muy limitadas, por lo que tiene que 
enviar los datos de las mediciones del entorno al coordinador para que el los procese. 

 KM_ACTUATOR: este rol pertenece a los actuadores, tanto si son de tipo Converter 
como si son de tipo Proceeding. 

 KM_GATEWAY: esta mota es la que sirve de pasarela a una red IP. 
 

KM Resource 

Muestra las características de una mota y los elementos que lo forman son: 

 Battery: en caso de ser una mota con batería indica la carga restante, si no tiene el 
valor -1. 

 Mote ID: identificador de la mota. 
 Mote IPs: direcciones de red de la mota. 
 Mote Area: representa el área en el que una mota mide el entorno. 

 

KM Discovery 

Permite el descubrimiento de las motas de la red que participan en la gestión del 
conocimiento. Antes de comenzar este procedimiento a las motas se les ha asignado 
diferentes roles de la siguiente manera: 

 Actuadores -> KM_ACTUATOR 
 Gateways -> KM_GATEWAY 
 Sensor Mote y Sensor Sink -> SLAVE 
 KMMote y KMSink -> KMSLAVE 

Según lo anterior no hay motas con el rol KM_COORDINATOR, esto se debe a que las motas 
que pueden tener este rol son las inicializadas a KM_SLAVE y entre ellas negocian cual tomara 
el papel de jefe de la red en base a las capacidades de las distintas motas. 

KMDiscovery contiene los mensajes definidos para el descubrimiento de las motas de la red 
KM. 

 KMCA: KMCoordinatorAdvertisement, se trata de un aviso de Coordinador y contiene 
el rol de la mota y sus recursos. 

 KMSA: KMSlaveAdvertisement, aviso de Esclavo, contiene sus recursos. 
 KMAA: KMActuatorAdvertisement, aviso de Actuador, contiene sus recursos. 
 KMGA: KMGatewayAdvertisement, aviso de Gateway. 
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El proceso de descubrimiento KM es el siguiente: 

1. Los KMSLAVE envían un mensaje KMCA a todas las motas del enlace local indicando el 
KMSLAVE. 

2. Los KMSlave reciben los KMCA de otras motas y comparando los recursos de 
contenidos en estos mensajes con los de la mota se decide quién es el coordinador. En 
caso de tener las mismas capacidades será coordinador aquella mota con el 
identificador más bajo. El diagrama de estados de la figura 50 representa este proceso. 

3. La mota que pasa a ser coordinador actualiza su KMMember y envía un mensaje KMCA 
al resto de nodos del enlace local indicando su rol KM_COORDINATOR. 

4. Los KMSlaves y Slaves de la red al recibir este KMCA actualizan el campo Coordinador 
de su miembro KM y responden con un KMSA. 

5. Los KMActuators y KMGateways de la red al recibir el KMCA del coordinador añaden a 
éste a su miembro KM y responden un los mensajes KMAA y KMGA, respectivamente. 

6. El KMCoordinator recibirá los mensajes KMSA, KMAA y KMGA y añadirá a estas motas 
a las listas de esclavos, actuadores y gateways de su miembro KM. 

7. Después de esto el KMCoordinator envía un mensaje KMCA a los otros coordinadores, 
de esta forma todos los coordinadores conocen a los demás y sus características. 

 

Figura 50: Proceso KMDiscovery en coordinador 
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Un ejemplo de mensaje XML KMCA sería el siguiente: 

 
Figura 51: XML Message KMCA 

Un mensaje KMSA presenta el siguiente formato: 

 

 
Figura 52: XML Message KMSA 
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El XML de un mensaje KMGA podría ser:  

 

 
Figura 53: XML Message KMGA 

Un ejemplo mensaje KMAA sería: 

 

 
Figura 54: XML Message KMAA 
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4.4.6.2 Pirámide del Conocimiento 

La pirámide del conocimiento implementada está formada por diferentes niveles, como se 
puede ver en la figura 55. 

 

Figura 55: Implementación de la Pirámide del Conocimiento 

 

La implementación de los niveles se encuentra en la librería KMLibrary y los tipos de cada uno 
de los niveles en KMTypes. 

Data Level 

En este nivel se gestionan las mediciones del entorno realizadas por una mota. El elemento 
data viene definido en la librería KMTypes, y está compuesta por: 

 Magnitude: identifica la magnitud de la medida, pudiendo ser temperatura, presión, 
humedad o humo. 

 Value: indica el valor de la magnitud medida. 
 Instant: indica el instante de tiempo en el que se ha tomado la medida. 

Data Level contiene la lógica necesaria para llevar a cabo esta gestión, ofreciendo las 
siguientes funcionalidades: 

 Intercambio de datos entre motas mediante el envío de mensajes Data Request 
(Petición de datos) y Data Response (Respuesta de datos). 

 Almacenamiento de datos. 
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El formato XML del mensaje Data Request tiene el siguiente formato: 

 

Figura 56: XML Message Data Request 

 

 

Éste sería un ejemplo de la correspondiente Response: 

 

 
Figura 57: XML Message Data Response 
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Information Level  

Information Level se encarga de procesar los datos obtenidos por las motas. En este nivel 

existe una parte fija (verde) y otra programable (modado), tanto de la definición del tipo como 

de la lógica como del nivel de la pirámide. 

 

Figura 58: Estructura del nivel de Información 

Information define los componentes básicos de una información, y está compuesta por: 

 InformationType: tipo de la información adquirida. 
 Magnitude: magnitud física, puede ser temperatura, presión, humedad o humo. 
 Value: valor numérico de la información. 
 Initial Time: instante inicial. 
 Final Time: instante final. 

 

InformationType indica el tipo de una información de los posibles que puede tener. Para cada 
uno de estos tipos existe una redefinición de Information en la clase UserInformation.  Estos 
tipos son: 

 No Processing: indica que no se han procesado los datos. 
 PointAverage: indica que el procesado de datos realizado es la media de los datos de 

una magnitud capturados por una mota en un intervalo de tiempo. 
 PointMaximum: el máximo de los datos de una magnitud que ha capturado una mota 

en un intervalo de tiempo.  
 PointMinimum: se calcula el mínimo de los datos de una magnitud en un intervalo 

temporal. 
 AreaAverage: el procesado consiste en el cálculo de la media de los Point Average de la 

red KM.  
 AreaMaximum: el máximo de los Point Maximum calculados por las diferentes motas 

de la red KM. 
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 AreaMinimum: el mínimo de los Point Minimum obtenidos por las motas 
 PointAverage Variation: es la variación que hay entre los diferentes Point Average 

calculados. 
 AreaAverage Variation: es la variación entre las informaciones de tipo Area Average en 

un intervalo de tiempo. 
 Custom 1: definible por el usuario. 
 Custom 2: definible por el usuario. 
 Custom 3: definible por el usuario. 

 
UserInformation contiene la redefinición de Information para cada uno de los tipos 

enumerados anteriormente. Se diferencia entre una información relativa a un punto y la 

relativa a un área, conjunto de motas. Point Information redefine las características de una 

información añadiendo el elemento Point, que indica el punto dónde se ha obtenido esa 

información. AreaInformation añade a Information el elemento Area, que indica la superficie 

sobre la que se ha obtenido la información. Es decir, si un coordinador calcula el AreaAverage 

de la información recibida de sus esclavos, el Area cubrirá la superficie de medición de estos. 

InformationLevel contiene los métodos básicos para almacenar una información en la mota y 

compartirla con otras, mediante el envío de mensajes InformationRequest (Petición de 

Información) e Information Response (Respuesta de Información). Sin embargo, es en 

UserInformationLevel donde un usuario programa cómo se procesan los datos para obtener 

una información. 

Un mensaje de Information Request tendría el siguiente formato: 

 

Figura 59: XML Message Information Request 
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Una Response para la petición de Información podría ser de este modo: 

 

Figura 60: XML Message Information Response 
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Knowledge Level  

Este nivel de la pirámide es definible por el usuario. En él los coordinadores extraen 
conocimiento en base a la información obtenida por la red KM que gobiernan. En la 
implementación existen dos tipos de conocimiento Fire y Rain. 

La estructura de un conocimiento, Knowledge, está definida en la librería KMTypes y está 
constituida por: 

 Type: indica el tipo de conocimiento. 
 Area: superficie de medición sobre la que se ha obtenido el conocimiento. 
 Rules: conjunto de reglas que han llevado al conocimiento. 
 Knowing: conocimiento adquirido. 
 Initial Time: instante inicial del conocimiento. 
 Final time: instante final del conocimiento. 

Las reglas mediante las cuales se llega al conocimiento se definen en la librería 
KnowledgeRulesLibrary. Esta librería es totalmente configurable por el usuario. En la 
implementación se han definido dos tipos de reglas: Fire Rules, aquellas que permiten saber si 
se ha producido un fuego, y Rain Rules, para saber si se producen o producirán precipitaciones.  

Las funcionalidades ofrecidas por KnowledgeLevel son: 

 Obtener conocimiento a partir de informaciones. 
 Compartir conocimiento mediante el envío de mensajes KnowledgeRequest (Petición 

de conocimiento) y Knowledge Response (Respuesta de conocimiento). 
 Actuar en base al conocimiento obtenido. 

 

Una petición de Conocimiento podría seguir el siguiente formato: 

 

Figura 61: XML Message Knowledge Request 
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Una posible respuesta a la petición de Conocimiento sería: 

 

Figura 62: XML Message Knowledge Response 
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4.4.6.2.1 Actuación 

Actuación contiene los procedimientos a seguir en el caso de que la red deba tomar una acción 
en base a un conocimiento significativo. Es decir, en caso de detectarse fuego la red deberá 
indicarlo a los actuadores de su red KM mediante mensajes MsgActuation. Dependiendo del 
tipo de actuador que reciba este mensaje la acción realizada será distinta. 

Si el mensaje es recibido por un actuador de tipo ConverterActuator genera una alarma que 
conlleva la conversión de energía a movimiento mecánico de actuación. Es decir, si el actuador 
fuera un aspersor, al recibirse un mensaje de actuación referente a fuego el aspersor se 
pondría en funcionamiento. 

El mensaje sería así: 

 

Figura 63: XML Message ConverterActuator 
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Si el mensaje es recibido por un actuador de tipo ProceedingActuator se encarga de enviar este 
mensaje a una red externa, para ello envía este mensaje al Gateway de la red KM para que 
este lo retransmite al centro de control que monitoriza el campo de motas. 

Su formato podría ser el siguiente: 

 

Figura 64: XML Message Proceeding Actuator 
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4.4.6.3 KM Rules 

Las reglas de la Gestión del Conocimiento  (KMRules)  son aquellas funciones y algoritmos 

definidos para la determinación de lo que es Conocimiento. En esta implementación, dados los 

tipos de evento y magnitudes que se pueden medir, se han establecido dos tipos de 

Conocimiento: Fuego y Lluvia. 

 

No se pretende sustituir los mecanismos de prevención de incendio actuales o al satélite 

Meteosat para predecir los fenómenos meteorológicos. Es simplemente un ejemplo de 

aplicación para con estos eventos físicos.  

 

Se han establecido unas constantes de referencia necesarias para determinar estas 

condiciones. En el caso de la temperatura, hay que tener en cuenta el umbral mínimo al que se 

considera que un foco de calor es fuego. Hablaríamos de unos 333ºC y dentro de las llamas hay 

una clasificación: 

 

 Llamas rojas: 500 – 1000ºC 

 Llamas naranjas: 1000 – 1300ºC 

 Llamas blancas: 1300 – 1500ºC 

La llama de un cigarro puede alcanzar los 700ºC y el de una vela hasta 1000ºC. 

Como también disponemos de sensores de humos, la aparición de este fenómeno es un 

condicionante muy a tener en cuenta para llegar al Conocimiento de que hay fuego en un 

punto. 

 

Si hablamos de humedad, es una magnitud algo compleja en tanto que no se mide 

habitualmente con unidades. Cuando hablamos de humedad, lo hacemos de humedad 

relativa, de porcentajes y cabe destacar que esa relatividad no es la misma en ambientes 

húmedos que en lugares áridos y secos. Esto nos lleva a definir por un lado umbrales máximos 

y mínimos normales recomendados: 

 

 Humedad relativa mínima recomendada: 35%. 

 Humedad relativa máxima recomendada: 55%. 

En cuanto a altas humedades, climas tropicales, de selva… establecemos estas constantes: 

 

 Mínimo relativo en altas humedades: 55%. 

 Máximo relativo en altas humedades: 75%. 

Por consiguiente para climas desérticos o ambientes secos: 

 

 Máximo relativo en bajas humedades: 30%. 

 Mínimo relativo en bajas humedades: 0%. 

 

En cuanto a presión, siempre trabajaremos con la estándar, 1 atm (atmósfera) que equivale a 

101.325Pa (Pascales).  
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Una vez conocidas las constantes, vamos a determinar el algoritmo de detección de 

Conocimiento. 

 

Fuego 

Esta implementación considera fuego en los siguientes dos casos. Uno primero donde se mide 

humo y una temperatura muy elevada que supera la constante umbral mínima con la que se 

considera que hay llamas. 

 

En el otro caso, veríamos también un aumento considerable de la temperatura por encima del 

umbral, un descenso de la humedad relativa producido por la llama del fuego y un descenso de 

la presión atmosférica porque dicha llama necesita consumir el oxígeno del aire. La humedad 

siempre dependiente del ambiente relativo.  

 

 

Lluvia 

La predicción de lluvia resulta algo más compleja y menos exacta. No basta como medir una 

serie de datos en tiempo real sino que también requiere de un histórico para analizar 

determinados valores de los días previos. Por tanto, en este tipo de Conocimiento es necesario 

recurrir al Módulo de Almacenamiento de la mota y recuperar la Información procesada. 

 

A lo largo de los días previos (tres o cuatro días), se ha de detectar un progresivo descenso de 

las temperaturas y un aumento de la humedad relativa. En cuanto a la presión, también se 

produce un descenso en el ambiente. Si se producen todos estos condicionantes, se puede 

predecir con un elevado porcentaje de acierto que van a producirse precipitaciones. 

 

 
 

4.4.7 Módulo de Configuración 

Este elemento contiene parámetros de configuración de la mota y está formado por: 

 FinishRunning: indica si la mota está activa o durmiendo. 

 MoteActivation: indica el intervalo de tiempo pasado el cual la mota se activa. Valor 

por defecto 3 horas. 

 MeasureInterval: indica cada cuánto tiempo una mota mide el entorno. Valor por 

defecto 1 hora. 

 KMInterval: intervalo de tiempo tras el que se produce la gestión del conocimiento en 

una mota. Valor por defecto 3 horas. 

 Initialization: indica la duración del periodo de inicialización de la mota. Valor por 

defecto 30 segundos. 

 ActivationLength: indica cuánto tiempo tarda una mota en dormirse después de su 

activación, es decir, cuánto tiempo está activa. Valor por defecto 20 segundos. 

Estos parámetros se pueden modificar en MoteProgram. 
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4.5 Configuración del Simulador 
 

A pesar de que entre las principales características de la aplicación se encuentran su usabilidad 

y escalabilidad, el apartado de configuración del simulador puede resultar algo sofisticado para 

usuarios inexpertos. Por ello se ha optado por tratar ese tema en detalle al final del 

documento en el Anexo- Manual de Usuario donde están perfectamente explicados los 

detalles de la puesta a punto del simulador y las herramientas para configurarlo. 

 

Dado que también los temas de Gestión de Conocimiento abordados probablemente no son 

del ámbito de conocimiento general, se ha tratado de facilitar al máximo la tarea de 

programación de las simulaciones. En primer lugar, existen unas determinadas clases escritas 

en lenguaje C# en las que el usuario puede cambiar o añadir diferentes parámetros. Por otro 

lado está el fichero Excel de configuración, considerado amigable por la globalización del 

programa y que servirá para rellenar información de interés de los elementos de la red. 

Además desde dentro del simulador, en el menú de opciones se pueden modificar diversos 

argumentos relacionados con tanto con el software como con el hardware de las motas y su 

capacidad de procesamiento del conocimiento. 

 

Cabría destacar el desarrollo de clase Configuration. En una red como la que se plantea, con 

tanto intercambio de mensajes, esperas activas, tareas trabajando en paralelo… es necesario 

establecer una base de tiempos para cada diálogo, cada intervalo de espera o activación. Esa 

es otra tarea importante del módulo de configuración, establecer la base de tiempos de las 

diversas operaciones que tienen lugar en una simulación. 

 

 

4.6 Environment 
Environment pertenece a la librería EnvironmentLibrary y representa el medio físico sobre se 

sitúa el campo de motas. Su estructura es la siguiente: 

 
Figura 65: Estructura Environment 
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 EventsList: esta lista contiene los eventos que se están produciendo. 

 Environment Buffer: representa el medio de transmisión por el que circulan los 

paquetes enviados por las motas. 

Environment Buffer tiene acceso a los distintos buffers físicos de las motas, de forma que 

cuando una mota quiere enviar un paquete a otra lo hace a través de Environment y este usa 

Environment Buffer para hacerlo llegar a destino. Cuando esto ocurre se calcula si es posible la 

comunicación entre las motas origen y destino en base a las posiciones de éstas y sus radios de 

comunicaciones. Como Environment Buffer no sabe la posición y el radio de comunicaciones de 

la mota originadora del mensaje, estos parámetros van incluidos en la definición de Message. 

Message: representa un mensaje a nivel físico y tiene la siguiente estructura: 

 Position: indica la posición del origen del mensaje. 

 Radius: radio de comunicaciones de la mota originadora del mensaje. 

 Data: cadena de bits que contiene la información a transmitir. 

Physical Buffer es el elemento donde llegan los mensajes destinados a una mota, está 

compuesto por: 

 Position: indica la posición de la mota. 

 Radius: radio de comunicaciones de la mota. 

 Buffer: lista de mensajes recibidos por la mota. 

La razón de utilizar este conjunto de buffers y este tipo de mensajes en la implementación es 

que al hacerlo los mensajes se escriben en el buffer destino y la mota receptora solo tiene que 

mirar el suyo, gracias a lo cual aumenta la eficiencia de Environment y con ello la del 

simulador. 

 

4.7 Librería de Tiempos 
 

La librería de tiempos contiene todos los elementos necesarios para la gestión temporal del 

simulador. Dichos elementos son Tick, Time, SimClock y RealClock. 

Tick hace referencia al intervalo de tiempo requerido para la ejecución de un código. En la 

implementación del simulador WKM se ha definido un Tick como el tiempo en el que las motas 

ejecutan un fragmento de código (método). Por tanto, pasado un Tick todas las motas habrán 

ejecutado un método. 

Time representa un instante de tiempo, compuesto por los siguientes campos: 

 Mes 

 Día 

 Hora 

 Minutos 

 Segundos 

 Milisegundos 
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SimClock es el reloj de la simulación mediante un elemento Time. Está ligado a Tick, ya que 

cuando éste cambia su valor SimClock incrementa su instante de tiempo (Time) en una 

cantidad definida por el usuario en el fichero de configuración. 

RealClock representa el tiempo real de simulación, de esta forma al acabar la simulación 

podemos saber cuánto tiempo se ha simulado y cuánto ha pasado en realidad. 

 

4.8 Librería de Ejecución de procesos 
Esta librería se constituye de diversas clases necesarias para la creación y control de los 
procesos. Desde el simulador se controla todo lo que ocurre en el campo de motas simulado 
siguiendo un modelo de planificación de CPU personalizado. 

Esta librería está compuesta por los siguientes elementos: 

 Process: es la definición básica de un proceso. 
 SimScheduler: es el planificador de procesos del simulador. 
 SimProcessor: es el elemento encargado de ejecutar los procesos encolados en el 

SimScheduler. 

Cuando una mota quiere ejecutar un proceso su módulo de procesamiento lo encola en el 
SimScheduler y posteriormente el SimProcessor se encargará de ejecutarlo. De esta manera se 
consigue controlar el uso de la CPU y los recursos. Una mota puede encolar en el SimScheduler 
procesos indiscriminadamente, pero cuando el SimProcessor vaya a ejecutarlos solo procesará 
uno por mota en un intervalo de tiempo.  

 

Process 

Un proceso es cualquier tarea de procesamiento que una mota tenga que ejecutar. Existen dos 
tipos de procesos, dependiendo de cómo sea su ejecución: 

 Normal 
Este proceso se ejecutará una única vez, por lo que al pasar del planificador de la mota 
(MoteScheduler) al del simulador será eliminado del primero (SimScheduler). 

 Background 
Este tipo de proceso se ejecutará periódicamente, por lo que no se borrará del 
planificador de la mota al pasar al del simulador, pero sí se actualizarán sus campos. 

La distinción entre los dos tipos de procesos solo tiene lugar en el planificador de la mota, ya 
que todos los procesos enviados al planificador del simulador son de tipo Normal. 

Los componentes básicos que forman un proceso son: 

 Mote ID: identifica la mota a la que pertenece el proceso. 
 Method: método a ejecutar. 
 Arguments: parámetros del método a ejecutar. 
 Priority: INDICA la prioridad del proceso, pudiendo ser Invalid (no válida, existe algún 

error en la definición del proceso), Normal o Background. 
 Result: resultado de la ejecución del proceso si lo hubiera. 
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Los procesos de tipo Background tiene campos adicionales: 

 LastActivation: indica el último instante de tiempo en el que se ejecutó el proceso. 
 NextActivation: indica el siguiente instante de tiempo a partir del cual se ha de 

ejecutar el proceso. 
 IntervalActivation: indica el intervalo de tiempo que ha de transcurrir entre dos 

ejecuciones del proceso. 

 

SimScheduler 

Es el planificador de procesos del simulador. En él se encolan los procesos de las diferentes 
motas para que el SimProcessor los ejecute. Su estructura es la siguiente: 

 
Figura 66: Estructura de SimScheduler 

 

Como se ha podido observar en la Figura 66 SimScheduler está formado un conjunto de colas 
de procesos, habiendo una cola por cada mota simulada. De esta forma cuando una mota 
cualquiera quiere ejecutar un proceso este se añade a la cola correspondiente. En el momento 
en el que el simulador pase a ejecutar procesos extraerá un proceso de cada mota. 

 

SimProcessor 

Es el elemento encargado de ejecutar los procesos que hay encolados en SimScheduler. Como 
muestra la figura 67, SimProcessor extrae un proceso por cada cola de SimScheduler y estos 
serán los que se ejecuten. Después de esto SimProcessor incrementa el valor del Tick de 
tiempo, actualizándose a su vez el SimClock (Reloj de Simulación).  

Este proceso se repetirá mientras queden procesos por ejecutar en SimScheduler. 
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Figura 67: Ejecución de SimProcessor 

 

4.9 Mote Program 
Este módulo es uno de los más importantes puesto que en él se define el programa que 

ejecuta cada dispositivo en función de su tipo de rol en la red.  

Modificar el programa de la mota supone modificar el comportamiento de la red y sus 

elementos. En los siguientes apartados se describe el programa de la mota realizado en base a 

los distintos roles de la red. 

 

4.9.1 Programas 

 

Coordinator Program 

Contiene el programa que ejecutan las motas con el rol KM_COORDINATOR. Los métodos 

implementados en este programa se ejecutarán secuencialmente y son los siguientes: 

 

 SendDataRequestMessages: envío de petición de datos a todas las motas con rol 

SLAVE que pertenecen a la red KM que gestiona el coordinador. 

 SendInformationRequestMessages: envío de petición de información a las motas 

KM_SLAVE de la red. 

 DataMessageProcessing: procesado de los mensajes de respuesta de datos recibidos. 

Después de esto se devuelve al esclavo origen la información obtenida mediante un 

mensaje Information Response. El coordinador guardará estas informaciones en su 

módulo de almacenamiento (en Network Storage). 

 CoordinatorDataProcessing: el coordinador procesará los datos que ha capturado en el 

último intervalo KM (por defecto 3 horas), obteniendo distintos tipos de informaciones 

que guardará en su módulo de almacenamiento (en Mote Storage). 

 InformationMessageProcessing: se tratarán las respuestas de información recibidas de 

las motas KM_SLAVE de la red extrayendo las informaciones de los mensajes y 

guardándolas en el módulo de almacenamiento. 
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 NetworkInformationProcessing: el coordinador calculará las informaciones relativas al 

área que gestiona basándose en las informaciones obtenidas de los esclavos y los 

esclavos KM de la red. Posteriormente las añadirá a su módulo de almacenamiento 

(Mote Storage).  

 KnowledgeProcessing: en base a las informaciones obtenidas y que tiene almacenadas 

obtendrá conocimiento conforme a las reglas establecidas (Knowledge Rules). Una vez 

realizado esto se salvará el conocimiento alcanzado en el módulo de almacenamiento 

del coordinador (Mote Storage). 

 EvaluateActivation: en base al conocimiento adquirido se decide si la red debe actuar o 

no. En caso de que se deba hacer se enviará un mensaje de actuación (MsgActuation) 

a los actuadores que sirven al coordinador. 

 SendKnowledgeRequestMessages: petición de conocimiento a otros coordinadores. 

 KnowledgeMessageProcessing: procesado de los mensajes de conocimiento recibidos 

de otros coordinadores. Si el mensaje es KnowledgeRequest responderá al origen con 

un mensaje Knowledge Response indicando el conocimiento adquirido. Pero se recibe 

Knowledge Response se extraerán los conocimientos que contiene el mensaje y se 

almacenarán (Network Storage). 

KM Slave Program 

Es el programa que ejecutan las motas con rol KM_SLAVE. Este tipo de mota tiene la suficiente 

capacidad de procesamiento para llevar a cabo la obtención de información a partir de sus 

datos. Los métodos que se ejecutan son: 

 DataProcessing: obtención de información a partir de los datos capturados en el 

último intervalo KM, que se guardarán en el módulo de almacenamiento (Mote 

Storage). 

 InformationMessageProcessing: se encarga de responder a un InformationRequest 

enviado por el coordinador con un Information Response indicando las informaciones 

obtenidas del procesamiento de datos. 

Slave Program 

Este programa lo ejecutan las motas de rol SLAVE. Las motas con este rol tienen una capacidad 

de procesamiento tan limitada que extraer información a partir de sus datos es 

completamente imposible, por lo que enviarán sus datos al KM_COORDINATOR y éste 

obtendrá la información. Sus métodos son los siguientes: 

 

 DataMessageProcessing: al recibirse un mensaje Data Request se enviarán al 

coordinador los datos capturados por la mota en el último intervalo KM mediante un 

mensaje Data Response. 

 InformationMessageProcessing: al recibirse un mensaje Information Response, se 

extraerán de él las informaciones que contiene y se guardarán en el módulo de 

almacenamiento, ya que éstas serán las informaciones obtenidas a partir de los datos 

enviados al coordinador. 
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Actuator Program 

Es el programa que ejecuta un actuador. El método ejecutado por este programa se llama 

ActuationProcessing y utiliza el elemento Actuation descrito en el capítulo Módulo de gestión 

del conocimiento. 

Si un actuador recibe un mensaje de actuación (MsgActuation) del coordinador de su red lleva 

a cabo una tarea dependiendo del tipo de actuador que sea. Si se trata de un actuador 

mecánico (ConverterActuator) entrará en funcionamiento ante la alarma producida. Sin 

embargo, si se trata de un actuador que avisa al exterior (ProceedingActuator) enviará un 

mensaje de alarma al Gateway de la red 

 

 

Gateway Program 

El programa de un Gateway consiste en la ejecución del método GatewayProcess que se 

encarga de retransmitir un mensaje de actuación recibido a otra red. Por ejemplo, si se ha 

detectado un fuego el ProceedingActuator del área donde se ha producido informará al 

Gateway mediante un mensaje de actuación y este mandará el mensaje a otra red, llegando 

finalmente a un centro de control que monitorice el campo de motas. Lo que se ha descrito es 

lo que se lleva a cabo en la implementación, sin embargo, el Gateway también podría 

encargarse de avisar al 112 informando del fuego detectado. 

 

 

 

4.9.2 Funcionamiento de MoteProgram 

 

En este apartado se describirán las interacciones entre las distintas motas que se llevan a cabo 

en la ejecución de sus programas. 

 

Intercambio de datos KMCoordinator - Slave 

 

El Coordinador envía periódicamente mensajes de petición de datos a todos sus esclavos. 

Estos le responden con la lista de los datos que sus sensores han captado del medio para que 

los procesen por él. Una vez realizada esta tarea, se devuelve al esclavo una lista con la 

Información que se ha obtenido.  
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Figura 68: Diagrama Diálogo Slave - Coordinator 

 

Intercambio de información KMCoordinator - KMSlave 

 

Los esclavos KM disponen de mejores capacidades que los esclavos normales para filtrar los 

datos, por lo que el coordinador directamente les pide la Información. Es por tanto un proceso 

más sencillo, dado que simplemente ha de pedir Información a cada uno cada cierto tiempo.

 
Figura 69: Diagrama Diálogo KM Slave - Coordinator 

 

Intercambio de conocimiento entre KMCoordinators  

Cuando un coordinador ha extraído el conocimiento a partir de la información de su red lo 

comparte con el resto de coordinadores del campo de motas. El siguiente diagrama muestra 

cómo se lleva a cabo este proceso. 
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Figura 70: Diagrama compartición conocimiento entre coordinadores 

En primer lugar un coordinador envía un mensaje KnowledgeRequest al resto de 

coordinadores, de forma que éstos le devuelven mediante mensajes Knowledge Response el 

conocimiento que han adquirido. Cuando el coordinador recibe los mensajes de respuesta 

extrae los conocimientos contenidos en ellos y los almacena (Network Storage). 

 

Actuación 

El proceso llevado a cabo en la actuación depende del tipo de actuador que reciba el mensaje 

de actuación. 

Si es recibido por un actuador de tipo ConverterActuator este procesará la alarma poniendo en 

funcionamiento su parte mecánica. Por ejemplo, el actuador es un aspersor y recibe un 

mensaje que indica fuego, el aspersor empezaría a funcionar ante esta alarma. 

 
Figura 71: Diagrama de actuación KMCoordinator - ConverterActuator 
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Sin embargo, si el mensaje de actuación es recibido por un actuador de tipo 

ProceedingActuator, la acción llevada a cabo será retransmitir este mensaje al Gateway para 

que este lo envíe a una red externa. Un ejemplo en este caso sería la detección de fuego y 

mediante la actuación y la retransmisión del mensaje por parte del Gateway se avisaría a los 

bomberos. 

 
Figura 72: Diagrama de actuación KMCoordinator – ProceedingActuator - Gateway 

4.10 Librería Log 
Esta librería contiene los registros de actividad realizados durando la simulación. Estos 

registros están desactivados por defecto, de forma que si un usuario quisiera ver el log de la 

simulación realizada debería activarlos en el apartado de opciones antes de desplegar la red, 

como se muestra en la figura 73. 

 

 
Figura 73: Activación de Log en Opciones 
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La Figura 74 muestra los diferentes elementos que forman la librería de registros. 

 
Figura 74: Compones de Log Library 

SimulatorLog es el registro de actividad del simulador. Como se puede ver en la figura 75 la 

información registrada es la siguiente:  

 Instante de comienzo de la simulación. 
 Cambios de estado en las motas.  
 Cambios de estado en el procesador del simulador (SimProcessor) 
 Instante de finalización de la simulación 
 Duración de la simulación 

 

 
Figura 75: SimulatorLog 
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EventsLog se encarga de registrar los eventos que se simulan en la red. La figura 76 muestra la 

información que se registra en este log: 

 Instante de comienzo de la simulación. 
 Inserción de eventos en el entorno simulado. 
 Finalización de eventos (se dejan de producir). 
 Instante de finalización la simulación 
 Duración de la simulación 

 

 
Figura 76: EventsLog 

SimProcessorLog registra todo lo ocurrido en el procesador del simulador, indicando: 

 Instante de comienzo de la simulación. 

 Ejecución de los diferentes procesos, indicando la mota a la que pertenecen y el 

instante en el que se produce. 

 Instante de finalización de la simulación 
 Duración de la simulación 

 
Figura 77: SimProcessorLog 
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Debido al gran volumen de entradas que tiene el log anterior el elemento MoteExecutionLog 

se encarga de crear diferentes ficheros de Log para cada una de las motas. La figura 78 

muestra el Log de ejecución de la mota identificada como SM_1, mostrando la siguiente 

información: 

 Instante de comienzo de la simulación. 

 Ejecución de los diferentes procesos y el instante en el que se produce. 

 Instante de finalización de la simulación 
 Duración de la simulación 

 

 
Figura 78: SM_1 ExecutionLog 

4.11 Librería de Simulación 
Esta librería es la que hace posible el funcionamiento del simulador. La figura 79 muestra los 

elementos que la forman: 

 
Figura 79: Activación de Log en Opciones 
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 Simulator: es el núcleo del simulador. Se encarga de llevar a cabo las simulaciones, 

gestionar las motas y eventos, controlar el procesador, etc. 

 InputDataReader: este elemento es usado por el simulador para cargar el fichero de 

configuración (InputData.xlsx). 

 EventTransmitter: el simulador utiliza este elemento para gestionar los eventos que se 

simulan. 

En los siguientes apartados se explicarán estos elementos. 

 

4.11.1 Simulator 

Es el núcleo del simulador. En este apartado cuando se hable de Simulator se estará haciendo 

referencia al elemento que se está explicando y cuando se hable de simulador se estará 

hablando de la aplicación desarrollada en este proyecto. La Figura 80 muestra los elementos 

que componen Simulator: 

 
Figura 80: Estructura del Simulador 

 SimulatorState: indica el estado en el que se encuentra el simulador, pudiendo ser 

NO_INITIATED (no iniciado), RUNNING (en funcionamiento), PAUSED (pausado), 

STOPPED (parado) o FINISHED (finalizado). 

 MotesList: conjunto de motas que se simulan  

 EventsList: conjunto de eventos a simular. 

 EventTransmitter: como se ha mencionado antes es el elemento encargado de analizar 

los eventos que hay en EventsList y añadirlos o eliminarlos de Environment. 

 InputDataReader: se encarga de leer el fichero de configuración en el que se 

especifican las motas y eventos a simular, la duración de la simulación, la equivalencia 

de tiempos entre un Tick y un segundo simulado, etc. 

Las funcionalidades que ofrece el simulador son las siguientes: 

 Iniciar, pausar o detener una simulación. 

 Cargar y establecer los parámetros de la simulación. 

 Crear el campo de motas. 

 Controlar las motas y eventos simulados. 

 Controlar la ejecución de las motas mediante SimProcessor. 

 Gestionar el tiempo de simulación. 
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El siguiente diagrama  muestra la evolución de Simulator durante la ejecución del programa. Al 

arrancar, Simulator tendrá el estado NO_INITIATED. Después de haberse leído el fichero de 

configuración y de haberse desplegado la red se pasará al estado STOPPED. 

 
Figura 81: Diagrama de Estados del Simulador 

Cuando un usuario pulse el botón Start para comenzar la simulación se pasa al estado 

RUNNING. Si los botones Pause o Stop son pulsados Simulator pasará a PAUSED o STOPPED, 

respectivamente. La diferencia entre estos dos estriba en que en el primero se pausa la 

simulación y en el segundo se reinicia. Por último, si la simulación llega a su fin Simulator 

ejecuta el método Finish, completando ésta y pasando al estado FINISHED. 

 

4.11.2 InputDataReader 

InputDataReader lee el fichero de configuración con el objetivo de cargar todos los elementos 

necesarios para la simulación. Este elemento es llamado por Simulator al inicializarse. Los 

métodos que hacen esto posible son los siguientes: 

 ReadEvents: lee los eventos que se van simular. Posteriormente, EventTrasmitter  se 

encargará de añadirlos a Environment, donde las motas realizan las mediciones. 

 ReadMotes: se obtienen las motas a simular. 

 ReadActuators: se leen los actuadores que se desplegarán en la red. 

 ReadIntervalTick: obtiene del fichero de configuración la equivalencia en segundos 

simulados de un Tick. 

 ReadFinalTime: lee del fichero el instante final de la simulación. 

En el proceso de inicialización de Simulator se llama a los métodos de InputDataReader en el 

orden en el que se han explicado. 

 

4.11.3 EventTransmitter 

EventTransmitter es el encargado de introducir los eventos en Environment, que representa el 

medio físico sobre el que realizan mediciones las motas. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, un evento tiene dos campos que indican el 

primer instante en el que se produce y el último. En base a estos campos EventTransmitter 

evalúa si ha de insertar el evento en Environment o borrarlo. Sus métodos son: 
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 InsertEvents: inserta en el entorno físico aquellos eventos cuyo instante inicial sea 

inferior al instante actual de simulación. 

 RemoveEvents: elimina del entorno físico los eventos con instante final inferior al 

instante actual de simulación. 

 

4.12 WKMSimulator 
 

WKMSimulator es la interfaz gráfica del simulador y WPF (Windows Presentation Foundation) 

es la tecnología empleada para desarrollarla. Ofrece grandes posibilidades para aplicaciones en 

las que es necesario la interacción visual y la animación. Proporciona las herramientas 

adecuadas para que la programación sea fácil e intuitiva. Los lenguajes para definir todo el 

apartado gráfico son una combinación de C# y XML aunque como ya se ha comentado 

anteriormente, es muy accesible al programador en tanto que se pueden maquetar por 

ejemplo menús y formularios con tan solo arrastrar elementos a la ventana principal. 

 

 

4.12.1 Ventana Principal 

Esta ventana es la que se muestra cuando se arranca el simulador, permite 

 Desplegar la red cargándola del fichero configuración. 

 Elegir la ubicación de dicho fichero mediante el menú File. 

 Cambiar aspectos de la simulación mediante la ventana de opciones al presionar el 

botón Options. 

 Ayuda e información del programa a través del menú Help. 

 

 
Figura 82: Ventana Principal 
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4.12.2 Ventana de Opciones 

Esta ventana permite hacer modificaciones sobre la simulación a realizar, es decir, permite 

configurar en tiempo de ejecución diversos aspectos de la simulación.  

 

 
Figura 83: Ventana de Opciones 

 

Las posibles modificaciones que se pueden realizar son: 

 Configurar las características de las motas a simular. 

 Activar el servicio de Log. 

 Modificar los tipos de información que gestionan cada una de las motas. 

 

4.12.3 Ventana de Simulación 

En esta ventana se gestiona la simulación y analizar lo que ocurre en la red. 

La mitad izquierda de la ventana muestra el campo de motas desplegado, y mediante la 

leyenda superior y la situada en el cuadro LEGEND se pueden identificar las motas por su tipo. 

El panel superior de la parte derecha permite controlar la simulación iniciándola, pausándola o 

deteniéndola. Además indica el instante de tiempo en el que se encuentra la simulación en 

tiempo real (desde que se inició la simulación), tiempo que se ha simulado y número de Ticks 

transcurridos. 

El panel inferior de la parte derecha permite analizar lo ocurrido en el campo de motas 

durante la simulación mediante diversos botones que se explicaran más adelante en detalle. 
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Figura 84: Ventana de Simulación 

 

Ventana de Distancias 

Se accede a esta ventana al pulsar el botón Distances en la ventana de simulación. Muestra 

para una mota seleccionada la distancia que existe entre ella y las otras motas simuladas. 

También indica si existe intersección entre ellas en base a sus radios, lo que haría posible la 

comunicación. 
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Figura 85: Ventana de Distancias 

 

Ventana de Red 

Se accede al pulsar el botón Network de la ventana de simulación. Muestra información sobre 

la red desplegada mediante los siguientes botones: 

 IP Addresses: muestra las direcciones de red de las distintas interfaces de cada una de 

las motas. 

 Route Tables: permite ver las tablas de rutas de cada una de las motas. 

 KM Roles: muestra los roles KM de cada mota y según sea este su configuración, es 

decir, si es un esclavo su coordinador, si es un actuador el Gateway que utiliza, etc. 

 

 
Figura 86: Ventana de Red 

Sensor Area 

Este botón de la ventana de simulación muestra en el mapa las diferentes motas con 

capacidad de medir el entorno, representando también su radio de captación. 



Página 104  WKM Simulator 
 

 
Figura 87: Sensor Area 

 

Battery 

Se accede a esta ventana al pulsar el botón Battery de la ventana de simulación. Esta pantalla 

muestra la batería restante de una mota seleccionada y el tipo de consumo que más batería ha 

gastado. El tipo de consumo puede ser Communications Consumption (debido a las 

comunicaciones), Processing Consumption (a la ejecución de procesos) o Activation 

Consumption (debido a la activación – desactivación de la mota). En caso de seleccionar una 

mota sin módulo energético se informará este hecho mediante un mensaje. 

 

 
Figura 88: Ventana de Batería 
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Ventana del Nivel de Ruido 

La ventana de este nivel permite analizar los eventos que se están simulando en el campo de 

motas. Las funcionalidades que ofrece son: 

 Listar los eventos que se simulan. 

 Listar los eventos de una magnitud seleccionada. 

 Comparar dos eventos. 

 Mostrar gráfica de eventos por magnitud seleccionada. 

 Mostrar gráfica de eventos por tipo.  

 Mostrar gráfica de estadísticas de una magnitud seleccionada. 

 

 
Figura 89: Ventana de Ruido 

Ventana del Nivel de Datos 

Esta ventana permite visualizar lo que ocurre en el campo de motas en el nivel de datos de la 

pirámide de conocimiento. Las funcionalidades que ofrece son: 

 Listar motas que intervienen en este nivel. 

 Comparar los datos de dos motas. 

 Listar los datos capturados por una mota. 

 Ver motas que intervienen en este nivel por magnitud. 

 Mostrar gráfica de motas por magnitud que miden. 

 Mostrar gráfica de tipos de eventos capturados. 

 Mostrar gráfica de estadísticas de datos capturados de una magnitud seleccionada. 
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Figura 90: Ventana de Datos 

Ventana del Nivel de Información 

Permite analizar lo que ocurre en la red en el nivel de información, mediante las siguientes 

opciones:  

 Listar las motas que intervienen en este nivel. 

 Visualizar la Información obtenida por mota. 

 Comparar la información de dos motas. 

 Listar las informaciones del tipo seleccionado. 

 Visualizar información filtrada por tipo de información y magnitud. 

 

 
Figura 91: Ventana de Información 
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Ventana del Nivel de Conocimiento 

Mediante esta ventana se puede analizar todo lo que ocurre en este nivel de la pirámide: 

 El conocimiento adquirido por los coordinadores. 

 El conocimiento que otros coordinadores han compartido con el coordinador 

seleccionado. 

 Las alarmas detectadas en un actuador. 

 Los mensajes de actuación recibidos y enviados. 

 Los mensajes enviados por el Gateway a una red externa como consecuencia de la 

recepción de un mensaje de actuación. 

 

 
Figura 92: Ventana de Conocimiento 
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Capitulo 5 Escenario de validación 
del simulador 

Este capítulo presenta un escenario de aplicación experimental que sirve de ejemplo ilustrativo 

del funcionamiento de lo descrito en el apartado anterior al tiempo que se ha usado para 

validar el simulador. En primera instancia se exponen los eventos que se simulan. 

Posteriormente, las motas desplegadas en la red, responsables de medir, cuantificar y 

compartir lo acontecido. En lo referente a las motas, también se explica la topología de red 

elegida, los roles KM configurados, los routers designados y el procedimiento seguido para la 

compartición de datos e información. Se realizará una hipótesis del Conocimiento que se 

debería extraer y se comparará con los resultados obtenidos.  
 

En este caso, se han introducido unas condiciones atmosféricas según las cuales se debería 

detectar un incendio en un lugar de la red y por consiguiente los actuadores deberán recibir 

señales de alerta para reenviar la alarma fuera de la red a través del Gateway. En este punto, 

lo que sucede a continuación queda fuera del caso de estudio. En un caso real se avisaría al 

operador de red o persona acreditada de lo sucedido para que proceda con las medidas 

adecuadas o directamente se encamina el aviso en forma de llamada un servicio de 

emergencias como puede ser el 112. 
 

Al final del capítulo también se incluyen unas pruebas de carga realizadas sobre el simulador 

donde se ponen a prueba sus límites: número máximo de motas desplegadas, tiempos de 

carga, capacidad de medir y procesar con el mayor número de eventos posible…  

5.1 Eventos definidos 
Los fenómenos físicos medibles están modelados de forma que suceden en un punto 

geográfico exacto con un radio de acción, y durante un intervalo de tiempo definido con fecha 

de inicio y fecha de fin. Las magnitudes que pueden aparecer son las más básicas para 

detección de fenómenos atmosféricos: temperatura, humedad, presión y humos. 
 

Como ya se explicó en el apartado correspondiente, los eventos se pueden establecer en el 

fichero Excel de configuración, cuyo formato se explica con más detalle en el Anexo, o desde el 

propio programa en el menú de Opciones, también explicado en el Manual de Usuario. 
 

En ese caso de estudio, para que la cuantificación sea sencilla y los cálculos no muy complejos, 

se ha optado por un sencillo ejemplo de 5 eventos:  
 

Tipo Id Longitud Latitud Radio Magnitud Inicio  Fin Valor 

Discreto Temp1 -3,626343 40,390521 150 Temperatura 0/0/0 3/1/8 298 

Discreto Press1 -3,625721 40,389722 75 Presión 0/0/3 0/2/18 1500 

Discreto Hum1 -3,625375 40,390221 75 Humedad 0/0/3 0/2/18 35 

Discreto Temp2 -3,625608 40,390644 41,62 Temperatura 0/0/5 1/3/15 400 

Discreto Temp3 -3,624608 40,390644 41 Temperatura 0/0/6 1/3/16 400 
Tabla 7: Tabla de Eventos 
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Las unidades de cada celda son las siguientes: 

 Latitud y longitud [º]. 

 Radio [m]. 

 Fecha de Inicio y Fin [mes/día/hora]. La hora se puede especificar de dos maneras: 

[hora] o [hora:minutos:segundos:milisegundos]. 

 Valor temperatura [K], Presión [Kpa], Humedad relativa [%]. 

 

La disposición final sería la siguiente, donde: 

(A) Temp1 (B) Press1 (C) Hum1 (D) Temp2 (E) Temp3 

 
Figura 93: Eventos simulados. 

 

5.2 Motas desplegadas 
Las motas simuladas se ubican en un punto geográfico. En base a su localización y al radio de 

captación de sus sensores detectarán unos eventos u otros. También tienen definido un radio 

de comunicaciones, de forma que una mota solo se podrá comunicar con aquellas que estén a 

su alcance.  

En el fichero de configuración se diferencia entre motas y actuadores, debido a que los 

actuadores se definen de forma especial. En el Anexo I se explica la definición de motas y 

actuadores en más detalle. 

En ese caso de estudio, se despliega un campo con 11 motas, definidas mediante las tablas de 

motas y la de actuadores. 
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La tabla de motas (Tabla 8) se encuentra en la página siguiente y las unidades de cada celda 

son las siguientes: 

 Latitud y longitud [º]. 

 Radio de comunicaciones y radio de los sensores [m]. 

 Batería [mAh]. 

Las unidades utilizadas en la tabla de actuadores (Tabla 9) son: 

 Latitud y longitud [º]. 

 Radio de comunicaciones y Radio de los sensores [m]. 

Con esta configuración, el campo de motas desplegado sería el siguiente: 

Figura 94: Campo de motas Simulado. 

 

LEGEND 

Sensor Motes: 
    (A) SM_1 
 
KM Motes: 

(A) KMM_1 
(B) KMM_2 
(C) KMM_3 

Sinks: 
(A) S_1 

Sensor Sinks: 
(A) SS_1 

Gateways: 
(A) GW_1 

Actuators: 
(A) ACT_1 
(B) ACT_2 
(C) ACT_3 
(D) ACT_4 
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Tipo Id Longitud Latitud Radio de  
comunicaciones 

Magnitud Radio  
Sensor  

Batería Tipos de 
información 

Tipos de 
Conocimiento 

Sensor Mote SM_1 -3,626230 40,390535 20 T/-/-/- 30/-/-/- 1500 - - 

KMMote KMM_1 -3,625810 40,390517 20 T/-/-/- 30/-/-/- 1500 - - 

KMMote KMM_2 -3,625635 40,389800 20 -/P/H/- -/15/15/- 1500 - - 

KMMote KMM_3 -3,625195 40,389800 20 -/P/H/- -/15/15/- 1500 - - 

Sink S_1 -3,625987 40,390339 40 -/-/-/- -/-/-/- - - - 

Sensor Sink SS_1 -3,625400 40,389899 40 T/P/H/- 20/20/20/- - - - 

Gateway GW_1 -3,625400 40,389400 40 -/-/-/- -/-/-/- - - - 
Tabla 8: Tabla de Motas 

 

 

Tipo Id Longitud Latitud Radio de  
comunicaciones 

Converter ACT_1 -3,626220 40,390545 20 

Proceeding ACT_2 -3,625710 40,390517 20 

Converter ACT_3 -3,625625 40,389700 20 

Proceeding ACT_4 -3,625295 40,389700 20 
Tabla 9: Tabla de Actuadores 
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5.3 Configuración 
En la página Others del fichero de configuración se especifican los diversos tiempos que 

manejan el simulador y las motas. La configuración establecida es la siguiente: 

 Final Time: 1 día, 15 horas, 45 minutos. 

 Mote Activation: 3 horas. 

 Measure Interval: 3 hora. 

 KM Interval: 3 horas. 

 Initialization: 30 segundos. 

 Activation Length: 20 segundos. 

Según esta configuración la duración de la simulación es de 1 día, 15 horas y 45 minutos. Las 

motas se activarán, medirán el entorno y gestionarán el conocimiento cada 3 horas. La 

duración del intervalo de inicialización de las motas al arrancar el simulador será de 30 

segundos. Y por último, cuando las motas se activen estarán funcionando durante 20 

segundos. 

5.4 Despliegue de la red 
La configuración del campo de motas en cuanto a gestión del conocimiento es la siguiente: 

Figura 95: Campo de motas en base a KM Roles. 

LEGEND 

KM Coordinators: 
(A) KMM_1 
(B) KMM_2 

KM Slaves: 
(A) KMM_3 

Slaves: 
(A) SM_1 
(B) SS_1 

KM Gateways: 
(A) GW_1 

KM Actuators: 
(A) ACT_1 
(B) ACT_2 
(C) ACT_3 
(D) ACT_4 
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Como se puede observar se forman dos redes a nivel de gestión de conocimiento. La primera 

red, de color rojo, está formada por las siguientes motas: 

 KMM_1: es el coordinador de esta red. 

 SM_1: es un esclavo de esta red, mandará sus datos al coordinador para que los 

procese y le devuelva la información obtenida a partir de estos. 

 ACT_1: es un actuador de tipo converter, ante un mensaje de actuación entrará en 

funcionamiento. 

 ACT_2: es un actuador de tipo proceeding, ante un mensaje de actuación se 

comunicará con el Gateway GW_1. 

La red de color naranja está compuesta por: 

 KMM_2: es el coordinador. 

 KMM_3: es un esclavo KM, procesará sus datos y mandará al coordinador la 

información resultante. 

 SS_1: esclavo de esta red, al igual que SM_1 en la red anterior, tendrá que mandar sus 

datos al coordinador para que este los procese. 

 ACT_3: actuador de tipo converter. 

 ACT_4: actuador de tipo proceeding, ante un mensaje de actuación se comunicará con 

GW_1. 

Dichas redes irán pasando por los diferentes niveles de la pirámide hasta llegar al nivel de 

conocimiento; una vez ahí los coordinadores de cada red compartirán el conocimiento 

aprendido y actuarán en consecuencia.  

 

5.5 Resultados 
Una vez terminada la simulación se pasará a analizar los resultados obtenidos. Para valorar la 

validez de la simulación nos centraremos en observar la batería restante de las motas con 

módulo energético y en el conocimiento adquirido. 

 

Características de la simulación 

La simulación se ha realizado en un ordenador con las siguientes características: 

 CPU: Intel Core2 Quad CPU Q6600 2,40 GHz. 

 Memoria: 8,0 GB RAM. 

En la ventana de simulación se pueden observar los siguientes resultados: 

 Real time: 

Hour: 0 Minutes: 0 Seconds: 21 

 Real time: 

Month: 0 Day: 1 Hour: 15:45:00 

 Tick: 286200 

Como se puede ver se ha conseguido simular 40 horas, aproximadamente, en 21 segundos. 
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Batería 

La batería de las diferentes motas con módulo energético es la siguiente: 

Mota Batería restante Tipo de consumo 

SM_1 65,75 % Comunicaciones 

KMM_1 49,24 % Comunicaciones 

KMM_2 18,95 % Comunicaciones 

KMM_3 36,34 % Comunicaciones 
Tabla 10: Tabla de Batería restante I 

Como se ha podido ver en la tabla 10, el coordinador de la segunda red (KMM_2) acaba la 

simulación con menos de un cuarto de la batería. Esto implica que si la duración de la 

simulación fuera un día más está mota se apagaría y ya no se realizaría gestión del 

conocimiento en la red que gobierna. 

 

Conocimiento 

Para analizar la gestión del conocimiento realizada por el campo de motas observaremos el 

conocimiento adquirido por los coordinadores y los procedimientos llevados a cabo en los 

actuadores. 

En primer lugar analizaremos el 

conocimiento adquirido en el 

coordinador KMM_1, representado 

por la Figura 96. 

El coordinador está representado 

por el punto M y el conocimiento 

hallado por el punto F. Como se 

puede ver KMM_1 ha detectado 

fuego en el área que gestiona, 

representada en rojo. 

Observando el apartado textual de 

la ventana de conocimiento 

podemos ver que este fuego se 

detecta desde las 3 horas hasta 1 

día de simulación. A partir de ese 

momento no se detecta fuego, por 

lo que se puede deducir que ha sido 

extinguido. 
Figura 96: Conocimiento en KMM_1. 
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En cuanto al coordinador KMM_2, podemos 

observar en la figura 97 que no llega a 

ningún conocimiento significativo, por lo 

que el área de captación que gobierna se 

representa en gris. 

Observando el apartado textual vemos que 

no se detecta ni lluvia ni fuego durante la 

simulación. 

De este análisis deducimos que los únicos 

actuadores que entrarán en funcionamiento 

serán los pertenecientes a la red que 

gobierna KMM_1, que al recibir un mensaje 

de actuación generado por la detección del 

fuego realizarán su procedimiento de 

actuación.  
Figura 97: Conocimiento en KMM_2. 

Los actuadores que recibirán el mensaje de actuación mencionado anteriormente serán ACT_1 

y ACT_2. 

El primero al ser de tipo Converter generará 

las siguientes alarmas al recibir los mensajes 

de actuación del coordinador KMM_1: 

 00/00 06:00:4,500 => Fire 

 00/00 09:00:4,500 => Fire 

 00/00 12:00:4,500 => Fire 

 00/00 15:00:4,500 => Fire 

 00/00 18:00:4,500 => Fire 

 00/00 21:00:4,500 => Fire 

 00/01 00:00:4,500 => Fire 

Figura 98: Conocimiento recibido en ACT_1. 

ACT_2 al ser de tipo Proceeding reenviará los 

mensajes de actuación recibidos al gateway 

para que lo retransmita a una red exterior. La 

siguiente figura muestra el conocimiento 

contenido en los mensajes de actuación 

recibidos en ACT_2.  

 

 

 
Figura 99: Conocimiento recibido en ACT_2. 
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Por último se analizará lo que ocurre en el Gateway GW_1. Esta mota, al recibir los mensajes 

de actuación enviados por ACT_2 enviará mensajes de aviso a una red externa. En nuestro 

caso de simulación estos mensajes se envían a un hipotético centro de control que monitoriza 

la red. La figura 100 muestra el conocimiento adjunto en el mensaje de actuación que procesa 

GW_1. 

 
Figura 100: Conocimiento recibido en GW_1. 

5.6 Modificación del Entorno 
Al analizar los resultados obtenidos en la simulación realizada se ha visto que las motas 

terminaban la simulación con poca batería, lo que produciría que, si la simulación fuera más 

larga, las motas se apagaran y no gestionaran el conocimiento. 

Para evitar esto se propone una modificación de la simulación anterior: 

 Establecer el intervalo de gestión del conocimiento (KMInterval) a 12 horas. 

 Sustituir los dos sumideros de la red, S_1 (Sink) y SS_1 (Sensor Sink) por dos sumideros 

KM (KM Sink) con las siguientes características: 

Tipo Id Longitud Latitud Radio   
Coms 

Magnitud Radio  
Sensor  

Batería 

KMSink KMS_1 -3,625987 40,390339 40 T/-/- 30/-/- 1500 

KMSink KMS_1 -3,625400 40,389899 40 T/P/H 20/20/20 1500 
Tabla 11: Tabla de motas modificadas 
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La red desplegada es la siguiente: 

 

 

Como se puede ver en la figura 101 los dos sumideros KM añadidos a la red serán 

coordinadores. Al ser Plugged Motes no importa su gasto energético. El conocimiento 

adquirido en esta simulación será el mismo que en la simulación anterior, con la única 

diferencia de que el área de captación de la red de color rojo es mayor debido a que tiene una 

mota sensora más. 

La diferencia radica en que las motas al terminar esta simulación tienen su módulo energético 

más cargado. En la tabla 12 se puede ver la batería restante de las diferentes motas al terminar 

la simulación. 

 

Mota Batería restante Tipo de consumo 

SM_1 88,61 % Comunicaciones 

KMM_1 88,77 % Comunicaciones 

KMM_2 88,60 % Comunicaciones 

KMM_3 87,87 % Comunicaciones 
Tabla 12: Tabla de Batería restante II 

En conclusión, la mejora del entorno modificado es que las motas con módulo energético 

gastan menos batería, por lo que su duración será mayor y podrán medir el entorno y seguir 

realizando gestión del conocimiento durante mucho más tiempo. 

LEGEND 

KM Coordinators: 
(A) KMS_1 
(B) KMS_2 

KM Slaves: 
(A) KMM_1 
(B) KMM_2 
(C) KMM_3 

Slaves: 
(A) SM_1 

KM Gateways: 
(A) GW_1 

KM Actuators: 
(A) ACT_1 
(B) ACT_2 
(C) ACT_3 
(D) ACT_4 

Figura 101: Campo de motas modificado. 
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Capitulo 6 Conclusiones 

En este proyecto fin de carrera se ha desarrollado un simulador de WSN denominado WKM 

Simulator versión 1.0, el cual recoge características de otros simuladores de redes existentes, 

particularizándolas para el campo de aplicación específico de las redes de sensores 

inalámbricas. El desarrollo del simulador se ha abordado dentro del modelo piramidal (DIKW) 

de gestión del conocimiento, si bien ello no es óbice para poder realizar cualquier tipo de 

experimentación con motas. 

 

El simulador ofrece una serie de procedimientos sencillos para definir los campos de motas 

mediante herramientas conocidas (Excel, XML…) de cómoda utilización. Los campos de motas 

podrán ser geolocalizados y representados de forma gráfica en la pantalla con la indicación de 

sus características más representativas. 

 
El sistema de registro de información (errores, eventos, estado…) permite conocer en detalle 
el paso a paso de una simulación, normalmente en XML o con formatos directamente 
interpretables. 
 
Está escrito en un lenguaje de programación orientada a objetos (C#) lo que le da un carácter 
abierto por la enorme cantidad de documentación disponible en la red. Además al no necesitar 
ser interpretado requiere menos memoria RAM y CPU, consiguiéndose a la par un aumento en 
la velocidad de simulación. 
 
A nivel de red se ha implementado la familia de protocolos IPv6. También se ha implementado 
una versión ligera de 6LoWPAN para adaptar esta capa de red a las capas de enlace y física de 
este tipo de redes, basadas en el estándar IEEE 802.15.4. La implementación admite la 
posibilidad de simplificar las comunicaciones de forma que la comunicación entre motas se 
haga de forma “mágica” para aligerar los tiempos de simulación. Igualmente es posible incluir 
otro tipo de protocolos de red, sustituyendo los módulos de comunicaciones existentes en 
esta versión. 
 
En el apartado Gestión de Conocimiento, se han analizado diferentes papers y documentos de 
referencia para extracción de un modelo propio. Aunque se toma como ejemplo el modelo 
piramidal DIKW, se tienen muy en cuenta también las críticas y aspectos más débiles de este 
paradigma. Se ha desarrollado un escenario que además de permitir validar el simulador 
pretende servir como ejemplo didáctico sobre cómo realizar una gestión básica de 
conocimiento sobre una WSN. 
 
Gran parte de la interfaz gráfica del simulador está construida desde el punto de vista del 
modelo DIKW, pudiéndose personalizar y/o configurar cada uno de los niveles existentes. 
 
Una de las grandes ventajas que ofrece el simulador es poder observar lo que ocurre en los 
diferentes dispositivos que se simulan: gasto energético, captación de datos, procesado de 
información, etc. Gracias a esto se puede saber si una determinada topología de red o un 
modelo de gestión de conocimiento son realmente eficientes sin tener que desplegar una red 
de sensores para ello. 
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La otra gran ventaja del simulador es didáctica: permite a un usuario conocer cómo son las 
WSN, que componentes la forman, cómo varía su funcionamiento global dependiendo de la 
topología de la red, etc. 
Por último resaltar la mayor virtud del simulador, que es la capacidad de poder modificar el 
procedimiento de gestión del conocimiento. Esto conlleva que un usuario puede plantear su 
propio paradigma y analizar los resultados que produce, pudiendo así comprobar si es viable 
implementarlo en una red real.  
 
En conclusión, se han cumplido los objetivos planteados, aunque, como es lógico, tratándose 
de una primera versión, muchas de las características de las que hace gala el simulador, tienen 
también un amplio margen de mejora tal como se indica en el capítulo de trabajos futuros. 
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Capitulo 7 Trabajos Futuros 

A continuación se exponen una serie de cuestiones que no han terminado de ser resueltas o 
que se ha considerado que no eran primordiales en el estudio realizado pero que podría ser 
interesante responder en trabajos posteriores al mismo: 

 Hacer la red más escalable y de dimensiones más altas. Incrementar el número 
máximo de nodos y subredes añadiendo motas en el fichero de configuración. Se 
podría empezar por llevar la red a su límite con muchas pruebas de carga y 
escenarios nuevos de aplicación.   

 

 Dotar a las comunicaciones de mayor realismo mediante la incorporación de 
técnicas como Fragmentación o Segmentación. Para ello sería necesario investigar 
un poco más en IPv6 y la diferencia de realizar estas técnicas respecto a IPv4. 

  

          Añadir más dispositivos a la Red. Ya están definidos diversos tipos de motas pero 
podría resultar interesante que dentro de un mismo tipo se incluyan diferentes 
modelos de varias firmas reales. 

 

          Definir las motas más fielmente. Esto conllevaría nuevas consideraciones como la 
memoria física. Poder programar el comportamiento una a una. Si se les acaba la 
batería que se las pueda reanimar al cabo del tiempo o tengan motas backup.  

 

          Simplificar las comunicaciones. Una estrategia que se puede adoptar es reducir el 
número de mensajes en la red para centrarnos únicamente en la Gestión del 
Conocimiento y que todos los procesamientos de la mota se centren en llegar a 
una Sabiduría.  

  

          Nuevos escenarios de aplicación. En el simulador WKM el entorno de aplicación 
viene ya dado. Sería interesante que el usuario a su vez pudiera configurar lo que 
sucede alrededor de la red, es decir crear nuevos tipos de eventos y situaciones 
para analizar. Esto originaría nuevos Conocimientos con cada nuevo caso.  
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          Nueva Gestión del Conocimiento. Si surgen nuevos escenarios de aplicación, 
quizá el modelo de gestión master-slave que está configurado no sea el más 
adecuado a lo que el usuario acaba de definir. Por tanto, se podría sopesar la 
posibilidad de que también se designen las relaciones de adyacencia entre vecinos 
de otra manera en cuanto a materia de Conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El Manual de Usuario tiene como objetivo afianzar los conceptos que se han ido exponiendo a 

lo largo del trabajo y desarrollo de este simulador didáctico así como proporcionar un tutorial 

de uso del mismo. 

 

Destacar el uso de la tecnología de Microsoft, WPF (Windows Presentation Foundation) para la 

elaboración de toda la interfaz gráfica de usuario. Ofrece grandes posibilidades para 

aplicaciones en las que es necesario la interacción visual y la animación. Proporciona las 

herramientas adecuadas para que la programación sea fácil e intuitiva. Los lenguajes para 

definir todo el apartado gráfico son una combinación de C# y XML aunque como ya se ha 

comentado anteriormente, es muy accesible al programador en tanto que se pueden 

maquetar por ejemplo menús y formularios con tan solo arrastrar elementos a la ventana 

principal. 

 

 
Figura 102: Logotipo de WPF 

 

 

En lo referente a la estructura de este manual, comienza con el apartado introductorio en el 

que nos encontramos.  En segundo lugar, se explica el formato del fichero Excel de 

configuración y cómo hay que rellenarlo para definir el medio, desplegar la red y los 

actuadores. 

 

A continuación, se explicará cómo se pueden programar las motas de la red. Finalmente, se 

explicará el apartado gráfico del simulador que permite modificar el fichero de configuración, 

controlar la simulación y analizar los resultados que ésta produce. 

 

Todo el proceso de explicación del funcionamiento de simulador se llevará a cabo utilizando 

como ejemplo el caso de uso desarrollado en el capítulo 5. 
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FICHERO DE CONFIGURACIÓN 

El Simulador WKM consta de un fichero de configuración en el que se definen muchos detalles 

tanto de las motas como de los eventos físicos que tienen lugar en el medio.  

 

Es un documento Excel dividido en 4 páginas, cada una para un apartado de opciones. Una 

para eventos, otra para motas, una tercera actuadores y por último otras opciones de interés 

para el Simulador.  

 

EVENTS 

 

La página de Excel que corresponde a los eventos es la siguiente: 

 
Figura 103: Página de Eventos del Excel 

 

A continuación la explicación de cada columna: 

 Event Type 

Tipo de Evento según los definidos en la familia de eventos del Simulador. 

 Event Id 

Identificador único del evento. 

 Longitude 

Longitud de la posición en grados. 

 Latitude 

Latitud de la posición en grados. 

 Height  

Posición de altura en grados. 

 Radius 

Radio de acción del evento. 

 Magnitude 

Magnitud física del evento. 

 Initial Time 

Instante de tiempo en el que comienza a producirse. 

 Final Time 

Instante de tiempo en que cesa el evento. 
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 Value 

Valor medible de la magnitud física en cuestión. 

 Function 

Función que determina el valor del evento en función del tiempo. 

Por tanto para definir un evento simplemente hay que incluirlo en la tabla anterior, indicando 

sus características. 

 

MOTES 
 

Esta página del fichero de configuración contiene las motas que se simularán y sus 

características. 

 

 
Figura 104: Página de Motas del Excel 

 

A continuación se describe el significado de cada campo: 

 

 Mote type 

Tipo de mota conforma a las definidas en la librería de Motas. 

 Longitude 

Posición de longitud expresada en grados. 

 Latitude 

Posición de latitud expresada en grados. 

 Height 

Posición de altura expresada en grados. 

 Communication Radius 

Radio de comunicaciones, en metros, a la que se puede comunicar con otra mota. 

 Magnitude 

Lista de magnitudes que pueden captar los sensores. 

 Sensor Radius 

Radio máximo al que pueden detectar eventos los sensores. 

 Battery 

Valor máximo de batería. 

 Information Type 

Lista de tipos de procesamiento de información que puede llevar a cabo la mota en la 

Gestión del Conocimiento del nivel de Información. 

 Knowledge Type 

Lista de tipos de reglas de conocimiento que puede llevar a cabo la mota en el nivel de 

Conocimiento. 
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ACTUATORS  

 

La figura 105 muestra la definición de los diferentes actuadores que se simulan: 

 

 
Figura 105: Página de Actuadores del Excel 

 

El significado de cada campo es el siguiente: 

 

 Actuator Type 

Tipo de actuador. Tendrá el valor 0 si se trata de un actuador que convierte una 

información textual a una señal de aviso. El valor de la celda será 1 si es un tipo de 

actuador que lleva a cabo alguna acción. 

 Longitude 

Posición de longitud expresada en grados. 

 Latitude 

Posición de latitud expresada en grados. 

 Battery 

Batería del actuador. En caso de no tener módulo energético se indica con guion. 

 Radius 

Radio de comunicaciones del actuador 

 

OTHERS 

 

En esta página del fichero de configuración se especifican diversos parámetros necesarios para 

la simulación. 

 
Figura 106: Página de Otros del Excel 

 

  



Página 134  WKM Simulator 
 

Dichos parámetros son los siguientes: 

 Prefix 

Prefijo de la red IPv6 que forman las motas. 

 Mask 

Máscara del prefijo de red. 

 Interval Time 

Cantidad de tiempo simulado en milisegundos a la que equivale un Tick. 

 Final Time 

Instante final de la simulación. 

 Mote Activation 

Intervalo de tiempo tras el cual se activan las motas. 

 Measure Interval 

Período de tiempo tras el cual una mota mide el entorno. 

 KM Interval 

Indica cada cuanto tiempo una mota ha de realizar gestión del conocimiento. 

 Initialization 

Duración del procedimiento de inicialización de las motas cuando arranca el simulador. 

 Activation Length 

Cantidad de tiempo durante el cual una mota esta activa tras activarse. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS MOTAS 

La gran ventaja del simulador desarrollado es que un usuario puede cambiar el 

comportamiento de las motas. Modificando las librerías KMTypes, KMLibrary, 

KnowledgeRulesLibrary y MoteProgram se puede especificar cómo se lleva a cabo la 

gestión del conocimiento. 

 

En los siguientes apartados se verá cómo modificar estas librerías para variar la forma en 

la que las motas gestionan el conocimiento. Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, para llevar a cabo la programación de las motas es necesario tener 

conocimientos de programación orientada a objetos y conocer el lenguaje C#.  

 

KMTYPES 

Esta librería se explica en detalle en el apartado 4.4.6.2 Pirámide del Conocimiento. En ella se 

definen los tipos que se manejan en la gestión del conocimiento. No todos los tipos definidos 

son modificables por el usuario, por lo que a continuación se explicarán los que se pueden 

programar: 

 UserInformation 

Contiene todas las redefiniciones que se 

realizan sobre qué es una información. 

Sus componentes son: 

 PointInfo: es una información 

ubicada a un punto concreto, 

identificado por su posición 

(latitud, longitud y altura en 

grados). Por ejemplo, podría 

indicar una temperatura en un punto concreto del campo de motas. 

 AreaInfo: es una información referente a una superficie determinada. Se 

indica el conjunto de áreas (representada cada una de ellas mediante un 

posición y un radio)  a las que la información hace referencia. Un ejemplo 

sería la media de la temperatura en toda el área que gobierna un coordinador. 

 Custom1, Custom2 y Custom3 son redefiniciones de información no realizadas 

para que sea el usuario quien las programe. 

 Knowledge 

La estructura de un conocimiento puede 

ser modificada por el usuario. En la figura 

108 se muestra la definición del 

conocimiento que se ha llevado a cabo. 

 

  

Figura 107: Information 

Figura 108: Knowledge 
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KNOWLEDGERULESLIBRARY  

En esta librería se definen las reglas que permiten obtener conocimiento en base a un 

conjunto de información. 

Las reglas definidas en el escenario son las siguientes: 

 Fire Rules 

Estas reglas permiten saber si existe fuego en un área determinada a partir de un 

conjunto de informaciones. El método AreThereFire evalúa si existe fuego en base a 

las reglas que se han definido.  

 Smoke 

 Temperature > MinTemperatureFireThreshold  

Humidity <= MaxLowHumidity 

Pressure <= StandardPressure   

 Temperature > MinTemperatureFireThreshold 

 Rain Rules 

Permite saber si hay lluvia en un área determinada mediante el método WillRain. 

 Temperature Decline 

Pressure Decline 

Humidity <= MaxAdvisableHumidity 

 

KMLIBRARY  

En esta librería se encuentra la lógica de los diferentes niveles de gestión del conocimiento. A 

continuación se describen los métodos de cada nivel que son programables. 

 UserInformationLevel 

En este nivel se definen los métodos que permiten obtener informaciones a partir de 

datos. Dichos métodos son: 

 DataProcessing: define como se obtiene una información a partir de los datos 

propios o a partir de datos recibidos. El método desarrollado calcula máximos 

y mínimos de los datos para obtener informaciones de los tipos PointAverage, 

PointMax y PointMin.  

  InformationResponseProcessing: este método se encarga del tratamiento de 

los mensajes de información recibidos de otras motas. Se ha decidido que la 

información recibida se guarde en el módulo de almacenamiento para su 

posterior procesado.  

 NetworkInformationProcessing: este método procesa informaciones obtenidas 

y recibidas para conseguir informaciones de tipo AreaAverage, AreaMax, 

AreaMin, AreaAverageVariation. 

 KnowledgeLevel 

Este nivel se encarga de gestionar el nivel de conocimiento de la pirámide. Los 

métodos codificados para ello son: 

 KnowledgeProcessing: mediante este método se procesan las informaciones 

almacenadas. Se ha codificado este método para que a partir distintas 

informaciones evalúe si existe fuego o lluvia, obteniendo un conocimiento que 

se guardará en el módulo de almacenamiento.  
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 EvaluateFire: este método obtiene un conocimiento que indica si hay fuego o 

no a partir de un conjunto de informaciones. 

 EvaluateRain: devuelve un conocimiento que indica si existe lluvia o no a partir 

de un conjunto de informaciones. 

 KnowledgeResponseProcessing: mediante este método se gestionan los 

mensajes de conocimiento recibidos. Se ha programado este método de tal 

forma que los conocimientos que se reciben se guardan en el módulo de 

almacenamiento. 

 EvaluateActuation: en este método se evalúa si se ha de actuar o no en base a 

unos conocimientos. En la codificación realizada si hay conocimiento de fuego 

o lluvia se envía un mensaje de actuación a los actuadores de su red. 

 Actuation 

Contiene los métodos que se ejecutan ante la recepción de un mensaje de actuación 

en un Actuador. Los métodos que se pueden programar son: 

 ProcessingConverterActuationMessages: gestiona un mensaje de actuación 

dirigido a un actuador de tipo Converter. Al recibirlo se genera una alarma que 

indica que se lleva a cabo la actuación y se guarda en el módulo de 

almacenamiento. 

 ProcessingProceedingActuationMessages: procesa un mensaje destinado a un 

ProceedingActuator. Cuando se recibe dicho mensaje se reenvía al gateway de 

la red para que él lo retransmita a una red externa. 

 

 

MOTEPROGRAM 

 

Una vez decididos los tipos a usar, establecidas las reglas de conocimiento y los métodos 

necesarios se debe codificar el programa de la mota que los invoque. Para ello se programan 

los siguientes métodos: 

CoordinatorProgram define el programa que ejecutan los coordinadores de la red. Se ha 

programado de forma que lleve a cabo las siguientes tareas: 

 Envío de solicitud de datos a los esclavos de la red. 

 Envío de solicitud de información a los esclavos KM de la red. 

 Procesar los datos contenidos en los mensajes de respuesta de datos recibidos, 

devolviendo la información obtenida al origen. 

 Procesar los datos propios. 

 Procesar las respuestas de información recibidas. 

 Obtener información relativa al área que gobierna a partir de la información propia y la 

recibida. 

 Procesar la información almacenada para conseguir conocimiento. 

 Evaluar si se ha de actuar a partir de los conocimientos hallados. 

 Enviar solicitud de conocimiento a otros coordinadores del campo de motas. 

 Procesar peticiones de conocimiento de otros coordinadores. 

 Procesar respuestas de conocimiento de otros coordinadores.  
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KMSlaveProgram contiene las tareas que lleva a cabo un esclavo KM en cuanto a gestión del 

conocimiento. Se encargará de contestar a las peticiones de información del coordinador con 

respuestas que contengan la información que ha hallado. 

SlaveProgram es el programa que ejecuta un esclavo de la red.  

 Contesta a las peticiones DataRequest indicando los datos que ha capturado 

 Procesa los mensajes InformationResponse recibidos del coordinador, que contienen la 

información extraída de los datos que anteriormente ha enviado. 

ActuatorProgram define el programa que ejecutan los actuadores de la red. Básicamente usan 

Actuation para procesar los mensajes de actuación recibidos en base a su tipo (Converter o 

Proceeding). 

GatewayProgram es el programa que ejecuta un gateway de la red. Se encarga de tratar los 

mensajes de actuación recibidos de los actuadores de tipo Proceeding para reenviarlos a una 

red externa. Este procedimiento se lleva a cabo mediante la invocación del método 

GatewayProcess, definido también en MoteProgram y programable por el usuario. 

Para realizar satisfactoriamente la programación de la motas es necesario conocer la 

invocación de delegados en C# [23]. Mediante la definición de los delegados en los distintos 

niveles encolamos los procesos que ha de ejecutar la mota en su módulo de procesamiento. En 

el siguiente ejemplo vemos que se lleva a cabo el proceso descrito: 

 ProcessingActuation: delegado definido. 

 aProcessing: nombre de la variable que contiene el delegado. 

 ProcessingActuationMessages: método que implementa el delegado 

 

Como se ha podido observar en el ejemplo anterior simplemente hay que definir el 

delegado, añadirlo a la cola de procesos de la mota y, una vez encolados todos los 

procesos, ejecutar.  

public delegate void ProcessingActuation(AType type, int attempt, int 
maxAttempt); 
 
ProcessingActuation aProcessing = ProcessingActuationMessages; 
ProcessingInterface.AddProcess(aProcessing, ActuatorType, 0, 15); 
ProcessingInterface.ExecuteProcesses(); 
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INTERFAZ GRÁFICA 

VENTANA PRINCIPAL 

La pantalla inicial del Simulador es la siguiente: 

 

 
Figura 109: Ventana principal del Simulador 

 

A continuación se describe el funcionamiento de cada botón del menú principal. Para 

información más en detallada, visitar los correspondientes apartados de cada uno: File, Help, 

Deploy Network y Options. 

 

File 

Este menú permite abrir un fichero de configuración ubicado en una carpeta distinta a la del 

fichero por defecto. 

 

Help 

El menú de ayuda o “Help” aporta información adicional sobre el Simulador WKM como la 

versión o sus creadores.  

La pantalla que el usuario se encontrará es la siguiente: 
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Figura 110: Ventana de Help 

Deploy Network 

Mediante la pulsación de este botón se comienza a desplegar la red conforme al fichero Excel 

de configuración. Visualmente se puede observar que aparece una barra de progreso. Al llegar 

al 100% significará que la red ha sido creada por completo. 

 

Una vez desplegada se muestra la ventana de simulación donde se puede visualizar la 

localización de las motas en un mapa de Google Maps así como otras funcionalidades que 

serán descritas en detalle más adelante 

 

Options 

Este botón nos llevará a la ventana de opciones, que consta de 3 funcionalidades. En primer 

lugar el botón “Configure Network” que permitirá modificar tanto la topología de red como 

algunas características hardware y software de las motas. También cabe la posibilidad de 

añadir, eliminar y clonar motas de la red. Todos estos cambios se quedarán registrados en el 

fichero de configuración si el usuario así lo decide. 
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VENTANA DE OPCIONES 

El menú de opciones permite activar o desactivar el servicio de Log y  acceder a otros 2 

submenús: “Configure Network” e “Information”. Su apariencia es la siguiente: 

 

 
Figura 111: Ventana de Options 

 

Configure Network 

El objetivo de esta pantalla es dar la posibilidad de cambiar la topología de la red a nuestro 

antojo. Además se puede visualizar mota por mota y modificar su contenido hardware y 

algunas de sus funcionalidades software. 

 

 
Figura 112: Ventana Configuración de Red 

 

En la parte izquierda de la pantalla hay un mapa de Google Maps con todos los elementos de la 

red numerados. En la parte superior derecha hay un cuadro de texto con todas las motas 

ordenados por el mismo número que aparece en el mapa. De este modo se puede averiguar 

visualmente la ubicación de cada una. A la derecha del cuadro hay unos botones:  
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 Change 

Para cambiar los datos que se consideren de la mota seleccionada. 

 AddMote 

Permite añadir nuevas motas a la red. 

 SeeMote 

Hace que se visualicen los datos de la mota seleccionada en el panel inferior. 

 Clone 

Hace una copia exacta de otra mota ya existente pero hay que indicar una nueva 

ubicación para que no se solapen. 

 RefreshMap 

Carga de nuevo la imagen del mapa Google Maps de la parte izquierda.  

Como soporte de los botones anteriormente mencionados, en la parte inferior derecha hay 

una serie de campos relacionados con la mota seleccionada que permiten modificar los 

parámetros de la mota leídos del fichero de configuración. Dichos campos son: radio de los 

sensores, latitud, longitud, tipos de sensores de la mota, batería, tipo de mota y radio máximo 

de comunicaciones.  

 

Information 

Este menú tiene como objetivo que el usuario pueda modificar el tipo de procesamiento a 

nivel de Información que hace cada mota. Para ello, podrá elegir el subconjunto de 

funcionalidades que quiera de entre en conjunto que se le dan echas. Cabe la posibilidad de 

que cree las suyas propias y las añada. 

 

 
Figura 113: Ventana para programar Information 

 

En la parte izquierda de la pantalla hay un mapa de Google Maps de la red con las motas 

numeradas. En la parte superior derecha está el listado de motas ordenado por dicha 

numeración. En la parte inferior derecha aparece el conjunto de todos los procesamientos del 

tipo información. El usuario puede seleccionar los que quiera para la mota que tenga 
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seleccionada en la parte superior. Pulsando el botón Proceed se quedará guardada dicha 

configuración. 
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VENTANA DE SIMULACIÓN 

En ésta ventana ya se puede comenzar una simulación pulsando el botón Start. Para pausarla 

se emplearía el botón Pause y para reiniciar por completo la red, Stop.  

 

En la parte izquierda de la pantalla hay un mapa de la red. Sobre él se encuentra una leyenda 

para comprender el significado del color de cada una de las motas y a la derecha, bajo el título 

LEGEND, se identifica cada una de las motas representadas en el mapa. 

 

 
Figura 114: Ventana de la Red desplegada 

 

En la parte superior derecha, además de los botones Start, Pause y Stop, hay una barra de 

progreso que indica el tiempo simulado del total al que está programada la simulación. En la 

parte inferior derecha hay un dibujo de la pirámide de conocimiento. Al pulsar en un nivel 

concreto, navegaremos hacia el menú correspondiente. A su vez, junto a esta pirámide, hay 

una serie de botones, que permiten analizar diversas características del campo de motas: 

 

 Distances 

Accedemos a una ventana donde se puede seleccionar cada dispositivo y se Indica la 

distancia a la que se encuentra respecto a cada uno de los demás de la red y si se 

produce intersección. 
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Figura 115: Ventana de Distancias 

 

 Network 

Navegamos a una ventana en la que se pueden visualizar opciones a nivel de red como 

las direcciones IP, tablas de rutas de cada elemento o los roles KM que adopta cada 

mota.  

 
Figura 116: Ventana de Red 

 

 

 Sensor Area 

Representa en el mapa de la izquierda el área sensora de cada dispositivo. 
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Figura 117: Representación del Área Sensora por mota 

 

 

 Battery 

Ventana donde se puede seleccionar una mota y ver la batería restante. 

 
Figura 118: Ventana de Estado de la Batería 
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Nivel de Ruido 

En este nivel se analizan todos los eventos que se van produciendo en el entorno físico. El nivel 

de ruido presenta la siguiente interfaz: 

 

 
Figura 119: Ventana de la capa de Ruido 

 

En la parte izquierda están los siguientes botones: 

 

 List Events 

Lista todos los eventos que han tenido lugar. De cada uno se muestra su identificador, 

magnitud, valor, latitud y longitud. 

 

 Events by Magnitude 

Al marcar una de las magnitudes de la parte inferior, lista todos los eventos 

correspondientes con dicha magnitud. 

 

 Compare Events 

Permite seleccionar dos eventos y comparar sus datos. 

 

 Graphics 

Se pueden visualizar tres gráficas distintas. La primera de ellas muestras qué 

magnitudes se han detectado en mayor número de ocasiones. La segunda ilustra los 

tipos de eventos que suceden y por último, la tercera, el máximo, mínimo y media de 

una magnitud física. 
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Figura 120: Gráfica de los tipos de magnitudes 

 

 

Nivel de Datos 

Se muestra toda la información correspondiente a los eventos que capturan las motas y como 

lo procesan como Dato. Presenta la siguiente interfaz: 

 

 
Figura 121: Ventana de la capa de Datos 

En la parte izquierda se encuentran los siguientes botones: 

 List Motes 

Lista información de todas las motas de la red, su ubicación y los sensores de que 

disponen. 

 Data by Mote 

Al seleccionar una mota de la lista permite ver todos los datos que ha capturado hasta 

la finalización de la simulación. 



 

WKM Simulator Página 151 
 

 Compare Motes 

Permite comparar las dos motas seleccionadas. 

 Mote by Magnitude 

Filtro para mostrar información de motas que disponen de sensores con la magnitud 

seleccionada.  

 Graphics 

Este botón permite navegar al menú Graphics donde se puede visualizar diversas 

gráficas estadísticas sobre eventos capturados, motas y estadísticas. 

 
Figura 122: Gráfica de los tipos de motas 

 

Nivel de Información 

Una vez se filtra, procesan y comparten los datos, se llega a objetos Information elaborados 

conforme al tipo de procesamiento configurado. El nivel presenta la siguiente interfaz: 

 

 
Figura 123: Ventana de capa de Información 
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Los botones que aparecen en la pantalla principal son los siguientes: 

 List Motes 

Lista todas las motas indicando el tipo de procesamiento de Información que pueden 

realizar. 

 Info By Mote 

Permite navegar a un menú donde al seleccionar una mota, muestra toda la 

Información que contiene. 

 Info Filtering 

Permite seleccionar una magnitud y un tipo de procesamiento de información para 

poder observar las motas que gestionan dicho tipo de información en base a la 

magnitud seleccionada. 

 Captured Information 

Permite seleccionar el tipo de Información y muestra toda la que han capturado las 

motas en formato textual o XML. 

 Compare Information 

Permite comparar dos Information. 

 Shared Information 

Permite seleccionar el tipo de información y mostrar toda la que se han compartido en 

la red en formato textual o XML. 

 Total Information 

Muestra la suma de información capturada y compartida en la red. 

 

Nivel de Conocimiento 

Una vez el módulo de almacenamiento está repleto de Información, se consultan las reglas y 

algoritmos para detección de fuego y precipitaciones según los tiempos estipulados. El nivel de 

conocimiento presenta la siguiente interfaz: 

 

 
Figura 124: Ventana de la capa de Conocimiento 
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En la parte derecha el mapa donde se encuentra la mota seleccionada. Si se ha producido 

algún caso de lluvia o fuego aparecerá también pintado el área de efecto. En la parte central 

hay datos referentes a lo que seleccionemos de la parte izquierda, donde están los siguientes 

botones: 

 

 Actuators 

Permite listar las alarmas y los mensajes de actuación recibidos. 

 Coordinators 

Permite listar los Conocimientos detectados conforme a las reglas y los mensajes 

transmitidos a los actuadores. Podemos filtrar si el conocimiento lo ha detectado el 

propio coordinador o si se lo han transmitido. 

 Gateways 

Lista las alarmas recibidas y las llamadas que ha tenido que enviar al exterior. 

 

 


