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Resumen 
 

El trabajo que se va a desarrollar en este documento se centra en las Smart Cities. 

Este tipo de aplicaciones se basan en la prestación de servicios a los ciudadanos en función 

de múltiples tipos de redes que trabajarán juntas. 

Para entender todo ello, se investigará el estado del arte de los componentes 

principales y necesarios para el desarrollo de Smart Cities. Inicialmente se investigarán las 

redes inalámbricas de sensores, dado que es el punto de vista de interés en este proyecto. 

Seguidamente se presentará la investigación y el estado del arte de las propias Smart 

Cities, mostrando ejemplos reales de ciudades que están en proceso de convertirse en 

Smart Cities y empezar a utilizar nuevos y revolucionarios servicios que faciliten la vida de 

sus ciudadanos. 

Como punto de interés especial, se realizará un estudio de un tipo concreto de redes 

inalámbricas de sensores, las redes de área personal. Este tipo de redes son muy 

características y su utilización en las Smart Cities será clave en la mayoría de servicios que 

se prestarán. 

Finalmente, el trabajo se centrará en el análisis del testbed desplegado en el Instituto 

de Investigación en Informática de Albacete, mostrando sus principales componentes y 

arquitectura para finalizar con la evaluación realizada sobre el mismo. Esta evaluación 

pretende mejorar el testbed para poder realizar proyectos para Smart Cities y poder 

probarse sobre el testbed. 

La prueba de aplicaciones antes de utilizarse en entornos reales será esencial para 

poder desarrollarlas y mejorarlas de la forma más eficiente posible, y es ahí donde entran 

en juego los testbeds preparados para tal propósito. 

 





 

 

Summary 
 

The work that will be developed in this paper focuses on the Smart Cities. These 

types of applications are based on the provision of services to citizens based on multiple 

types of networks that work together. 

To understand all this, we will investigate the state of the art of the main components 

necessary for the development of Smart Cities. We initially investigated wireless sensor 

networks, since it is the point of view of interest in this project. 

The next step is to create the state of the art of the Smart Cities, showing real 

examples of cities that are in the process of becoming a Smart City and begin using 

revolutionary new services that make life easier for its citizens. 

As a point of special interest, there will be a study of a particular type of wireless 

sensor networks, body area networks. Such networks are very characteristic and its use in 

the Smart Cities will be the key feature in most services to be provided. 

Finally, the work will focus on analyzing the deployed testbed in the Informatics 

Research Institute of Albacete, showing its main components and architecture, and 

finishing it with an evaluation of the testbed. This evaluation aims to improve the testbed 

to perform Smart Cities‟ projects and try them on the testbed. 

The application testing before being used in real environments will be essential to 

develop and improve them in the most efficient way, and that is where come into play 

testbeds prepared for this purpose. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentarán las líneas generales del trabajo de investigación 

realizado y que ha dado lugar a esta memoria. Se planteará la motivación inicial, los 

objetivos a cumplir y la estructura final que sigue la memoria. 

1.1 Motivación 

Las Smart Cities o ciudades inteligentes son una interesante e innovadora área de 

las llamadas Green communications y de los Green IT System. Es por ello que desde el 

grupo de investigación RAAP de la UCLM se ha iniciado una línea de trabajo en este 

sentido, alentados por su trayectoria  previa en redes inalámbricas de sensores, que son 

una parte fundamental de estas Smart Cities. 

En una Smart Citiy hay muchas interesantes áreas de trabajo y los numerosos 

congresos internacionales en este tema así lo ponen de manifiesto en los topics que 

contienen. Buscando e investigando los campos de interés relacionados con las redes 

inalámbricas de sensores, desde el grupo de investigación se decidió apostar por trabajar 

en los problemas que se van a presentar cuando distintos estándares de comunicación 

convivan juntos en las Smart Cities y se tengan que transmitir paquetes entre ellos. Esto 

va a ser algo absolutamente necesario y que va a ser la causa de interesantes problemas 

científicos.  

Para poder evaluar y probar todos estos estándares de comunicación es 

imprescindible el uso de laboratorios de innovación, testbeds experimentales y entornos 

de simulación. 
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El grupo RAAP ha implementado el primer testbed de sensores inalámbricos de la 

UCLM, el I3ASensorbed. Una red experimental controlada con 43 nodos que combinan 

distintos estándares y que es la plataforma ideal para probar protocolos, algoritmos y 

estándares de comunicación, así como de convertirse en la plataforma de simulación de 

red de una Smart City. 

En este TFM se inicia esta línea de trabajo, que como se irá mostrando a 

continuación, empieza poniendo a punto el testbed del I3A y planteando un interesante 

plan de trabajo como Proyecto de Tesis Doctoral. 

1.2 Objetivos 

El objetivo general que se plantea con el inicio de esta Tesis Doctoral es resolver 

los posibles problemas que presente la convivencia de las distintas redes de comunicación 

en una Smart City. Este objetivo general se puede dividir en los siguientes subobjetivos: 

1. Conocer es el estado del arte en Redes de sensores inalámbricos, Smart Cities, 

Testbeds de sensores y Body Area Networks (redes de área personal): este 

objetivo ha ocupado gran parte de la etapa previa a la presentación de este TFM. 

Era fundamental conocer los fundamentos de las tecnologías con las que se iba a 

trabajar. 

2. Conocer a fondo la arquitectura, hardware y software del I3ASensorbed: es muy 

importante conocer en detalle la red que va a suponer la herramienta de trabajo 

básica durante todo el trabajo predoctoral. 

3. Puesta a punto del I3ASensorbed: como toda plataforma real es imprescindible la 

realización de distintas pruebas de puesta a punto, así como la revisión del 

hardware instalado, del software y de la interfaz web que existe para el acceso a 

esta plataforma. Esto ha dado lugar a distintos problemas que se han solucionado 

con éxito. 

4. Instalación y prueba de BANs: se han utilizado nodos ajenos al testbed, pero del 

mismo tipo que los del testbed, para la comunicación con los nodos del mismo, 

tanto de forma estática como dinamica. Los experimentos básicos a desarrollar 

suponen una base muy importante del trabajo a desarrollar en un futuro, ya que en 

una Smart City real el intercambio de información entre los nodos estáticos de las 

redes que forman la Smart City, y los nodos móviles que llevarán los ciudadanos, 

coches, autobuses, etc, es una tarea muy importante. Este punto u el siguiente 

suponen el núcleo duro de investigación de la Tesis Doctoral planteada. 

5. Uso de BANs de distintas tecnologías de comunicación: inicio de pruebas de 

comunicación entre distintos estándares. Aquí se plantearán los problemas 

iniciales, ya que se pretenden comunicar los nodos del testbed con otros 

dispositivos, como Smart phones por ejemplo, donde se están empezando a 
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utilizar chips de radio ZigBee (que es el estándar de los nodos del testbed) y 

empezar a ver los posibles problemas de convivencia ZigBee-WiFi.  

6. Planteamiento de soluciones. 

7. Conclusiones y trabajo futuro. 

1.3 Estructura de la Memoria 

La estructura del resto del documento se detallará en esta sección, explicando 

brevemente el contenido de los capítulos venideros. 

El Capítulo 2 recopila las asignaturas que se han cursado durante del desarrollo de 

este Máster Universitario. Se exponen las seis asignaturas prestando especial atención al 

contenido de las mismas, el método de evaluación utilizado y la relación que guardan con 

el desarrollo de este trabajo. 

El Capítulo 3 se centrará en el Estado del Arte de las Redes Inalámbricas de 

Sensores. Aquí se detallará que son, los tipos de redes de sensores que existen, el 

Hardware y Software que utilizan, algunas aplicaciones clásicas junto con otras modernas 

y, finalmente, se explicará que es un testbed y que relación guarda con este trabajo. 

El Capítulo 4 explicará el concepto de Smart Cities, que es la motivación principal 

de este trabajo. Para ello se mostrarán los principios en los que se basa y se terminará 

exponiendo ejemplos de Smart Cities. 

El Capítulo 5 muestra un tipo de red específica basada en Redes Inalámbricas de 

Sensores, las Redes de Área Corporal. En este capítulo se explicarán este tipo de redes, 

proyectos en desarrollo en el Instituto de Investigación en Informática de Albacete 

basados en ellas y se concluirá con una explicación del uso de estas redes en este trabajo. 

El Capítulo 6 explicará al completo el testbed que se va a utilizar en este proyecto. 

Para ello se mostrará su arquitectura, componentes y toda información disponible sobre el 

mismo. 

El Capítulo 7 expondrá las pruebas realizadas sobre el testbed. Estas pruebas se 

dividirán a su vez en pruebas iniciales y pruebas para Smart Cities, realizando una 

evaluación inicial del testbed y una evaluación más en profundidad para comprobar sus 

capacidades. 

El Capítulo 8 explica el anteproyecto de Tesis Doctoral a partir de las conclusiones 

obtenidas. Finalmente se adjuntan tanto la bibliografía empleada para el desarrollo de este 

trabajo y enlaces de interés como el currículum vitae del autor.    
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CAPÍTULO 2. ASIGNATURAS CURSADAS 

EN EL MÁSTER 

Parte importante del conocimiento utilizado para la realización de este proyecto 

proviene de las asignaturas que se han cursado durante el transcurso del mismo. El 

Master de Tecnologías Informáticas Avanzadas cuenta con varias asignaturas de la rama 

en la que se desarrolla este proyecto y otras muchas que aun no siendo parte directa de 

esta rama, el conocimiento aportado indirectamente también ha sido importante. 

El Master de Tecnologías Informáticas Avanzadas cuenta con 12 asignaturas 

repartidas en dos módulos de 6 asignaturas cada uno, entre las que hay que elegir 3 

asignaturas de cada módulo junto con el proyecto que se presenta en este documento. El 

Master consta de 60 créditos ECTS distribuidos a lo largo de un único curso, donde cada 

módulo se impartirá en un cuatrimestre distinto. En esta sección se mostrarán todas las 

asignaturas elegidas en el único curso de impartición del Master. 

Esta sección mostrará todas las asignaturas cursadas entre todas las disponibles. 

Para ello, cada una se dividirá en tres secciones. En la primera sección se realizará una 

descripción de la asignatura, así como de lo impartido en la misma. En la segunda parte 

se explicará la metodología de evaluación de la misma y el trabajo realizado para su 

superación. Finalmente, la tercera sección mostrará la relación que guarda la asignatura 

con el proyecto realizado. 
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2.1 Curso Generación de Documentos Científicos en Informática 

Este apartado corresponde a la asignatura “Generación de Documentos Científicos 

en Informática”, asignatura impartida durante el primer cuatrimestre del curso 2012-2013 

por los profesores doctores José Antonio Gámez Martín, Luis de la Ossa Jiménez y 

Francisco Parreño Torres. Esta asignatura se divide en tres módulos, impartidos cada uno 

de ellos por uno de los profesores, y su finalidad es introducir al alumno en el mundo de 

la investigación, mostrando el contexto en el que se desenvuelven y la metodología que 

siguen, la estructura y los formalismos que debe de tener un documento científico y la 

presentación del mismo. 

2.1.1. Breve descripción de la asignatura 

En el primer módulo se presenta la metodología de la investigación. Esto ayuda a 

los alumnos a saber mostrar adecuadamente contenidos y resultados derivados de su 

investigación. Esta parte es vital para alguien que está empezando en el mundo de la 

investigación pues será la base del resto de su carrera. Otra parte importante que se 

enseña en este módulo es la necesidad de basar las investigaciones en conocimientos 

previos derivados de artículos publicados mediante las citas. Para esta labor se nos 

enseñó a buscar artículos mediante los diversos buscadores existentes. Finalmente, se 

especificaron formas de evaluar tanto a los investigadores como a los grupos de 

investigadores en función de los artículos publicados por los mismos y se nos propuso un 

trabajo para llevarlo a la práctica en el que tendríamos que evaluar a un grupo de 

investigación compuesto por un conjunto de doctores de la ESII de Albacete.  

En el segundo módulo se realizó una introducción al uso de LaTeX (herramienta 

esencial para escribir artículos), una  herramienta para escribir textos de una manera muy 

formal y con unas capacidades que lo hacen idóneo para su uso en la investigación. Para 

ello se nos enseñó técnicas de escritura, las formas correctas de escribir las fórmulas 

matemáticas y científicas y la inclusión de tablas y figuras de la forma correcta. Después 

de finalizar el tercer módulo, se nos dio una pequeña presentación sobre los errores más 

frecuentes que se cometen durante la redacción de un artículo y se nos mostraron 

pequeños trucos en LaTeX que nos solucionarían muchos problemas en un futuro 

cercano.  

Finalmente, en el módulo tres, se nos presentan formas de contrastar los 

experimentos científicos realizados. Para ello, utilizando la herramienta R, se realizan 

contrastes de hipótesis, formulando una hipótesis (igualdad de medias o varianzas) y 

realizando cálculos que permitirán aceptar o rechazar la hipótesis formulada. El conjunto 

de los tres módulos derivaron en un trabajo que explotará todo lo aprendido en el curso. 
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2.1.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Como trabajo de asignatura se propuso elegir un caso cercano a nuestra línea de 

investigación donde tendríamos que realizar un documento escrito y una presentación 

oral. Tendríamos que realizar dos contrastes, uno paramétrico y otro no paramétrico, 

incluyendo la teoría de cada método y un ejemplo práctico cercano a nosotros. Ambos 

contrastes consistieron en  evaluar la temperatura capturada en el testbed y comparar si 

los valores devueltos por los nodos eran similares. Para el primer contraste, el contraste 

paramétrico, se eligió la sala del RAAP y se capturaron más de treinta temperaturas por 

nodo para poder utilizar ANOVA para compararlos. Como segundo contraste, el 

contraste no paramétrico, se realizó un ejemplo similar pero con menos datos capturados 

y en otra sala, para poder utilizar Kruskal-Wallis. La asignatura fue aprobada en la 

convocatoria ordinaria con la calificación de NOTABLE 8. 

2.1.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura me permitió empezar a trabajar como un investigador y fue de gran 

ayuda a la hora de evaluar el testbed. Toda la investigación realizada en este proyecto se 

basa en las enseñanzas adquiridas en esta asignatura, ya que los consejos aportados 

ayudaron en la tarea de investigación. Por otro lado, el trabajo realizado en la asignatura 

fue el primer análisis real realizado sobre el testbed, por lo que tanto el propio análisis 

como la forma de documentarlo marcarían el resto del proyecto. 

2.2 Curso Tecnologías de Red de Altas Prestaciones 

Este apartado corresponde a la asignatura “Tecnologías de Red de Altas 

Prestaciones”, asignatura impartida durante el primer cuatrimestre del curso 2012-2013 

por los profesores doctores Pedro Javier García García, María Blanca Caminero Herráez 

y María del Carmen Carrión Espinosa, con seminarios de los doctores Jesús Escudero y 

Luis Tomás. Esta asignatura se descompone en cuatro módulos y su finalidad final es 

enseñar a los alumnos las tecnologías de red de altas prestaciones que se están 

empezando a utilizar o que están en desarrollo y varias aplicaciones sobre ellas. 

2.2.1. Breve descripción de la asignatura 

El primer módulo enseña las bases de las redes de altas prestaciones, mostrando la 

evolución de las arquitecturas paralelas, los entornos de computación distribuida y las 

necesidades de las redes de interconexión. Para ello se entra en detalle en la calidad de 

servicio que se debe de prestar con dichas redes en función de las clases de servicio que 

se presten. El segundo módulo ya entraba más en detalle con los conceptos básicos de las 

redes de altas prestaciones. Para ello, se presentaron aspectos de diseño de una red de 
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interconexión y las características principales de una red de altas prestaciones actuales. El 

tercer módulo fue más al detalle mostrando las diferentes topologías de red mediante la 

comparación del coste frente a las prestaciones. Se enseñó el encaminamiento 

determinista eficiente basado en balanceo de carga y la arquitectura de un encaminador 

segmentado. Finalmente, se centró en el control de congestión como base de una red de 

altas prestaciones. El cuarto y último módulo enseñó los Sistemas Grid y Cloud. Esta 

parte se dividió en dos. La primera nos mostró la infraestructura Grid, la gestión de 

recursos mediante el metaplanificador y finalizó con algunos ejemplos reales. La segunda 

parte mostró Cloud en términos de virtualización y todos los aspectos relacionados 

(arquitectura, tipos, roles, modos, ventajas e inconvenientes). Finalmente se explicaron 

los acuerdos de nivel de servicio en los que se contratan los servicios Cloud. 

2.2.2. Trabajo realizado en la asignatura 

Para cerrar la asignatura se nos propuso un trabajo abierto relacionado con lo 

estudiado en la asignatura. Desde mi línea de investigación presenté el testbed y una 

herramienta llamada SmartRF para analizar los paquetes enviados desde los nodos. Todo 

ello me ayudó a suplir un problema que posee TinyOS, y es que no posee herramientas 

potentes de simulación de tráfico de paquetes, por lo que al recurrir a SmartRF se 

consiguió analizar el tráfico de datos presente. Finalmente se hicieron experimentos y se 

presentó una evaluación completa de la herramienta SmartRF. Esta asignatura fue 

aprobada en la convocatoria ordinaria con la calificación de SOBRESALIENTE 9. 

2.2.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura ayudó a comprender mejor el análisis de tráfico y la importancia de 

realizarlo para maximizar la eficiencia del testbed. Sin un análisis correcto del tráfico que 

se producía en el testbed, las pruebas realizadas sobre el mismo no habrían demostrado 

nada, haciendo este proyecto inservible. Por otro lado, muchas de las pruebas realizadas 

sobre el testbed tendrían como base el análisis de los paquetes enviados mediante la 

herramienta SmartRF, herramienta que se empezó a utilizar más en profundidad a raíz del 

trabajo realizado para esta asignatura. 

2.3 Curso Redes Multimedia 

Este apartado corresponde a la asignatura “Redes Multimedia”, asignatura 

impartida durante el primer cuatrimestre por los profesores doctores Antonio José 

Garrido del Solo, José Miguel Villalón Millán, Francisco Manuel Delicado Martínez, 

Teresa Olivares Montes, José Luis Martínez Martínez, Pedro Ángel Cuenca Castillo y 

Gerardo Fernández Escribano. Esta asignatura se divide en cinco módulos que a su vez 

tratan dos aspectos distintos. El primer aspecto que se trata son las distintas redes que 
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existen, como tratan la calidad de servicio (desde el punto de vista de datos de voz y 

vídeo) y sus fundamentos. El segundo aspecto tratado es la propia codificación de vídeo 

con los estándares existentes y la presentación del último estándar que está en desarrollo. 

2.3.1. Breve descripción de la asignatura 

En el primer módulo se describen los aspectos básicos de la calidad de servicio en 

las redes cableadas tradicionales. Este módulo es vital para poder llegar a entender el 

resto de módulos, ya que todos ellos harán referencia a la calidad de servicio, dando por 

sentado que ya se conocen sus bases y en que consiste. La evaluación de esta parte de la 

asignatura consistió en la realización de un trabajo sobre los procedimientos de 

prevención de congestión que se usan en las redes cableadas, concretamente el de 

detección temprana aleatoria (RED) y su variante WRED. 

El segundo módulo explica las bases del estándar IEEE 802.11 (WiFi), en el que se 

definen las redes inalámbricas utilizadas actualmente de forma habitual. Estas redes no 

empezaron teniendo soporte para la calidad de servicio, pero el propio estándar ha tenido 

una evolución basada en la retrocompatibilidad que finalmente ha acabado teniendo tal 

soporte con el anexo 802.11e. A su vez, se presentaron distintas propuestas para mejorar 

las prestaciones de calidad de servicio ofrecidas por tal anexo que tratan de mejorar el 

sistema de prioridades que utiliza el estándar. Su evaluación consistió en la lectura y el 

posterior trabajo sobre un artículo en el que se describía la evolución completa del 

estándar IEEE 802.11. 

El tercer módulo presenta el estándar IEEE 802.16, conocido como Worldwide 

Interoperability for Microwave Access (WiMAX). Dicho estándar concreta la 

especificación de redes metropolitanas inalámbricas de banda ancha. Además se estudió 

el funcionamiento de su método de control de acceso al medio y las características de la 

capa física, las aplicaciones a las que da soporte y algunos de los mecanismos de calidad 

de servicio. La lectura de artículos sobre las situaciones en las que es correcta su 

utilización terminaría con esta parte. Para su evaluación se propuso un trabajo sobre la 

transmisión de vídeo SVC sobre redes WiMAX, centrándose en sus problemas presentes 

y en las soluciones propuestas por varios autores. 

El cuarto módulo se centra en las redes de sensores inalámbricos. Estas redes 

permiten capturar ciertas características del entorno que les rodea (ya sea temperatura, 

humedad, luz u otros factores) y transmitirlo de nodo en nodo hasta alcanzar un nodo 

central de procesamiento. Primero se presentan las formas de trabajar con redes de 

sensores y sus aplicaciones. Después se muestran los componentes hardware y software 

que componen las redes de sensores para finalizar con los problemas presentes en dichas 

redes y en alternativas de menor consumo. Para la evaluación de esta parte se propuso 

buscar un ejemplo de aplicación, hardware de última generación y el resumen de un 

artículo sobre las últimas tendencias para finalmente presentarlo todo. 
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El último módulo se centró en las bases de la codificación de vídeo, mostrando las 

técnicas que se utilizan para conseguir una codificación óptima y los distintos estándares 

que han marcado la codificación de vídeo a lo largo de los años. Para ello se explica 

brevemente la evolución para poder centrarse en el estándar actual H.264/AVC, 

explicando sus variantes de vídeo escalable y multivista (SVC y MVC). Finalmente se 

hizo una introducción completa al nuevo estándar que entrará pronto en vigor 

(HEVC/H.265) y los problemas que presenta. Este último módulo viene a completar al 

resto de módulos al presentar el vídeo que irá por las redes vistas. Para la evaluación se 

propuso un trabajo basado en artículos relacionados con nuestra línea de investigación y 

vídeo, concretamente la distribución de vídeo en las redes de sensores. 

2.3.2. Trabajo realizado en la asignatura 

La evaluación de la asignatura constó de una evaluación individual de cada módulo 

basado en los trabajos realizados sobre los mismos. Por ello, el primer módulo se puntuó 

en función del trabajo realizado sobre RED y WRED, el segundo módulo en función del 

trabajo sobre el estándar 802.11, el tercer módulo en función del trabajo sobre SVC en 

WiMAX, el cuarto módulo en base a las presentaciones sobre ZigBee y el quinto módulo 

en función del trabajo realizado sobre la distribución de vídeo en las redes de sensores. 

Esta asignatura fue aprobada en la convocatoria ordinaria con la calificación de 

SOBRESALIENTE 9,3. 

2.3.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

La asignatura tiene un interés especial en este proyecto debido a que muestra las 

diferentes redes que van a convivir en una Smart City, así como un foco de servicios 

importante, el vídeo. Centrando más el interés, lo explicado sobre redes de sensores ha 

servido de base para una mayor comprensión del testbed y su posterior evaluación y 

evolución. 

2.4 Curso Calidad de Interfaces de Usuario: Desarrollo Avanzado 

Este apartado corresponde a la asignatura “Calidad de interfaces de usuario: 

dearrollo avanzado”, asignatura impartida en el segundo cuatrimestre del curso 2012-

2013 por los profesores doctores Pascual González López, Víctor Manuel López Jaquero 

y Francisco Montero Simarro. La asignatura se descompone en tres módulos impartidos 

por los distintos profesores. En ellos se explicarán las interfaces de usuario, exponiendo 

hacia donde se dirige su evolución y centrándose en aspectos de calidad. 
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2.4.1. Breve descripción de la asignatura 

En el primer módulo se hace una presentación de la calidad de las interfaces de 

usuario. Para ello, se hace una introducción exponiendo las definiciones básicas sobre 

interfaces. Después, se analiza la componente humana de la interacción para llegar a 

entender que se están desarrollando interfaces para personas con unas características muy 

concretas. Para continuar, se presentan las actuales interfaces WIMP (ventanas, iconos, 

menús y puntero) hacia nuevos tipos de interfaces que dejan este paradigma atrás. 

Seguidamente se presenta el modelo de Norman para comprender mejor la tarea completa 

de interacción. Finalmente, se presentan los diferentes objetivos, tareas y contextos que 

pueden tener los usuarios, el modelo de usuario y la necesidad de la existencia de una 

retroalimentación para con los usuarios.  

El segundo módulo se centraba en la necesidad de realizar un diseño de interfaces 

de usuario basado en modelos y en la adaptación. Para ello se explicó el significado de 

modelo, se mostraron distintos ejemplos de ello y se mostraron las principales ventajas. A 

continuación se enseñó un ejemplo de lenguaje de descripción de interfaces de usuario, 

UsiXML, y la metodología que se sigue para el desarrollo. Finalmente, se hizo hincapié 

en la adaptación, mostrando procesos de adaptación y la especificación de reglas de 

adaptación.  

El tercer y último módulo entraba más en detalle en la calidad. Para ello se mostró 

la caracterización, base a criterios y a experiencia, de la calidad de una interfaz de 

usuario, atendiendo a características como, entre otras, son la usabilidad o la calidad de 

uso. Finalmente se expuso un documento en el que se explicaba la manera ingenieril de 

documentar las pruebas realizadas con usuarios. 

2.4.2. Trabajo realizado en la asignatura 

La evaluación de esta asignatura se basa en la realización de un trabajo abierto que 

tenga que ver con nuestra línea de investigación. El trabajo presentado trató sobre las 

nuevas formas de interacción, concretamente la realizada mediante las ondas cerebrales, y 

sus distintas aplicaciones existentes, proponiendo nuevas aplicaciones de interés. Esta 

asignatura fue aprobada en la convocatoria ordinaria con la calificación de 

SOBRESALIENTE 9. 

2.4.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura ayuda a completar la interacción que existirá entre las personas y 

las Smart Cities. También se centró el trabajo en un tema que es totalmente utilizable en 

redes de sensores y, especialmente, en redes de área personal donde la información que se 

pueda obtener del cerebro puede proporcionar nuevos servicios en una Smart City. 
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2.5 Curso Modelado y Evaluación de Sistemas 

Este apartado corresponde a la asignatura “Modelado y evaluación de Sistemas”, 

asignatura impartida durante el segundo cuatrimestre del curso 2012-2013 por los 

profesores doctores Rafael Casado González, Luis Orozco Barbosa y Aurelio Bermúdez 

Marín. En esta asignatura se le expone al alumno las nociones básicas sobre modelado y 

evaluación de prestaciones de sistemas informáticos, prestando especial atención a las 

redes de interconexión. La asignatura se descompone en tres módulos impartidos por 

cada uno de los profesores. 

2.5.1. Breve descripción de la asignatura 

El primer módulo da a conocer el concepto general de sistema y el proceso de 

simulación, así como los distintos tipos de simulación que existen. Para ello, se explica el 

proceso de selección de los datos de entrada, así como la recolección de resultados y la 

validación y verificación del modelo desarrollado.  

En el segundo módulo se estudia la teoría de colas, que servirá de base a la hora de 

desarrollar modelos válidos a la hora de evaluar un sistema. Gracias a la teoría de colas es 

posible analizar un sistema y detectar los lugares en los que se congestiona o si el tiempo 

de respuesta no es el requerido por el sistema.  

El último módulo de la asignatura entra más en profundidad en el desarrollo de 

sistemas mediante modelos. En él se desarrollan varios ejemplos de modelos y se 

evalúan. Para ello se utilizan tres programas distintos: NS-2, OPNET y MATHLAB. Esta 

parte de la asignatura fue totalmente práctica debido a que las bases ya se habían 

explicado y quedaba un vacío de conocimiento práctico que se basara en dichos 

conocimientos. 

2.5.2. Trabajo realizado en la asignatura 

La evaluación de la asignatura consistió en el desarrollo de una breve presentación 

que estuviera relacionada con la temática de la asignatura. Para ello se expuso parte de la 

evaluación realizada en este proyecto sobre el testbed, desde un punto de vista de 

capacidad de carga. Esta asignatura fue aprobada en la convocatoria ordinaria con la 

calificación de SOBRESALIENTE 9. 

2.5.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura resultó de especial interés a la hora de realizar una evaluación 

correcta del testbed debido a que las bases de la evaluación ya habían sido establecidas 
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por la misma. Gran parte de las evaluaciones realizadas se basan en el conocimiento 

adquirido en esta asignatura. 

2.6 Curso Programación Internet con Lenguajes Declarativos Multiparadigma 

Este apartado corresponde a la asignatura “Programación Internet con Lenguajes 

Declarativos Multiparadigma”, asignatura impartida en el segundo cuatrimestre del curso 

2012-2013 y fue impartida por los profesores doctores Pascual Julián Iranzo, Ginés 

Damián Moreno Valverde y Francisco Pascual Romero Chicharro. Esta asignatura se 

divide en tres módulos y en ella se pretende introducir la programación lógica, con su 

variante difusa, y las aplicaciones de la programación declarativa a la búsqueda en 

Internet, formando lo que se conoce como la Web Semántica. 

2.6.1. Breve descripción de la asignatura 

El primer módulo establece las bases formales de la programación lógica, llegando 

a establecer el proceso formal de resolución. En esta primera parte también se realiza una 

extensión formal del proceso de resolución para adaptarlo a la lógica borrosa, creando el 

principio de resolución débil. Para finalizar el módulo se presenta Bousi~Prolog, 

desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha. La segunda parte de la asignatura 

se continúa con la programación lógica-difusa haciendo una introducción a los 

buscadores que hacen uso de ella para afinar sus resultados y encontrar resultados en 

función de sinónimos. También se presenta otra herramienta desarrollada por la 

Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja con la lógica-difusa llamada FLOPER. 

Finalmente, en este módulo se presentó XPath y sus aplicaciones reales existentes. En la 

última parte de la asignatura se presentó la parte de Internet que está relacionada con los 

lenguajes de la programación lógica, la Web Semántica. Para ello se presentó la 

composición de la Web actual y su evolución desde la primera versión hasta lo que se 

cree que acabará siendo. También se explicó el funcionamiento de los actuales 

buscadores de internet como Google y el futuro que les espera.  

2.6.2. Trabajo realizado en la asignatura 

La evaluación de esta asignatura consistió en la elaboración de un trabajo 

relacionado con lo explicado en clase. Para ello se analizaron artículos referentes a la 

Web de las Cosas donde se presentaban los principales problemas y sus posibles 

soluciones presentadas por los autores de los artículos. Esta asignatura fue aprobada en la 

convocatoria ordinaria con la calificación de SOBRESALIENTE 9. 

2.6.3. Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 
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Esta asignatura sirvió para entender nuevos servicios que se pueden llegar a 

presentar en una Smart City en la que se le otorgan sensores a objetos de la vida 

cotidiana. Proporcionar “vida” a objetos comunes puede resultar de interés a la hora de 

crear una Smart City, dado que los servicios que se podrían llegar a prestar podrían 

resultar muy útiles. 
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CAPÍTULO 3. REDES INALÁMBRICAS DE 

SENSORES 

La línea de investigación abordada en este proyecto, tiene como base las redes 

inalámbricas de sensores, para continuar con las Smart Cities y las redes de área personal.  

La investigación en redes inalámbricas de sensores guarda una estrecha relación con el 

Master Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas y es uno de las grandes 

lineas de investigación llevadas a cabo en el Instituto de Investigación en Informática de 

Albacete (I3A). 

3.1 Introducción 

Las redes inalámbricas de sensores o Wireless Sensor Networks (WSN) [wsn02] 

[wss02] son redes de ordenadores pequeños, conocidos como nodos, equipados con 

sensores que trabajan para conseguir un objetivo común. Estos nodos son pequeños y con 

recursos de procesado y computación limitados. Los nodos pueden sentir, medir y 

recolectar información del entorno y transmitir los datos a los usuarios. Dichos nodos 

están equipados, por lo general, con uno o más sensores, un procesador, memoria, una 

fuente de alimentación, una radio y un actuador. También se podrán conectar al nodo 

sensores mecánicos, térmicos, biológicos, químicos, ópticos o magnéticos para mejorar el 

conocimiento del ambiente que rodea al nodo. Debido a que los nodos tienen memoria 

limitada y normalmente se distribuyen en localizaciones de difícil acceso, estos incluyen 

una radio para realizar transferencias de datos de forma inalámbrica hacia una estación 

base donde se analizarán los datos. La batería es la fuente principal de alimentación en un 
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nodo, pero en ocasiones se añaden fuentes de alimentación secundarias que extraigan 

energía del entorno como paneles solares. 

Una WSN tiene una infraestructura mínima o carece de ella. Consiste en un 

conjunto de nodos trabajando juntos para monitorizar una región y obtener datos sobre el 

entorno. Existen dos tipos de WSN: estructuradas y no estructuradas. Una red no 

estructurada es aquella que contiene una gran cantidad de nodos. Estos nodos pueden ser 

distribuidos aleatoriamente sobre el terreno. Una vez distribuidos, la red permanecerá 

desatendida para realizar sus funciones de monitorización y de generación de avisos. En 

este tipo de redes, el mantenimiento de la gestión de la conectividad y de la detección de 

fallos es difícil debido a la existencia de tantos nodos. Por otro lado, las redes 

estructuradas se basan en realizar una distribución de los nodos de una forma planeada 

con anterioridad. La ventaja de una red estructurada es que se pueden distribuir una 

cantidad de nodos reducida con unos costes de mantenimiento y gestión de la red 

mínimos. En este casos se podrán distribuir menos nodos dado que estos se distribuyen 

en localizaciones específicas para proporcionar una cobertura correcta, mientras que las 

redes no estructuradas pueden dejar regiones sin cubrir. 

Al contrario de las redes tradicionales, las redes de sensores tienen sus propias 

restricciones de diseño y de recursos. Las restricciones de recursos incluyen una limitada 

cantidad de energía, corto rango de comunicación, bajo ancho de banda y un procesado y 

almacenamiento limitados en cada nodo. Las restricciones de diseño son dependientes de 

la aplicación y del entorno a monitorizar. El entorno  juega un papel clave in determinar 

el tamaño de la red, el esquema de distribución y la topología de red. El tamaño de la red 

varía con el entorno a monitorizar. Por ejemplo, para interiores, se requiere una cantidad 

reducida de nodos para crear una red en el espacio limitado frente a entornos en 

exteriores que requerirán más nodos para cubrir un área más amplia. Una distribución 

aleatoria suele ser preferible frente a una planificada cuando el entorno es inaccesible 

para las personas o cuando la red está compuesta de cientos o miles de nodos. Los 

obstáculos en el entorno también pueden limitar las comunicaciones entre los nodos, lo 

que afectará a la conectividad de la red en gran medida. 

3.2 Tipos de redes de sensores 

Actualmente, las WSN pueden distribuirse sobre el terreno, bajo tierra o bajo el 

agua. Dependiendo del entorno, una red de sensores se enfrentará a diferentes problemas 

y restricciones. Existen distintos tipos de redes de sensores [wsn08]: terrestres, 

subterráneas, acuáticas, multimedia y móviles. 

Las redes terrestres se componen normalmente de cientos o miles de nodos baratos 

distribuidos en un área dada, de una forma aleatoria o planeada. En una distribución  
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aleatoria, los sensores pueden ser arrojados desde un avión y situados aleatoriamente en 

el área objetivo. En una distribución planeada, existe una cuadrícula de distribución para 

emplazamientos óptimos. 

En una red terrestre, es muy importante una comunicación confiable en un entorno 

denso. Los nodos deberán ser capaces de enviar eficientemente los datos a la estación 

base. Dado que las baterías son limitadas y pueden no ser recargables, los nodos pueden 

ser equipados con una fuente de alimentación secundaria como las células fotovoltaicas. 

La energía puede ser conservada con un enrutamiento multisalto óptimo, transmisiones 

de corto alcance, agregación de datos interna a la red, eliminación de la redundancia de 

datos, minimizando los retardos y utilizando operaciones de corto ciclo de trabajo. 

Las redes subterráneas constan de un número de nodos enterrados bajo tierra, o en 

cuevas o minas, utilizados para monitorizar las condiciones bajo la tierra. Se suelen situar 

nodos sumideros adicionales cerca de la superficie terrestre para garantizar la entrega de 

los datos a la estación base. Una red subterránea es más cara que una red terrestre en 

términos de equipamiento, despliegue y mantenimiento. Los nodos subterráneos son más 

caros debido a las partes específicas que lo componen para garantizar la comunicación a 

través de tierra, piedra, agua y otros tipos de minerales. El entorno subterráneo hace que 

las comunicaciones sean un desafío debido a la pérdida de señal y los altos niveles de 

atenuación. Al contrario que las redes terrestres, el despliegue requiere de un plan 

cuidadoso y se deben tomar ciertas consideraciones de energía y coste. Como sucedía en 

las redes terrestres, los nodos subterráneos están equipados con baterías de limitada 

energía y una vez distribuidos bajo tierra, resulta difícil recargar o cambiar dichas 

baterías. Como antes, un objetivo clave es la conservación de la energía para aumentar el 

tiempo de vida de una red, que puede conseguirse implementando protocolos de 

comunicación eficientes. 

Las redes acuáticas se basan en la distribución bajo el agua de nodos y vehículos. 

Al contrario que con las redes terrestres, los nodos son más caros y se distribuyen en 

menor cantidad. También se utilizan vehículos autónomos para la exploración o 

conseguir datos de los nodos. Comparado con una distribución densa de sensores en una 

red terrestre, se distribuyen escasos sensores bajo el agua. Las transmisiones suelen 

basarse en ondas acústicas. El reto en las comunicaciones acústicas bajo el agua es el 

limitado ancho de banda, el gran retardo de propagación y el desvanecimiento de la señal. 

Los nodos acuáticos deberán de ser capaces de auto-configurarse y adaptarse al entorno 

oceánico. Los nodos están equipados con baterías que no podrán ser cargadas o 

remplazadas. El problema de la conservación de la energía bajo el agua se combate con 

comunicaciones eficientes. 

Las redes multimedia se han propuesto para monitorizar y seguir eventos en forma 

de multimedia como vídeo, audio o imágenes. Estas redes utilizan sensores de bajo coste 

equipados con cámaras y micrófonos. Estos nodos se interconectan entre ellos con una 
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red inalámbrica para la recuperación, procesamiento, correlación y compresión de los 

datos. Los nodos multimedia se distribuyen de una forma planeada sobre el entorno para 

garantizar la cobertura. Los desafíos en las redes multimedia incluyen la demanda de un 

alto ancho de banda, gran consumo energético, aprovisionamiento de la calidad de 

servicio, procesado de datos y técnicas de compresión.  

Las redes móviles están formadas por nodos que pueden moverse por sí mismos en 

un entorno físico. Los nodos móviles tienen la capacidad de sentir, computar y 

comunicarse como los nodos estáticos. La principal diferencia es que los nodos móviles 

tienen la capacidad de reposicionarse y organizarse dentro de la red. Una red móvil puede 

empezar con un emplazamiento inicial y sus nodos pueden esparcirse para conseguir 

información. La información conseguida por un nodo móvil puede ser comunicada a otro 

nodo móvil cuando estos entran en rango de comunicación. Otra diferencia es la 

distribución de los datos. En una red estática, los datos pueden fluir en una dirección fija 

mientras que en una red dinámica se utiliza el enrutamiento. Los principales desafíos en 

este tipo de redes son la distribución, localización auto-organización, navegación y 

control, cobertura, energía, mantenimiento y procesado de datos. Estos son útiles en 

tareas de localización, búsqueda y rescate y monitorización en tiempo real de materiales 

peligrosos.  

3.3 Hardware y Software 

Una WSN [wsn03] estará formada principalmente por los nodos, una estación base, 

un Gateway y la propia red basada en el estándar IEEE 802.15.4 (ZigBee) [zig03]. Los 

nodos tienen sensores de distinta naturaleza y tecnología, que toman del medio la 

información y la convierten en señales eléctricas, y procesadores de radio, que toman los 

datos del sensor a través de sus puertas de datos para enviar dicha información a la 

estación base. La estación base es el recolector de datos basado en un ordenador común o 

un sistema embebido. El Gateway es un elemento de interconexión entre la red de 

sensores y una red TCP/IP [TCPIP]. Su funcionamiento se observa en la Figura 1. 
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Figura 1. Funcionamiento de una WSN [WSNimg] 

Dado que la estación base podría ser cualquier ordenador, con una variedad de 

componentes infinita, los nodos pueden tener componentes propios y dependiendo de la 

empresa utilizaran unos u otros (como se muestra en la Figura 2). La única restricción 

que se presenta es que los nodos deberán tener un procesador, una memoria, una forma de 

alimentación y una forma de comunicación. La forma de alimentación puede ser 

mediante el cableado USB o mediante pilas o baterías. La forma de comunicación suele 

ser mediante una radio utilizando ZigBee, pero algunos fabricantes equipan a los nodos 

con el estándar WiFi [wif10] para dichas comunicaciones. 
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Figura 2. Tipos de nodos 

Los Gateways  son sistemas embebidos dotados de cierta potencia de cálculo y 

características más similares a las de un PC de propósito general. Su función principal es 

el almacenamiento temporal de los datos y servir de pasarela entre la red de sensores y 

una red estándar. Estos cuentan con un sistema de comunicaciones que está compuesto 

por el mismo que el que posee la red de sensores de la que forma parte y, a su vez, por un 

sistema estándar cableado o WiFi que se utilizará para recuperar los datos de la red de 

sensores. También cuentan con un procesador de propósito general gobernado por un 

sistema operativo estándar. La memoria de almacenamiento masivo no volátil con la que 

cuenta suelen ser discos duros o tarjetas de memoria. 
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Otra parte importante de la red es el software. En este caso se entenderá por 

software el sistema operativo que gobierne los nodos y al lenguaje de programación que 

estos utilizan, estando ligado al sistema operativo. Normalmente se decide qué sistema 

operativo utilizará un nodo en función de las prestaciones o de las licencias a pagar. 

Uno de los sistemas operativos desarrollado para redes de sensores es TinyOS 

[tos05]. La principal ventaja que proporciona es ser de libre distribución. TinyOS se 

desarrolló siguiendo el esquema tradicional multihilo de los actuales sistemas operativos. 

Está dirigido por tratamiento de eventos, por lo que las aplicaciones reaccionan ante 

acontecimientos externos. Muchas de las operaciones de bajo nivel son gestionadas por el 

propio sistema operativo, con lo que el programador puede centrarse directamente en la 

aplicación. A nivel de funcionamiento, los componentes pueden invocar eventos en otros 

componentes. Ante un evento de una interrupción hardware, se establece una cadena de 

invocaciones a componentes para responder al evento.  TinyOS también utiliza tareas, 

que se ejecutan cuando el procesador no está atendiendo a ningún evento o interrupción, 

y comandos, que se utilizan para ejecutar un componente que realice una acción concreta. 

Este tipo de programación dirigida por eventos reduce el consumo de memoria por el 

gasto que provoca la pila de ejecución de cada hilo en un sistema multihilo tradicional.  

Junto a TinyOS existen otros sistemas operativos. Uno de ellos es Contiki [cok04], 

que permite la carga de módulos en tiempo de ejecución y la reprogramación vía WiFi. 

Posee un núcleo basado en eventos pero soporta multihilos. MANTIS [man05] y Nano-

RK [nan05] son dos sistemas operativos que tienen un núcleo completamente multihilo 

basado en prioridades. Su kernel distribuirá en función de las prioridades el tiempo de 

CPU entre los diferentes procesos activos. SOS [SOSs] es un sistema operativo dirigido 

por eventos y basado en módulos. Su sistema se basa en la carga de módulos simples en 

tiempo de ejecución. BTnut [BTnu] es otro sistema operativo basado en un kernel 

multihilo cooperativo que utiliza C como lenguaje de programación. Por último, LiteOS 

[lit08] se basa en muchas de las abstracciones de UNIX y se programará en C. 

Finalmente están los lenguajes de programación. Existen diferentes lenguajes de 

programación para los diferentes sistemas operativos de las redes de sensores. Algunos de 

ellos son NesC [nes03], Java o Moteworks [Motw]. TinyOS utiliza NesC, una extensión 

del lenguaje C orientado al manejo de las abstracciones TinyOS como componentes, 

tareas, eventos y comandos. Las aplicaciones en NesC se construyen a base de 

componentes enlazados que forman un ejecutable. Cada uno de los componentes puede 

utilizar las interfaces de otros componentes o puede proporcionar la suya a otros. Para la 

implementación de un componente son necesarios tres ficheros: uno de definición de 

interfaces, otro de implementación y otro auxiliar para la definición de constantes y tipos 

de datos. NesC realiza la verificación del programa y la gestión automática del gráfico de 

componentes en tiempo de compilación. La asignación de memoria se realiza en tiempo 

de compilación evitando los costes que conlleva la asignación dinámica de ésta. 
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3.4 Aplicaciones 

Los ámbitos de aplicación más comunes son las aplicaciones militares, médicas, 

industriales, turísticas, medioambientales, en edificios y en ciudades. Las aplicaciones se 

centran en la monitorización de múltiples parámetros del entorno. Las aplicaciones se 

pueden clasificar en dos categorías [wsn08]: monitorizar y rastrear. Las aplicaciones de 

monitorización incluyen la monitorización ambiental, de la salud, consumo, fábricas, 

automatización de procesos, de seísmos y estructural. Las aplicaciones de rastreo 

incluyen el rastreo de objetos, animales, humanos y vehículos. Aunque existen una 

infinidad de aplicaciones existentes, en esta sección se van a explicar algunas de ellas que 

han sido probadas en entornos reales. 

PinPtr [pin04] es un sistema experimental para contrarrestar francotiradores, 

desarrollado para detectar y localizar tiradores (ver Figura 3). El sistema utiliza una 

distribución densa de sensores para detectar y medir el tiempo del rebufo y de las ondas 

sónicas de un disparo. Los sensores enviarán las mediciones a la estación base donde se 

localizará la posición del tirador. 

 

Figura 3. Utilización de PinPtr 

Macroscope of redwood [mar05] es un caso de estudio que monitoriza las secoyas 

en Sonoma, California (ver Figura 4). Cada nodo mide la temperatura del aire, la 

humedad y la radiación solar. Los nodos se distribuyen a diferentes alturas del árbol. Los 

biólogos estudiarán los datos obtenidos por los nodos en el microclima alrededor de los 

árboles para validar sus teorías biológicas. 
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Figura 4. Nodos desplegados en las secoyas 

Wisevine [Wivin] se centra en controlar el consumo de agua y de pesticidas 

utilizado sobre un viñedo de la provincia de Albacete (ver Figura 5). Para ello se 

distribuyen nodos a lo largo del mismo para controlar el estado óptimo. Adicionalmente 

se proporcionan alertas ante heladas. 

 

Figura 5. Distribución de los nodos en la viña 

Ecosense [eco11] pone como objetivo mejorar la eficiencia energética en edificios 

mediante el empleo de WSN. Se trata de una colaboración del I3A con la Agencia de la 

Energía de Castilla-La Mancha. Para mejorar la eficiencia energética se actúa sobre las 

fuentes de generación y se disminuye el consumo eléctrico mediante la incorporación de 

sistemas de control que permiten reducir el consumo innecesario. Adicionalmente, se 

automatizan los sistemas de gestión del confort y de gestión de la seguridad. El primer 

prototipo de Ecosense realizó una distribución mínima (ver Figura 6) utilizando nodos 

MTM-CM5000-MSP para lograr su objetivo. 
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Figura 6. Distribución inicial de Ecosense 

CenWits [cen05] es un sistema de búsqueda y rescate. El sistema utiliza múltiples 

sensores basados en radio frecuencias y un pequeño número de dispositivos de procesado 

y almacenado. CenWits no utiliza una conexión constante a la red. Está diseñado para 

mantener una conectividad intermitente con la red. Se compone de nodos móviles 

llevados por los sujetos, puntos de acceso para recaudar la información de estos nodos y 

de receptores GPS y puntos de localización para proporcionar información sobre la 

localización a los sensores. Un sujeto utilizará el receptor GPS y los puntos de 

localización para determinar su posición (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Funcionamiento de CenWits 

ZebraNet [zen04] es una WSN con nodos móviles utilizada para rastrear las 

migraciones de los animales (ver Figura 8). Se compone de nodos incrustados en collares 

sujetos a cebras. Los nodos cuentan con una unidad GPS que enviará las lecturas de su 

posición entre los distintos nodos en las cebras hasta alcanzar la estación base. El objetivo 

es localizar a las cebras con precisión y utilizar la información para análisis. 
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Figura 8. Cebra equipada con un nodo de ZebraNet 

La domótica también es un campo muy utilizado para este tipo de redes. Los 

primeros pasos de la domótica se basaban en proporcionar un control centralizado del 

hogar al usuario. Este control se basaban en las decisiones del usuario, pero al incluir la 

información que se puede recaudar de los sensores, estas decisiones pueden ser 

fundamentadas o incluso automatizarse ciertas funciones. Gran parte de la evolución de la 

domótica se ha debido a la inclusión de sensores y actuadores a la tecnología utilizada. 

Además de las aplicaciones clásicas ya mencionadas, Libelium cuenta con un 

ranking de las 50 aplicaciones más útiles basadas en sensores [TopLi]. Entre estas 

aplicaciones se encuentran Smart Parking (ver Figura 9), que permite monitorizar plazas 

de aparcamiento para informar de su disponibilidad, Structural Health, que monitoriza el 

estado de los materiales en construcciones, Noise Urban Maps, monitorización de ruidos 

en zonas céntricas o de bares en tiempo real, Smartphone Detection, que detecta 

dispositivos iPhone o Android para establecer comunicaciones, y Electromagnetic Field 

Levels, que medirá los niveles de radiación energética para actuar en consideración. Estas 

aplicaciones son más recientes y, por lo tanto, contaron con dispositivos más precisos en 

su desarrollo. 

 

Figura 9. Funcionamiento de Smart Parking 
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Finalmente, una aplicación que ha aparecido en los últimos años y que se espera 

que llegue lejos es el proyecto Smart City. Esta aplicación utilizará las WSN, junto con 

otras redes con las que trabajará, para proporcionar facilidades y nuevos servicios a los 

ciudadanos. La idea básica en la que se apoya esta aplicación es en la de evolucionar las 

ciudades mediante mejores infraestructuras que sean capaces de interconectar la ciudad y 

dar “vida” a ciertos componentes de la misma para crear nuevos servicios (ver Figura 10). 

Esta aplicación se explicará más en detalle en los próximos capítulos dado que es el eje 

central de este proyecto. 

 

Figura 10. Smart City según Libelium 

3.5 Testbeds 

Existen tres formas de trabajar con WSN: simulación, entorno real y testbed .Un 

testbed WSN es una distribución de nodos en un entorno controlado. Se diseña para dar 

soporte a la experimentación e investigación en condiciones de un entorno real. Así, los 

experimentos pueden ser fácilmente configurados, ejecutados y monitorizados 

remotamente. Los experimentos también se podrán repetir para producir resultados 

iguales para análisis. 

ORBIT [orb05] es un testbed de investigación de uso abierto para redes 

inalámbricas de próxima generación compuesto por 64 nodos de acceso remoto situados 
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en interior a un metro de distancia entre ellos. Cada nodo utilizado tiene un procesador 1 

GHZ VIA C3, dos interfaces inalámbricas PCI 802.11a/b/g y dos puertos Ethernet. Los 

usuarios pueden conectarse remotamente para programar sus experimentos. ORBIT 

puede ser utilizado para probar nuevas aplicaciones, medir el rendimiento del sistema y 

probar nuevos algoritmos y protocolos. 

MoteLab [mol05] es un testbed utilizable desde la web, compuesto por un conjunto 

de nodos MicaZ [Cross] conectados a un servidor central. El servidor central gestiona el 

horario de los nodos, la reprogramación y la gestión de los datos. El objetivo de MoteLab 

es permitir a los usuarios evaluar aplicaciones WSN sin tener que realizar 

reprogramaciones manuales y redistribuir los nodos en un entorno físico. Los usuarios 

pueden conseguir los datos a través de la interfaz web e interactuar con nodos aislados.  

Emulab [emu06] es un testbed WSN accesible remotamente. El testbed consta de 

robots Acroname [Acron] transportando pequeños ordenadores y nodos Mica2 de 900 

Hz. Los robots funcionan con baterías que duran hasta 3 horas y utilizan 802.11b para sus 

comunicaciones situando sus radios en los 900 MHz. El movimiento y dirección del robot 

se logra mediante dos ruedas que alcanzan una velocidad máxima de 2m/s. Existen seis 

sensores infrarrojos de proximidad en todos los lados del robot para detectar obstáculos. 

Los usuarios pueden crear experimentos a través de su interfaz web y programar eventos 

para controlar el movimiento del robot. Emulab se utiliza para estudiar topologías de red, 

efectos de movilidad en los protocolos, probar algoritmos y aplicaciones móviles. 

WSNTB [wtb08] es un testbed diseñado para realizar experimentos heterogéneos 

en WSN. Con este testbed, los usuarios pueden utilizar la interfaz web para ejecutar 

aplicaciones sobre el mismo. WSNTB utiliza dos WSN y tres gateways. Cada WSN 

cuenta con 17 nodos que podrán ser programados individualmente o en conjunto, 

utilizando o no gateways. Los nodos utilizados en este caso son los Octopus I, que 

utilizan una MCU de 8 bits, 128 Kbytes de ROM y una antena ZigBee a 2.4 GHz. 

SensLAB [sen11] se centra en facilitar testbeds para el desarrollo rápido de 

aplicaciones y sistemas. Su filosofía se basa en experimentar para conocer losdispositivos 

y avanzar en el desarrollo. SensLAB tiene cuatro WSN distribuidas e interconectadas via 

Internet, con un total de 1024 nodos. Los nodos utilizados son WiEye, Micaz, Tmote-Sky 

y TinyNodos con sensores de temperatura, luz y ruido. Desde su portal web se eligen los 

nodos necesarios y el periodo de experimentación. Una parte importante del testbed es 

que se trata de un testbed abierto y de acceso libre (registro gratuito). 

I3ASensorbed [itb11] es el testbed con el que trabaja el equipo de investigación del 

RAAP en el I3A y se inició con el proyecto Ecosense [eco11]. Este testbed se distribuye 

en la primera planta y cuenta con 43 nodos destinados a realizar experimentos. Este 

testbed se verá con mayor profundidad en los próximos capítulos, dado que es una de las 

partes principales del proyecto.  
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CAPÍTULO 4. SMART CITIES 

En este capítulo se va a tratar el segundo tópico que conforma este proyecto,  las 

Smart Cities. Es importante entender qué son, qué relación guardan con el primer tópico de 

este proyecto y cómo se esperan que sean en los próximos años. Este tópico es la 

ampliación de una de las aplicaciones que se les están dando a las WSN y que se espera que 

sea la más exitosa. 

4.1 Introducción 

La continua evolución de las ciudades para adaptarse a las necesidades de sus 

ciudadanos es un tema de actualidad. Las ciudades crecen y mejoran sus servicios para 

adaptarse a la migración de la población a las ciudades y para satisfacer las nuevas 

necesidades de su población, o simplemente mejorar su calidad de vida, ofreciendo 

servicios nuevos. Muchos de los nuevos servicios que se están desplegando por las 

ciudades, están muy relacionados con el concepto de Smart City, o ciudad inteligente y con 

las WSN. Empieza a existir una gran tendencia debido a la concienciación de los recursos 

naturales principalmente. 

El concepto de Smart City [SmarW] [SmarB] se utiliza en múltiples campos. El 

rendimiento de una ciudad no solo depende de las infraestructuras que la componen, basado 

en el capital de la misma, sino también de la disponibilidad y calidad de la comunicación, 

del conocimiento y de la infraestructura social. Por ello, nos encontramos visiones 

totalmente diferentes de una Smart City, puesto que existen distintos campos que se centran 

en distintos puntos de un área muy extensa. 
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Una de las definiciones más conocidas fue realizada por la UE en el proyecto europeo 

“European Smart Cities” [CityEU], categorizando las Smart Cities en seis campos 

totalmente diferenciados. Estos son: economía, medio ambiente, vida, movilidad, personas 

y gobierno. Si bien se puede subdividir en seis campos, cabe recordar que el punto de 

división no está totalmente diferenciado, ya que existe una relación entre ellas. Estas seis 

ramas se basan en teorías clásicas sobre el crecimiento y desarrollo urbano. Muchas son las 

características que podrían describir a una Smart City, pero sin duda, las ciudades que están 

dispuestas a convertirse en una, remarcan puntos muy concretos. 

 Desarrollo de la infraestructura 

Es esencial desarrollaruna infraestructura que apoye el progreso de la economía, la 

política, el desarrollo cultural, social y urbano. Este desarrollo se centrará principalmente 

en generar canales de comunicación eficientes, donde los servicios empresariales, de 

vivienda, ocio, estilo de vida y telecomunicaciones estén perfectamente integrados y 

conectados. Gran parte de este desarrollo se debe a la creación de infraestructuras 

experimentales de investigación que empujan al desarrollo del “Internet del Futuro” (FI) 

[futInt]. Se emplea grandes tecnologías y creatividad orientando el desarrollo hacia el 

crecimiento y la evolución urbana, garantizando el éxito de la ciudad. 

 Estrategias para crear un entorno competitivo 

Una Smart City debe crear estrategias para aumentar la prosperidad local y la 

competitividad del sector mediante el uso de las TIC, consiguiendo el objetivo de aumentar 

la expansión urbana mediante una planificación previa. Ello facilitará un entorno apropiado 

para el desarrollo de nuevos negocios, lo que se traducirá en un alto desempeño 

socioeconómico. Si bien la base de una Smart City son las TIC, un pilar fundamental es la 

economía, puesto que no tiene sentido desarrollar una “ciudad inteligente” que ignore los 

fundamentos empresariales. La comunidad enfoca su trabajo en la innovación con el uso de 

las tecnologías, creando redes que potencien el éxito. 

 Ciudades inclusivas y sostenibles 

Existe una alta relación entre el papel que desempeña el capital social y el desarrollo 

urbano. Una ciudad jamás podrá ser inteligente si sus ciudadanos no lo son, por ello deben 

crecer intelectualmente, adaptarse a su entorno y ser capaces de innovar. La sostenibilidad 

es también un componente estratégico fundamental. Se debe educar para crear hábitos de 

vida menos consumistas, como la eliminación de los combustibles en viviendas y centros 

de trabajo, potenciando el uso de las energías renovables. Debido a que los recursos de la 

naturaleza son finitos, su explotación debe garantizar el uso seguro y renovable del 

patrimonio natural. 

Con la evolución de las tecnologías de la información y comunicación, éstas se han 

vuelto el sistema nervioso de todas las economías, haciendo a las ciudades más inteligentes 
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mediante el uso intensivo de dichas soluciones. Su uso también está potenciando el 

desarrollo de servicios esenciales para la salud, seguridad, policía y departamento de 

bomberos, gobierno y distribución de servicios públicos. Sin embargo, su capacidad 

comercial está haciendo que las tecnologías evolucionen en todas direcciones al mismo 

tiempo, sin seguir un camino común. Es necesario alcanzar un acuerdo importante a nivel 

industrial para sobreponerse a esta fragmentación comercial, lo que garantizaría una mayor 

eficiencia, escalabilidad y adaptabilidad para la creación de nuevos servicios en las 

próximas generaciones para los que aún no se han empezado ni a investigar. Por 

consiguiente, el éxito en el desarrollo de Smart Cities necesitará una infraestructura 

unificada que permita un crecimiento sostenible de la economía, y estas plataformas 

unificadas deben permitir optimizar, medir, controlar y apoyar los sistemas complejos e 

independientes de la vida urbana. Para ello, se identifican tres funciones principales: 

abstracción de las comunicaciones urbanas, modelos de información urbanos unificados y 

desarrollo de servicios urbanos abiertos. 

Con todo ello, se entiende que el desarrollo futuro de las Smart Cities solo se podrá 

conseguir junto con un salto tecnológico en la subyacente infraestructura de las TIC 

[smr11]. Ello se puede hacer considerando las Smart Cities como el primer plano del FI. 

Sus pilares principales son: 

 El internet de las cosas (IoT): definido como una infraestructura global basada en 

estándares y protocolos de comunicación donde las “cosas” físicas y virtuales estén 

igualmente integradas en la red de información. Parte importante y esencial de IoT 

son los sensores (ver Figura 11). 

 El internet de los servicios (IoS): facilitadores flexibles, abiertos y estandarizados 

que faciliten la armonización de diversas aplicaciones en los servicios 

interoperables, así como el uso de la semántica para la comprensión,  combinación y 

procesamiento de los datos y la información de diferentes proveedores, fuentes y 

formatos. 

 El internet de la gente (IoP): concebido como la gente volviéndose parte de redes 

ubicuas e inteligentes, teniendo el potencial de conectarse, interactuar e 

intercambiar información sobre sí mismos y su contexto social y ambiente. 
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Figura 11. Componentes importantes de IoT 

Así, conviene destacar la relación bidireccional entre FI y las Smart Cities. Por un 

lado, FI ofrece soluciones a muchos problemas a los que se enfrentan y se enfrentarán las 

Smart Cities. Por otro lado, las Smart Cities suponen un entorno de prueba excelente para el 

desarrollo, experimentación y testeo de los puntos en común entre Smart Cities y FI que 

caracterizan a las Smart Cities de inteligentes. Si bien hasta ahora el papel de las ciudades y 

regiones en la innovación estaba basada en las TIC, centrado principalmente en el 

despliegue de infraestructura de banda ancha, la estimulación de las TIC basadas en 

aplicaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos se está convirtiendo en una 

prioridad clave [sfi11]. Por ello, el potencial papel de las ciudades como entornos de 

innovación está ganando reconocimiento. Cada vez más, las ciudades y las zonas urbanas 

son consideradas no sólo como el objeto de la innovación, sino también como ecosistemas 

de innovación en el que los propios ciudadanos ayudan a mejorar las bases de la ciudad. 

Gran parte del desarrollo de los servicios se basa en instalaciones que se han 

preparado para simular las situaciones en las que se vería envuelta una Smart City, sin tener 

la necesidad de desarrollar algo sobre una auténtica Smart City. Estos son testbeds 

especializados y capaces de llevar a cabo proyectos para Smart Cities. De igual manera, las 

WSN y el FI son la clave en el desarrollo de Smart Cities (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Dominio WSN con respeto al FI 
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4.2 Proyectos de Smart City 

Actualmente hay muchas ciudades involucradas en algún proyecto relacionado con el 

concepto Smart City. Algunos de ellos se centran en implementar servicios ya existentes 

para mejorar su ciudad y convertirla en una Smart City. Otros pretenden desarrollar 

entornos en los que se puedan crear y probar nuevos servicios a implantar en ciudades 

reales. Finalmente, hay un tercer grupo que opta por una solución mixta, en la que se 

implanta la infraestructura en una ciudad real, parte de ella se dedicará a probar nuevos 

servicios mediante la investigación y la parte restante se utilizará para ofrecer servicios a 

los ciudadanos. Esta última alternativa es la que mejor está funcionando, ya que involucra a 

investigadores y a ciudadanos al mismo tiempo, aunando desarrolladores y usuarios testers 

en el mismo proyecto. 

En esta sección se van a presentar algunos de los proyectos que más fama tienen 

actualmente. Algunos de ellos se encuentran en desarrollo y otros son propuestas a llevar a 

cabo. No obstante, todos ellos guardan una estrecha relación con las Smart Cities y en unos 

años se hablará muchos de ellos, ya que será importantes bancos de pruebas para Smart 

Cities o ciudades muy evolucionadas. 

4.2.1 SmartSantander 

El testbed de SmartSantander [SmSant] está compuesto actualmente por cerca de 

2.000 sensores ZigBee distribuidos entre las ciudades de Santander, Guildford, Lübeck y 

Belgrade, desplegados (ver Figura 13) en una arquitectura de tres niveles: 

 Nodos IoT (Internet of Things): Responsables de la detección de ciertos parámetros 

(temperatura, CO, ruido, luz, presencia de coches, etc.). 

 Repetidores: nodos situados en posiciones elevadas por encima del suelo, en farolas, 

semáforos, paneles informativos, etc, con el fin de comportarse como nodos de 

retransmisión, transmitiendo toda la información asociada a los diferentes 

parámetros medidos. 

 Gateway: elemento que colecciona la información recibida por los nodos IoT y los 

repetidores, actuando como nodo intermediario entre las redes de sensores y la 

espina dorsal de SmartSantander. 
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Figura 13. Mapa de Santander con nodos repartidos 

Teniendo en cuenta el suministro, la experimentación y el servicio procesado por el 

proyecto, es necesario definir una infraestructura que permita ejecutar tanto la 

experimentación como los  servicios dirigidos por el usuario al mismo tiempo, con el fín de 

proporcionar flexibilidad a los investigadores para ejecutar sus aplicaciones en el banco de 

pruebas, mientras que se ejecutan servicios para los ciudadanos en segundo plano. Para 

manejar este problema de un modo eficiente, se ha adoptado una solución basada en la 

independencia del hardware durante el primer despliegue. En este sentido, todos los nodos 

(nodos IoT, repetidores y gateways) serán equipados con dos módulos 802.15.4, uno de 

ellos para realizar gestiones de red, así como la prestación de servicios, y el otro manejará 

el tráfico asociado a la experimentación. 

 Prestación de Servicios: los primeros servicios desplegados en la infraestructura son 

dos áreas externas de control de aparcamiento y monitorización de parámetros del 

entorno  (temperatura, ruido, luz, CO). 

 Experimentación: los nodos podrán ser configurados directamente sobre el nodo en 

un único salto o mediante multisaltos, con diferentes programas, así se permitirá a 

los investigadores el probar diferentes experimentos en la red desplegada 

 Gestión de la red: para controlar tanto la experimentación como la prestación de 

servicios, la comunicación entre los nodos IoT/repetidores y los nodos Gateway, se 

realiza a través del Testbed Runtime (TR). Para gestionar estos sensores 

inalámbricos, se añade una funcionalidad multiplexor/demultiplexor junto con los 

controladores de dispositivo correspondientes al TR. Además, para cumplir el 

apoyo a los experimentos, se necesita un nodo de carga con un programa por 

defecto (llamado imagen de oro), durante la puesta en marcha de la red. 

Para manejar la ejecución en concurrencia de una manera eficiente, se propuso una 

solución basada en la independencia del hardware durante el despliegue de la primera fase 

del testbed de Santander. Dicha solución, facilitada por la compañía española Libelium 

[Libel], consiste en nodos que implementan dos interfaces físicas distintas. 

El nodo (ver Figura 14) se compone de las siguientes partes: 
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 Placa base: esta placa (llamada Waspmote [Wmote]) está al cargo de los problemas 

de procesado y memoria, facilitando un conjunto de interfaces para conectar 

diferentes tipos de sensores (tanto analógicos como digitales), al igual que conectar 

distintos módulos de radio para comunicarse con otros nodos. El Waspmote viene 

con un microcontrolador ATmega1281, y distintos tipos de memoria, 8KB SRAM, 

4KB EEPROM, 128KB FLASH y un almacenamiento extra mediante una memoria 

SD de 2GB de capacidad. Por otro lado, dispone de 7 interfaces analógicas y 8 

digitales para conectar sensores externos, junto con 1 PWM, 2UART, 1 I2C y 1 

USB para conectar diferentes módulos de comunicación. Todas las herramientas de 

desarrollo (librerías, APIs, etc.) proporcionadas por Libelium promueven la 

simplicidad del funcionamiento. 

 Dos módulos de radios XBee-PRO: ambos módulos fabricados por la compañía 

Digi [Digi], corren sobre una frecuencia de 2.4 GHz. Un módulo implementa 

nativamente el protocolo 802.15.4, y el otro utiliza un protocolo 802.15.4 

modificado con un protocolo de enrutamiento propietario llamado Digimesh 

[Dmesh]. Esto es un protocolo de topología de red punto a punto propietario para el 

uso de soluciones de conectividad, permitiendo el direccionamiento de una forma 

simple. 

 

Figura 14. Nodo de SmartSantander 

Los nodos IoT, repetidores y gateways están equipados de dichos compnentes para 

garantizar la prestación de servicio así como la experimentación. En el caso del nodo 

Gateway, ya que está previsto para recoger y facilitar toda la información tomada de la 

WSN, ya sea a redes externas (internet) o servicios a nivel de aplicación, necesita la 

implementación de procesadores/memorias de alta capacidad y con buenas capacidades de 

comunicación. Para garantizar estos requisitos, se está utilizando otro dispositivo (llamado 

Meshlium), también producido por Libelium, con mayores capacidades en términos de 

procesamiento (500MHz) y memoria (256MB de RAM con hasta 32GB de disco duro). En 

cuanto a las capacidades de sus comunicaciones, además de los dos módulos de radio Xbee 

para la comunicación con los nodos desplegados, también son proporcionados WiFi, 

GPRS, Bluetooth y Ethernet. 
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4.2.2 Ghost City 

Un testbed que promete es “Ghost City” [GhCit]. Una “ciudad fantasma” que será 

construida desde cero en el estado de Nuevo México, EEUU, para ser usada como testbed 

para las futuras tecnologías de una Smart City. La ciudad será construida por Pegasus 

Holdings [Phold] y su filial en Nuevo México, CITE Development. El Centre for 

Innovation, Technology and Testing (CITE) afirma que “Ghost City” sera la primera Smart 

City que sea construida desde un principio con el objetivo de ser Smart City. La Smart City 

experimental será construida cerca de Hobbs, Lea Country, cerca de la frontera entre Texas 

y Nuevo México. 

El coste de desarrollo estimado inicialmente es de $400 millones, a pesar de que la 

inversión total en el proyecto se estima en más de $1.000 millones. La construcción 

empezará el 30 de Junio de 2013. La ciudad se inspira en la ciudad real de Rock Hill, 

Carolina del Sur, completada con carreteras, casas y edificios comerciales, tanto antiguos 

como nuevos. No está pensada para que las personas vivan allí, a pesar de que sería posible, 

puesto que las casas estarían equipadas con todos los artículos de primera necesidad, como 

electrodomésticos y cañerías. 

Los investigadores de las Smart Cities usarán esta “ciudad fantasma” científica para 

investigar en todos los campos, desde el tráfico generado por los nodos de una red de 

sensores inalámbricos amplia de una gran Smart City hasta la creación de nuevos 

electrodomésticos de última generación. Por ejemplo, mientras un grupo de investigación 

estará poniendo a prueba las tecnologías inteligentes sobre redes antiguas, otro grupo 

podría estar usando las calles para poner a prueba la auto-conducción en automóviles. 

No es usual encontrarse con un testbed de estas características. “Ghost City” es un 

testbed pionero, puesto que su infraestructura nacerá junto con la propia ciudad, dando un 

entorno de pruebas totalmente real, donde los investigadores podrán tener la certeza de que 

si algo se prueba y funciona, funcionará en otra Smart City. 

4.2.3 CitySense 

CitySense [cts08] se diseñó como un entorno de desarrollo en el que se pueda 

investigar sobre nuevos protocolos de enrutamiento en mallas inalámbricas, redes de 

sensores a escala urbana, nuevos algoritmos de procesado de datos, nuevas abstracciones de 

programación, y aplicaciones completas que aprovechen la distribución de los nodos y sus 

sensores asociados en la ciudad. Proporcionando una infraestructura abierta, CitySense 

facilita una base para realizar pruebas muy completa, pudiéndose personalizar para apoyar 

una amplia gama de aplicaciones. Los usuarios podrán reprogramar y monitorizar los nodos 

desde Internet, permitiendo a grupos de investigación realizar sus pruebas remotamente. 
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Dos partes clave de CitySense son su distribución amplia de los nodos y su capacidad 

para monitorizar el mundo físico mediante sus sensores. Estas capacidades, junto con la 

capacidad de computación existente en cada nodo, presentan amplias posibilidades para los 

desarrolladores. Algunas de las posibilidades que ya se han planteado serían la capacidad 

de subscripciones en tiempo real para los ciudadanos con contenidos de su interés, 

aplicaciones de localización con las que un usuario podría ver su posición a lo largo del día, 

monitorización de redes en tiempo real, y, principalmente, aplicaciones que exploten la 

capacidad de los sensores capaces de analizar e interpretar la información del entorno. 

Para la distribución de los nodos se pretende utilizar el alumbrado público, 

situándolos en farolas que les proporcionen electricidad continuamente. Además, la 

cobertura deberá de ser de más de 100 metros para cada nodo, conseguida con radios 

ZigBee. Finalmente, los requisitos de las aplicaciones incluirán múltiples canales, gran 

velocidad de transferencia, y capacidad de procesamiento complejo en el propio nodo. 

El proyecto inicial llegó a distribuir 100 nodos sensores a lo largo de una zona urbana 

(ver Figura 15). La ciudad elegida para tal despliegue es Cambridge (Massachusetts). Cada 

nodo se vincula a su vecino vía conexiones en mallas inalámbricas basadas en 802.11. 

Debido a la liberación que supone no utilizar baterías, se utilizan placas base Soekris 

net4826. Junto con un sistema operativo basado en Linux, las plataformas Soekris facilitan 

el desarrollo rápido utilizando herramientas software convencionales. Utilizando tarjetas de 

radio 802.11a/b/g miniPCI, los nodos sensores de CitySense combinan una potencia de 

procesado local con una conexión inalámbrica de banda ancha. 

 

Figura 15. Mapa de CitySense con sus nodos 

Junto con los nodos sensores, se incluyen nodos gateway de telefonía fija enlazando 

las mallas inalámbricas con Internet, así como servidores que prestan servicios para la 

reprogramación y seguimiento del testbed, los datos generados por las pruebas lanzadas por 

usuarios, y una interfaz web para usuarios finales. 
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Para la protección de los sensores frente a lluvia o temperaturas, se utiliza un 

recubrimiento NEMA-6 de PacWireless [PacW]. Como sensor meteorológico, se incluye el 

Vaisala WXT510, permitiendo rangos de temperaturas entre -52ºC y 60ºC. La seguridad de 

la conexión entre nodos se utiliza encriptación WPA, impidiendo las escuchas en nodos, y 

para la capa de transporte se utilizarán protocolos como SSL o SSH. Los nodos correrán 

una distribución Linux, permitiendo utilizar muchas herramientas por la monitorización y 

gestión de red. Para la conexión de la malla, se utiliza el protocolo Optimized Link State 

Routing (OLSR) [ols03], debido a que varias simulaciones han demostrado que funciona 

bien en redes con más de 100 nodos. Algunos nodos incluirán también sensores de dióxido 

de carbono Vaisala GMP343. De igual manera, se incluyen sensores para monitorizar la 

calidad del aire, la temperatura, el tráfico y contaminantes. 

4.2.4 Greenwich 

La península de Greenwich [Green] en Londres es el mejor testbed para el Urban OS, 

un sistema operativo para Smart Cities que ha sido desplegado por Living Plan IT [Lplan]. 

Greenwitch será la base de la cooperación entre cinco empresas de tecnología y de un 

equipo llamado Living Plan IT, que es el que comercializa Urban OS, con el 

consentimiento y la participación del Reino Unido y el apoyo de Greenwich. El objetivo es 

desarrollar y regenerar los espacios urbanos como los de esta parte de Londres con nuevas 

aproximaciones basadas en la tecnología. 

La principal idea detrás de Urban OS es que las construcciones, el alumbrado público 

y los sistemas de la ciudad estén todos interconectados y unidos. Los semáforos “sabrán” 

donde se presentarán los atascos y así ser capaz de gestionar el tráfico de una manera más 

eficiente. De forma similar, el alumbrado público, monitorizando el tráfico atenuará sus 

luces si la vía no tiene demasiada circulación y los sensores en los edificios serán capaces 

de ayudar en caso de situaciones de emergencia como un incendio. Otra posibilidad viable 

es el desarrollo de “chalecos” capaces de controlar el ritmo cardíaco y otros signos vitales. 

Con ello se podrían activar los sistemas de calefacción del hogar cuando éste “sepa” que no 

tardarás en llegar a él. 

No solo existen beneficios en el terreno de la salud, también supondría un ahorro de 

energía enorme, ya que también se controlarían los gastos innecesarios como el mantener 

luces encendidas en calles no transitadas. La principal idea del testbed de Greenwich es la 

monitorización del tráfico, pero también está abierta a muchas otras ideas, como las ya 

mencionadas o incluso procesar la información almacenada por los sensores para identificar  

ciudadanos. 
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4.2.5 SmartCity Málaga 

El proyecto SmarCity Málaga [SCmal] constituye la mayor iniciativa europea de 

ciudad ecoeficiente. Sus objetivos son incrementar la eficiencia energética, reducir las 

emisiones de CO2 y aumentar el consumo de las energías renovables. Málaga ha centrado 

casi toda su atención en el plano energético, a diferencia de muchas otras ciudades. 

Se desplegaron en la playa de la Misericordia tecnologías de última generación en 

smart metering, comunicaciones y sistemas, automatización de la red, generación y 

almacenamiento distribuido e infraestructura inteligente de carga de vehículos. El objetivo 

es una mejor gestión de la energía en las redes, balances eficientes de la demanda y la 

involucración de todos los agentes del sistema eléctrico, desde la generación hasta el 

consumo. 

Se llevó a cabo la instalación de más de 17.000 contadores inteligentes, y una muestra 

de 50 de estos usuarios cuentan con soluciones de eficiencia energética para el hogar. Más 

de 10 PYMEs y edificios emblemáticos de la zona tienen instalados en sus sedes soluciones 

de eficiencia energética, con las que pueden monitorizar su consumo y controlar algunas de 

sus cargas. Se instalaron sistemas de automatización en más de 20 centros de 

transformación, y un total de 72 centros están comunicados gracias a una red de PLC 

(Powerline Communication) [Pcom] de banda ancha, que conecta cualquier punto de la red 

eléctrica al Centro de Control de Red, donde se monitorizarán estos activos. 

La zona cuenta con unos 11  MW de generación renovable, que se ha combinado con 

dos instalaciones de almacenamiento basadas en baterías, para gestionar los consumos de 

un modo más eficiente. Se han sustituido casi 100 luminarias por otras con tecnologías de 

bajo consumo, como LED y halogenuro, y se están gestionando gracias a un sistema de 

control punto a punto. Además, el proyecto cuenta con la instalación de una pequeña 

infraestructura de puntos de recarga, donde se podrá probar la tecnología V2G (Vehicle to 

Grid) [V2G]. Con todo ello se pretenden cumplir las directrices europeas para el sector 

energético que impulsan la eficiencia, el uso de energías renovables  de redes avanzadas 

con capacidad de almacenamiento. 

Como objetivos primarios de este proyecto se han establecido la lectura automatizada 

de los contadores, cambiar los hábitos de los consumidores, investigación en tecnologías 

V2G, comunicaciones PLC, eficiencia energética en edificios, gestión eficiente del 

alumbrado público, producción de energías alternativas, gestión de los excedentes de 

producción, reducción de emisiones CO2 y aplanar la curva de demanda de energía. A 

pesar de que todos sus objetivos se centran en el plano energético, no significa que la 

ciudad no continúe su evolución hacia otros conceptos relativos a las Smart Cities, como 

mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones. 
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4.2.6 Smart Barcelona 

El proyecto de Smart Barcelona [SBarc] pretende definir, diseñar y desarrollar un 

modelo de referencia de una plataforma de gestión de redes y datos sensoriales para una 

Smart City para finalmente validarlo en la ciudad de Barcelona. Como objetivo inicial, se 

pretende que dicho modelo pueda ser adoptado para cualquier otra ciudad del mundo. Otro 

de los objetivo establecidos por el proyecto es el de definir y validar un marco de referencia 

basado en estándares abiertos, intentando evitar soluciones particulares. También se 

pretende desarrollar una plataforma que sea totalmente replicable aplicada tanto para 

grandes ciudades como para pequeñas, incluidas zonas metropolitanas. Como último 

objetivo principal, se pretende estudiar, implementar y validar los modelos de servicio y 

negocio adecuados para la optimización de la gestión ciudadana. 

Para llevar a cabo los objetivos, se diseñará una plataforma de gestión de red y se 

realizará una prueba concepto de la plataforma que incluirá un despliegue de los sistemas 

desarrollados y que interactuaran con infraestructuras de sensores ya existentes y de otras 

adicionales que se podrán añadir. Para el diseño de la plataforma de gestión, tendrá que 

permitir la integración de otros tipos de comunicaciones a nivel de redes de sensores. Para 

ello, se especificará una estructura de datos y protocolos de aplicación que faciliten las 

comunicaciones concentrador-repetidor (dónde hará falta determinar cómo se intercambia 

la información entre el “concentrador/gateway” y el repositorio de datos). También se 

deberá especificar uno (o diversos) sistemas de comunicaciones WSN para recibir la 

información de los sensores hasta el concentrador, con los elementos que cada tecnología 

considere. Algo a tener también en cuenta para conseguir los objetivos será que cualquier 

otra plataforma de sensores pueda integrarse a través de: el mismo protocolo WSN (uno de 

los que incluya), el mismo protocolo Wide Area Network (WAN) por lo que sería necesario 

que el desarrollador adapte su concentrador al estándar que se defina o a través de una 

conversión de protocolos WSN. 

Una de las grandes apuestas en Barcelona es el consumo energético.  La compañía 

Endesa será la encargada de modernizar el sistema de suministro eléctrico de Barcelona 

mediante redes inteligentes. En total, Barcelona contará con más de un millón de nuevos 

telecontadores que ayudarán al ciudadano a conocer y optimizar su consumo, además de 

aumentar la capacidad de previsión. Todo con el fin de alcanzar un importante ahorro 

económico para el ciudadano que, a su vez repercute positivamente en el medio ambiente a 

través de la reducción de gases como el CO2 o el NOx. Con la inversión inicial de 100 

millones de euros, se calcula que la primera fase del proyecto beneficiará a 50.000 clientes. 

El Centro de Control de Smartcity Barcelona es un innovador edificio solar, diseñado 

por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y promovido por Visoren. Se trata de 

un pabellón diáfano, ligero y desmontable, de 154 m2, con una estructura modular formada 

por pórticos de madera laminada y cubierta fotovoltaica, que produce la energía que 

necesitan 12 viviendas tipo 100 kWh. Situado al final del Muelle de la Marina, el pabellón 
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será además un espacio de exhibición del proyecto donde el ciudadano podrá conocer cada 

una de las iniciativas que harán en Barcelona un lugar más respetuoso con el medio 

ambiente. 

La compañía eléctrica tiene grandes planes para Barcelona, entre ellos la utilización 

de coches eléctricos mediante puntos de recarga rápida, el impulso de usos más eficientes y 

sostenibles de la energía en beneficio del ahorro y el progreso sostenible del entorno, y la 

instalación de un nuevo alumbrado público más eficiente (tanto por el consumo energético 

como por la calidad de su luz) basado en la nueva tecnología LED. Endesa pretende aplicar 

todos los conceptos de eficiencia y sostenibilidad no sólo en entorno público sino también 

en edificios y redes propias, integrando también la energía producida por fuentes 

renovables y su almacenamiento inteligente (micro grids). 
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CAPÍTULO 5. REDES DE ÁREA 

CORPORAL 

El último de los tópicos que se tratan en este proyecto es el de las redes de área 

corporal. Este tipo de redes son básicas en una Smart City y la capacidad de un testbed para 

incluirlas en sus pruebas será crucial para poder realizar proyectos para Smart Cities. 

5.1 Introducción 

Una parte importante de las Smart Cities es la capacidad de aceptar nodos externos a 

la propia red y ser capaz de trabajar con ellos. Estos nodos externos tienden a formar parte 

de los propios servicios ofertados y en la mayoría de los casos es la pieza clave. También 

cuentan con una serie de problemas propios además de los ya presentes en la red. El tipo de 

conexión externa más representativa para estos casos son las redes de área corporal, por ser 

la más utilizada, la que más se espera que evolucione y, además, la que cuenta con 

investigaciones en curso que solventan y solventarán los problemas ya mencionados. 

Una red de área corporal o Body Area Network (BAN) [ban11] es una red de 

comunicación inalámbrica entre dispositivos de baja potencia utilizados en el cuerpo, 

consiste en un conjunto móvil y compacto de comunicación entre, por ejemplo, micrófonos, 

auriculares, sensores, etc. Concretamente, la red consiste en un conjunto de sensores 

corporales miniaturizados y de una unidad central corporal. El desarrollo de la tecnología 

BAN empezó en torno al año 1995 con la idea de utilizar las tecnologías existentes sobre 

las redes inalámbricas de área personal (WPAN) para implementar comunicaciones 

alrededor del cuerpo humano. Cerca de seis años después, el término “BAN” comenzó a 

hacer referencia exclusivamente a sistemas cuyas comunicaciones se realizaban 

enteramente en las cercanías del cuerpo humano. 
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La rápida evolución de los sensores fisiológicos, los circuitos integrados de bajo 

consumo y las comunicaciones inalámbricas, han permitido una nueva generación de WSN, 

dirigiéndolos a múltiples áreas como el cuidado médico. Las BAN se encuentran en un área 

interdisciplinar que puede permitir monitorización barata y continua de la salud con 

actualizaciones en tiempo real de registros médicos a través de Internet. Se pueden incluir 

cierta cantidad de sensores fisiológicos inteligentes en una prenda de vestir, lo que se 

podría utilizar para rehabilitaciones o detecciones tempranas de problemas médicos. Este 

campo se basa en la factibilidad de implantar sensores minúsculos en el cuerpo humano y 

que a la vez resulten cómodos de llevar y no impidan la realización de las actividades 

usuales. Los sensores implantados en el cuerpo humano recolectarán varios cambios 

fisiológicos para monitorizar la salud del usuario sin importar su localización. La 

información será transmitida de forma inalámbrica a una unidad de procesamiento externa. 

Este dispositivo transmitirá instantáneamente toda la información a los doctores 

encargados. Si se detecta una emergencia, se informará inmediatamente al usuario mediante 

una alarma correspondiente. La Figura 16 muestra un ejemplo del equipamiento necesario. 

 

Figura 16. Equipo telemédico basado en BAN 

La red puede estar formada por dispositivos (sensores) de baja potencia implantados 

en el cuerpo. Estos dispositivos controlan los parámetros vitales del cuerpo y sus 

movimientos, se comunican a través de las tecnologías inalámbricas, transmiten datos 

desde el cuerpo a una estación base, de donde los datos pueden ser remitidos a un hospital, 

clínica o a otro lugar, en tiempo real. Una BAN típica requiere sensores de monitorización 

de las constantes vitales, de movimiento (mediante acelerómetros) para ayudar a identificar 

la localización del usuario monitorizado y alguna forma de comunicación para transmitir 

las constantes vitales y las lecturas de movimiento. Una BAN debe incluir sensores, un 

procesador, un transceptor y una batería. 
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El estándar BAN (802.15.6) está aún en desarrollo [BANst]. Éste servirá para una 

variedad de aplicaciones, incluyendo médicas, electrónica de consumo, entretenimiento y 

otros. La tecnología, una vez aceptada y aprobada, se espera que sea un gran avance sobre 

todo en la asistencia médica. Las aplicaciones iniciales de BAN se espera que aparezcan 

principalmente en el campo de la asistencia médica, sobre todo para la vigilancia continua 

de parámetros vitales de los pacientes que sufren de enfermedades crónicas como la 

diabetes, el asma y los ataques cardíacos. Otras aplicaciones de esta tecnología BAN 

incluyen deportes, electrónica, aplicaciones militares o de seguridad. La extensión de la 

tecnología a nuevas áreas también podría ayudar a la comunicación sin fisuras, por los 

intercambios de información entre las personas o entre personas y máquinas. 

Hay tres puntos importantes a tener en consideración a la hora de crear BANs: 

interoperabilidad, complejidad de los dispositivos y seguridad. Los sistemas BAN tendrán 

que garantizar sin fisuras la transferencia de datos a través de estándares 

como Bluetooth, WiFi o ZigBee para promover el intercambio de información, Además 

garantizar la eficacia de la migración a través de las redes y la conectividad ininterrumpida. 

Como por ejemplo la interconexión con otras BAN, WPAN, WLAN, etc. 

Los sensores utilizados en BAN deberán ser de baja complejidad, formas pequeñas, ligeras 

de peso, fácil de usar y reconfigurables. Además, contar con dispositivos de 

almacenamiento remoto, facilitando el almacenamiento y visualización de datos de 

usuarios, así como el acceso externo a la transformación y herramientas de análisis a través 

de Internet. Un considerable esfuerzo deberá ser necesario para hacer la transmisión 

WBAN segura y precisa, los datos generados a partir de WBAN deben tener seguro y ser 

de acceso limitado, para la protección y seguridad de las personas. 

De igual manera, desde el punto de vista humano se deberán de tener en 

consideración cuatro puntos clave: el coste, la monitorización constante, el despliegue  y el 

rendimiento. Los consumidores esperan soluciones de monitorización de la salud de bajo 

coste que proporcionen una alta funcionalidad.  Las implementaciones de BAN deberán ser 

optimizadas en coste para resultar una alternativa viable. Por otro lado, los usuarios podrán 

necesitar distintos niveles de monitorización, siendo más rigurosa para aquellos usuarios 

con peor estado de salud o más propicios a padecer problemas de salud. El nivel de 

monitorización influencia directamente la cantidad de energía requerida y el ciclo de vida 

de una BAN antes de que la fuente se agote. Para un usuario también será importante que 

una BAN pueda llevarse con comodidad, siendo ligera y no intrusiva. El uso también 

deberá de ser transparente para el usuario, realizando las tareas de monitorización sin que el 

usuario sea consciente de ello. Finalmente, el rendimiento de las BAN deberá de ser 

constante, obteniendo medidas en los sensores precisas y calibradas, incluso tras un reinicio 

de la red. Los enlaces en la red deberán de ser robustos y trabajar correctamente bajo los 

distintos entornos en los que se encuentre el usuario. 

El aumento del poder de procesamiento del sistema permite un procesamiento 

sofisticado y en tiempo real de los datos dentro de las fronteras del sistema portátil. Como 
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resultado, tal sistema portátil puede utilizar biorretroalimentación y generar avisos. El uso 

de técnicas de biofeedback ha ganado cada vez más atención entre los investigadores en el 

campo de la medicina y la tele-rehabilitación.  

En [ban05] se propone una BAN inalámbrica compuesta por plataformas de sensores 

con módulos específicos de condicionamiento de la señal. Es este artículo se presenta una 

arquitectura general del sistema y se describe un sensor de actividades recientemente 

desarrollado llamado “ActiS”. ActiS se basa en una plataforma WSN estándar y una placa 

de sensores personalizada con un amplificador de un canal y dos acelerómetros. ActiS 

puede utilizarse para monitorizar la actividad del corazón y la posición de la parte superior 

del tronco. El mismo sensor puede ser utilizado para monitorizar la posición y la actividad 

de las extremidades superiores e inferiores. Un sistema cómodo de llevar con sensores 

ActiS también permitiría evaluar la tasa metabólica y el gasto de energía como un 

parámetro valioso en el tratamiento de muchas condiciones médicas. Una primera versión 

de ActiS se ha basado en un sensor inalámbrico inteligente con un desarrollo personalizado 

y en protocolos de comunicación también personalizados en la banda libre de 900 MHz 

reservada para pruebas médicas y científicas. Dicho diseño inicial tenía problemas con el 

consumo, debido a que por aquél entonces no existía ZigBee o los nodos Telos, por lo que 

después de su salida se desarrolló un segundo modelo presentado en este artículo. 

La plataforma Telos [Telos] es un complemento ideal para el uso debido al pequeño 

tamaño y al apoyo de la comunidad en temas de software. Con la segunda generación Telos 

se utilizan microcontroladores MSP430F1611 a 8 MHz con 10 KB de RAM y 48 KB de 

memoria flash, una interfaz USB para la programación y las comunicaciones y una antena 

integrada ZigBee. Además, los sensores de temperatura, luz y humedad que incluyen son 

útiles para los análisis utilizándose como sensores ambientales. A las capacidades Telos se 

añaden dos acelerómetros perpendiculares de doble eje (Analog Devices ADXL202) y un 

bio-amplificador con un circuito de acondicionamiento de señal. Los dos acelerómetros 

cubren los tres ejes de movimiento. 

El estado fisiológico del usuario se monitoriza utilizando bio-amplificador 

implementado utilizando un amplificador de instrumentación con un circuito de 

acondicionamiento de señal. El bio-amplificador podría ser utilizado para realizar 

electromiogramas o electrocardiogramas. La salida del circuito de acondicionamiento de la 

señal está conectada al microcontrolador local, así como al microcontrolador en la placa 

Telos mediante el conector de expansión. Esta configuración proporciona flexibilidad de 

utilizar cualquier microcontrolador para procesar señales fisiológicas. 

En [tmp05] se propone utilizar un generador termoeléctrico para lidiar con el 

problema de la alimentación portatil. Utilizar un generador termoeléctrico sobre un cuerpo 

humano así como en cualquier animal de sangre caliente requiere un conocimiento sobre 

las propiedades corporales. Se llevó a cabo un experimento con 158 voluntarios utilizando 

generadores termoeléctricos de gran escala con el único propósito de investigar los flujos 
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de calor que recorren la piel, la gestión térmica del cuerpo y los resultados físicos y 

psicológicos de utilizar un dispositivo que absorbe la temperatura corporal. Los 

convertidores térmicos de primera generación se basan en tres capas de las termopilas BiTe 

con un radiador convencional. 

Se les pidió a los voluntarios que sujetaran los dispositivos como más cómodo les 

pareciera y que se sentaran de la forma que desearan frente a un PC para un experimento de 

media hora. Los resultados mostraron que la mayoría de usuarios se lo colocaron como si 

se tratara de un reloj y que el cambio de temperatura en la piel era despreciable, por lo que 

no había motivos para pensar que aparecerían problemas fisiológicos. En condiciones 

normales de un laboratorio, el flujo de calor a lo largo del cuerpo estará limitado por la 

actividad física que esté realizando la persona, por la humedad del aire y por el tipo y 

cantidad de ropa llevada. No obstante, un gran porcentaje del calor generado en el cuerpo 

se pierde a través de los pulmones (durante la evaporación y calentamiento del aire que 

respiramos) y mediante el sudor. En el caso de existir fuertes vientos, lo que podría 

significar ir caminando, presencia de viento o un ventilador en la habitación, el flujo de 

calor a través de la piel se podría desviar significativamente comparado con situaciones 

normales. El mismo problema se presenta cuando el dispositivo fijado a la piel cuenta con 

una superficie gruesa, por lo que el contacto directo con la piel se mezcla con un contacto 

parcial con el aire.  

El posicionamiento del dispositivo en el cuerpo humano juega un papel importante a 

la hora de obtener la temperatura corporal. Primero, el cuerpo no tiene la temperatura 

distribuida uniformemente debido a su anatomía y sistema cardiovascular. La presencia de 

arterias es la razón física de una variación adicional de temperatura entre dos puntos en el 

cuerpo. Dos arterias principales pasan por la muñeca, por lo que es un lugar idóneo para 

situar el generador. 

Los sistemas cómodos de llevar para monitorización continua de la salud son la 

tecnología clave para ayudar a la transición hacia un sistema sanitario más proactivo y 

asequible. Estos sistemas permiten una monitorización continua de la salud capaz de 

detectar pequeños cambios vitales en el usuario y facilitan la interacción para mantener un 

estado de salud óptimo. De integrarse en un sistema telemédico, estos sistemas podrían 

alertar al personal médico cuando aparezcan cambios que amenacen la vida del paciente. 

En los últimos años ha habido un incremente significativo en el número y variedad de 

los dispositivos inalámbricos para la monitorización de la salud, pasando de ser simples 

monitores de pulso o de actividad, a sofisticados y caros sensores basados en implantes. No 

obstante, la aceptación de los sistemas existentes sigue siendo limitada por varias 

restricciones importantes. Tradicionalmente, los sistemas personales de monitorización 

médica se han utilizado únicamente para recopilar datos. El procesado y análisis de los 

datos se realizan offline, haciendo que dichos dispositivos no sirvan para la monitorización 

continua y detección temprana de enfermedades. Muchos sistemas existentes tienen el 
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mismo problema que aparece en los sistemas actuales de rehabilitación: el cableado. Estos 

cables pueden llegar a limitar la actividad del paciente y el confort, repercutiendo 

negativamente en los resultados obtenidos. Además, los sensores suelen funcionar como 

sistemas aislados y no ofrecen flexibilidad o integración con otro tipo de dispositivos. 

Finalmente, los sistemas existentes no están al alcance de los usuarios debido a su elevado 

precio, solamente se diseñan para las consultas médicas. 

En [hel06] se describe una arquitectura BAN genérica y como se podría integrar en 

un equipo telemédico. Para mostrar su fiabilidad, diseñaron un prototipo consistente en un 

servidor personal, implementado en una PDA o en un PC, y sensores fisiológicos, 

implementados utilizando plataformas de sensores independientes y plataformas de 

sensores personalizadas (ver Figura 17). La BAN incluye varios sensores de movimiento 

para monitorizar la actividad total del usuario y un sensor de electrocardiograma para 

controlar la actividad del corazón. 

 

Figura 17. Equipo telemédico en funcionamiento 

Una parte esencial del nuevo sistema telemédico es la capa final de nodos 

inteligentes, capaces de sentir, muestrear, procesar y comunicar las señales fisiológicas. 

Cada nodo recibirá señales de inicialización y responderá a consultas desde el servidor 

personal. Por tratarse de una BAN, los nodos deberán de ser cómodos de llevar y tener un 

consumo mínimo para cumplir con su cometido. Una forma de realizar su implementación 

es en forma de parches o incorporarse directamente en las prendas de vestir. Se debe 

acomodar la rigurosidad de la captura de datos a la actividad y necesidad del usuario. Esta 

capa del sistema deberá de prestar especial atención a la privacidad del usuario, 

completándose la seguridad con el resto de capas. 
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En la línea de la monitorización médica ininterrumpida, existe una especialización 

más concreta. Ésta es la monitorización médica en el deporte. En los últimos años han 

aparecido casos de muerte súbita cardíaca [msub] en varios tipos de deporte en pleno 

partido. La muerte súbita cardíaca es una forma de muerte natural debida a causas 

cardíacas, inesperada en el tiempo y en su forma de presentación, que viene precedida por 

la pérdida brusca de conciencia dentro de, como máximo, la hora que sigue al inicio de los 

síntomas, en un individuo con la cardiopatía de base conocida o desconocida. 

El principal problema de una muerte súbita es que aparece “sin previo aviso”. Lo 

cierto es que, de encontrarse en plena consulta médica, un médico sería capaz de ver los 

síntomas de lo que podría derivar en una muerte súbita. Al aparecer en personas que no 

deberían de sufrir ningún tipo de complicación cardíaca y en un momento inesperado, no 

llega a existir la coincidencia de estar en pleno control médico. Por todo ello, cuando 

alguien sufre dicha complicación cardíaca, el desplome es el único síntoma que se aprecia y 

ya es demasiado tarde. 

Una de las ventajas de la monitorización médica ininterrumpida es la posibilidad de 

detectar esos primeros síntomas de la muerte súbita cardíaca y actuar en consecuencia para 

evitar la muerte del paciente. Esto, unido a que las muertes súbitas suelen estar asociadas a 

personas que practican actividades físicas intensivas como podría ser un deporte de élite, 

hace que la idea de una monitorización continua de los deportistas gane fuerza. 

5.2 Las BAN en desarrollo en el I3A 

Con las nuevas posibilidades de control médico que ofrecen las BAN y el problema 

sin resolver de las muertes súbitas en el deporte, el grupo de investigación del RAAP en el 

I3A abrió una nueva línea de investigación en este sentido. Ya existen métodos para 

monitorizar ciclistas de forma individual mientras un médico analiza los datos capturados. 

El reto que se planteaban los investigadores era el de enviar datos sobre respiración y ritmo 

cardíaco de todos los jugadores que haya en el campo en tiempo real. Esto significa que va 

a haber una cantidad elevada de dispositivos emitiendo paquetes simultáneamente, a una 

unidad central donde se recibirán y procesarán para informar al médico encargado. Desde 

el punto de vista de funcionamiento correcto de la red, esto supone en primer lugar, 

controlar el acceso al medio inalámbrico de los paquetes, que sería resuelto con propuestas 

de protocolos a nivel de capa MAC (Medium Access Control), y, en segundo lugar, 

controlar que todos los paquetes lleguen al servidor central, esté donde esté el jugador, 

resolviendo también problemas de enrutamiento que se pudieran producir. Todo ello lo 

resolverían con protocolos de enrutamiento inteligente a desarrollar. 

La propuesta de proyecto pretendía encontrar una forma de interconectar varias redes 

BAN a un punto en común, un servidor donde se analicen los datos recibidos, y que a la 
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vez puedan coexistir. Si bien el proyecto se focalizaba en el deporte, el que se consiga en 

situaciones de condiciones extremas para el cuerpo humano lo haría extrapolable a muchas 

otras situaciones. Dichas situaciones podrían ser controlar la salud de toda la familia o de 

personas mayores que viven solas, mejorar la seguridad laboral o garantizar la 

supervivencia de pacientes en servicios de cuidados intensivos. 

Existen estudios para mejorar la calidad del acceso al medio en las redes BAN. Uno 

de los estudios llevados a cabo fue el del Intervalo de Transmisión Oportunística (ITO),  

desarrollado como parte de la Tesis Doctoral de Fernando Royo [mac12]. Este estudio 

consiste en explotar las características del Received Signal Strength Indicator (RSSI), 

concretamente las fluctuaciones que posee, mediante la planificación del envío de paquetes 

en aquellos momentos de tiempo en el que la señal entre emisor y receptor es máxima, ya 

que con ello se minimiza la posibilidad de error y se maximiza la probabilidad de que el 

paquete sea recibido correctamente. 

Se conoce el ITO como la porción de tiempo en el que el RSSI alcanza valores 

máximos, si se compara con el valor medio obtenido a lo largo del tiempo. Estos valores 

máximos se pueden calcular en la mayoría de situaciones en las que se utiliza una red BAN 

debido a que suele implicar movimientos periódicos que modifican el RSSI. Para ello, un 

coordinador envía lo que se denomina RSSI probes a un nodo determinado de la red. Estos 

probes son enviados a una frecuencia suficiente, con la que poder reconstruir la forma de la 

señal que represente el movimiento del usuario (ver Figura 18). Una vez que se conoce el 

comportamiento del RSSI, se determina el Offset y el período (T). 

 

Figura 18. Gráfica del estado del RSSI 

Al conocerse los máximos y mínimos del RSSI, el nodo coordinador sería capaz de 

realizar un esquema de transmisiones que maximice la probabilidad de una entrega 

correcta. Para realizar dicho esquema, se basará principalmente en transmitir en los 

momentos de mayor intensidad de la señal, teniendo en cuenta al resto de nodos que desean 

transmitir. 
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5.3 Uso de las BANs en este trabajo 

Este trabajo pretende utilizar las BAN como el representante más conocido de los 

nodos móviles. Los nodos móviles son vitales en las Smart Cities como objeto clave a la 

hora de prestar servicios a los ciudadanos, ya sea como forma de monitorizar ciertos 

objetos móviles o como forma de comunicación con los ciudadanos. 

Dado que los nodos móviles son vitales para las Smart Cities y que también son la 

forma más compleja de los mismos, su utilización en un testbed demostraría tanto su 

capacidad para aceptar nodos externos como su capacidad para soportar cierta carga de 

trabajo en nodos externos y móviles. Una parte importante de la evaluación del testbed del 

I3A se basa en el desarrollo y en la utilización de una BAN con diferentes configuraciones 

que permitan su comparación.  
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CAPÍTULO 6. TESTBED I3ASENSORBED 

Este capítulo detalla el trabajo de investigación desarrollado durante este proyecto. 

La investigación mostrará la composición del testbed del Instituto de Investigación en 

Informática de Albacete y las pruebas que se han realizado sobre él para determinar si 

puede sustentar pruebas para Smart Cities, ya que uno de los temas que aparece siempre en 

relación al estudio de Smart Cities es el uso de testbeds experimentales para realizar 

distintas pruebas tanto del Hardware como del Software a utilizar. 

6.1 Introducción 

El grupo de investigación RAAP ha instalado y configurado su propio testbed, 

después de años de investigación e interesantes resultados en WSN. El disponer de un 

testbed como plataforma de experimentación permite analizar y monitorizar protocolos y 

todo tipo de software en general, así como distintos elementos hardware. Del mismo modo 

es de gran ayuda a la hora de realizar proyectos y de impulsar la experimentación dentro 

del grupo de investigación. 

 El trabajo de un equipo de investigación en redes de sensores que se disponen a 

realizar un proyecto, empezaría con una planificación correcta del propio proyecto. Tras 

dicha planificación, se deberá realizar una fase de modelado y simulación donde se pongan 

a prueba el despliegue junto con sus programas a ejecutar. Una vez que las simulaciones 

indican que todo está correcto, se pondrá a prueba en un entorno controlado, el testbed, 

para obtener unos resultados más fiables antes de desplegarlo definitivamente. El equipo 

del RAAP, al carecer de un testbed, pasaba de un estado ideal en una simulación a un 
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estado real muy distinto de lo esperado, lo que provocaba que los resultados no fueran los 

esperados y se necesitara una adaptación mucho más larga y complicada. Esta adaptación 

tendería a complicarse ya que el lugar de planificación y de programación se encontraría 

muy alejado del lugar de despliegue. Por todo ello, un testbed en el que poder trabajar y 

validar los proyectos se hacía vital para un grupo de trabajo en redes de sensores, por lo 

que nació el I3ASensorBed [itb11]. 

 Antes de la implantación de dicho testbed, se evaluaban los distintos protocolos y 

aplicaciones que se habían desarrollado mediante emuladores y simuladores. Tras las 

simulaciones, se pasaba a comprobar los resultados sobre despliegues de la red utilizando 

nodos reales, con la complejidad añadida de las tareas de programación, despliegue y 

adquisición de los datos, de acuerdo al tamaño de la red utilizada. Algunas redes sobre las 

que se realizaron diferentes pruebas fueron la red IntellBuilding [int07] (que ofrecía 

monitorización indoor del edificio I3A con tan solo 10 nodos) o la red Wisevine [wis06] 

(red de sensores desplegada sobre un viñedo de la provincia de Albacete por el propio 

equipo del grupo RAAP, con 66 nodos reales). Los principales problemas que surgían en 

este tipo de redes eran que los nodos se alimentaban por baterías y una vez estas se 

degradaban con el paso del tiempo, la información transmitida y los resultados finales se 

veían seriamente afectados, siendo complicado la detección de la causa que les llevaba al 

agotamiento de las baterías en tiempo muy inferior al prometido. También era difícil el 

seguimiento de errores como pérdidas de paquetes sobre la red una vez desplegada. Por 

último, destacar la distancia geográfica de la red, al centro de trabajo con los consiguientes 

inconvenientes de transporte. 

 Para poder llevar a cabo experimentos de forma directa sobre nodos, se pensó en 

desarrollar una red de sensores propia que solucionara estos problemas. Así, con la 

implantación de la red de sensores I3ASensorBed, se creó una red de nodos reales cableada 

capaz de controlar el funcionamiento y tener una réplica de la información enviada por el 

medio inalámbrico,  permitiendo la programación sencilla de los nodos y la configuración 

y actualización de manera fácil, solucionando así el problema de la alimentación. 

 En los siguientes subapartados se detallarán los componentes del testbed (tanto 

hardware como software), así como de la distribución realizada y los motivos de la 

elección de dichos componentes y distribución. 

6.2 Arquitectura 

 El testbed I3ASensorBed se organiza de forma jerárquica adquiriendo una 

distribución en forma de árbol de tres niveles, donde cada tipo de componente se encuentra 
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en un nivel distinto (ver Figura 19). En el nivel más bajo se encuentra los nodos, actuando 

como hojas del árbol. Dichos nodos, se conectan mediante cableado USB a hubs 

intermedios que se conectan igualmente a unos nodos especiales situados en el nivel 

superior llamados supernodos. Estos supernodos se conectan mediante red Ethernet a un 

servidor central. El servidor central constituye lo que podríamos denominar la raíz del 

árbol y en él se guarda también la base de datos del testbed, que permite la gestión de 

trabajos y el almacenado de datos de los nodos. 

 

Figura 19. Arquitectura del testbed I3ASensorbed  

 Como los supernodos cuentan con conexiones USB limitadas y la longitud máxima 

del cable USB es muy limitada, se sitúan de forma estratégica los hubs entre los nodos y 

los supernodos. Dichos hubs, permiten sacar ventaja de la tecnología USB permitiendo 

ampliar el número de conexiones USB a un mismo supernodo. Gracias a esto se reduce el 

número necesario de supernodos, con el ahorro que esto conlleva, tanto a nivel económico 

como a nivel estructural. Por otro lado, los nodos se conectan mediante cableado USB 

activo, rompiendo así la limitación de una longitud de 5 metros que existen en el cableado 

USB pasivo. De igual manera, entre los supernodos y el servidor central, encontramos un 

switch Ethernet con el objetivo de establecer la comunicación por red entre los supernodos 

y el servidor central. 

6.3 Componentes 

 Una vez conocida la distribución de los componentes del I3ASensorBed, es 

importante también conocer todos y cada uno de ellos en detalle. En la Figura 20 se pueden 

observar todos los componentes iniciales del testbed antes de su instalación en la primera 
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planta del Instituto de Investigación en Informática de Albacete, adquiridos gracias al 

proyecto Ecosense [eco11]. 

 

Figura 20. Componentes iniciales de I3ASensorbed 

6.4 Nodos 

 Los nodos son los elementos finales del sistema. Su localización dependerá de las 

necesidades de adquisición de datos. En el mercado encontramos diferentes tipos de nodos, 

con sus respectivas tecnologías y con diferentes métodos para programar cada uno de ellos. 

Los modelos más antiguos de nodos como Mica2 y MicaZ [Cross], requerían de hardware 

externo para permitir el acceso a los datos y a su reprogramación, o conexión mediante 

puerto serie (puerto RS-232). Debido a esto, surgían problemas a la hora de utilizar dichos 

nodos, como el tener que adquirir hardware adicional (con el aumento de costes que ello 

implica) o la dificultad a la hora de conectar gran cantidad de nodos. Todo esto ha 

cambiado al surgir nuevos modelos de sensores que incorporan el estándar USB, 

mejorando notablemente los problemas anteriores de conectividad. 

 En la actualidad, no es necesaria la adquisición de hardware propietario ya que 

existen distintas tecnologías de sensores con tecnología USB. Esto permite que se puedan 

conectar directamente a través del puerto USB a cualquier dispositivo con capacidad de 

cómputo superior. Gracias a esto y a la facilidad para conectar varios nodos a un mismo 

puerto USB (usando hubs USB), han sido elegidos este tipo de nodos para formar parte del 

testbed I3ASensorBed. Este tipo de hardware es estándar y muy usado, con lo que existen 
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multitud de opciones a un precio asequible. La conexión de varios nodos a un mismo 

puerto USB, tiene las limitaciones del propio estándar. Podremos conectar un máximo de 

127 elementos USB a un mismo bus. Otro de los problemas que había con los modelos 

anteriores, era que los datos emitidos dependían directamente del tiempo de vida de sus 

baterías, con lo que una vez se descargaban éstas, los nodos dejaban de emitir.  La 

tecnología USB también soluciona este problema al poder obtener su energía directamente 

del propio conector USB. Actualmente los modelos de nodos basados en USB más 

populares son TelosB de Crossbow, TmoteSky de Sentilla  y MTM-CM5000-MSP fabricado 

por Maxfor. La mayoría de los nodos elegidos tienen en común el contar con los sensores 

de temperatura, luz y humedad de serie. 

 Otro motivo que ayudó a la toma de decisión sobre los nodos  fue el que todos los 

nodos elegidos utilizan un sistema operativo propio llamado TinyOS. Uno de los puntos 

fuertes de TinyOS es que es un sistema operativo libre y que cuenta con un gran apoyo por 

parte de la comunidad, por lo que la programación de los nodos se vuelve más sencilla. 

Para realizar dicha programación, se utiliza el lenguaje NesC, lenguaje muy parecido a 

C++ pero mucho más cercano a los componentes de los nodos. 

6.5 Sensores 

Los nodos, para realizar su trabajo, utilizan sensores para analizar el entorno. La 

mayoría de ellos ya cuentan con sensores de temperatura, luz y humedad en el propio 

dispositivo. No obstante, si se necesitaran utilizar otro tipo de sensores, los nodos cuentan 

con pines de entrada para alimentar otros sensores y obtener datos de ellos. 

 Los sensores disponibles y utilizados en el I3ASensorBed (adicionales a los de 

temperatura, luz y humedad) son los de apertura y cierre de puertas y ventanas, medidor de 

consumo eléctrico, sensor ambiental que mide el CO, CO2 y el polvo, sensores de 

movimiento, detectores de humo, medidor de pulso cardíaco y medidor de flujo 

respiratorio (adquiridos recientemente), como se puede ver en la Figura 21. 
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Figura 21. Distribución de los nodos y sensores en el I3ASensorBed 
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 Algunos de los sensores mencionados, por la propia acción que realizan, no pueden 

conectarse directamente a los nodos del testbed. Por ello, adicionalmente se cuenta con 

nodos que no se encuentran conectados al testbed y que hacen uso de los sensores. Estos 

nodos utilizarán el estándar ZigBee para enviar los datos a un segundo nodo, perteneciente 

al testbed, que estará escuchando para reenviar los datos analizados al servidor. Con ello, 

se consigue poder tener cierta autonomía del testbed y poder realizar pruebas con nodos 

móviles. 

6.6 Sockets y cableado USB 

 En el testbed I3ASensorBed, un conector o socket es el punto donde el interfaz 

USB del nodo se conecta directamente a la infraestructura USB del testbed. Cada una de 

estas conexiones USB tiene un identificador único y nos permite conocer en cada momento 

la posición geográfica real del nodo. Así pues, este aspecto es muy importante dentro de la 

arquitectura del testbed, ya que asocia cada socket (con su correspondiente identificador) a 

un sensor concreto. La posición real del nodo es un dato importante a la hora de llevar a 

cabo experimentos con sensores reales, ya que permite (a diferencia de los estudios de 

sensores mediante simulación) observar posibles errores de recepción/pérdida de paquetes, 

ruido electromagnético, etc. 

 La conexión de cada socket se realiza mediante cableado USB activo a los distintos 

hubs USB. Para evitar posibles errores en la transmisión de los datos, se utilizarán todos 

los USBs en su versión activa. Gracias a esto la distancia que puede cubrir cada cable USB 

es mayor, así como también la fiabilidad a la hora de transmitir los datos. De no haber 

optado por esta solución, el testbed no podría haber cubierto el área que cubre hoy en día, 

puesto que no se recomienda que un cable USB supere los 5 metros porque empezarían a 

aparecer problemas de transmisión de datos o incluso una incapacidad para alimentar el 

nodo. 

 Para conectar los hubs USB a los supernodos se utiliza cableado pasivo. En este 

caso y para evitar problemas eléctricos, no es conveniente usar cableado activo, ya que 

tanto este tipo de cable como el hubs USB tienen alimentación eléctrica externa. 

6.7 Hubs USB 

 Son dispositivos de multiplexado que nos permiten romper la relación de conexión 

de uno a uno entre los nodos y los supernodos. Permiten ahorrar gran cantidad de recursos 

al ser mucho más asequibles que los supernodos. Otra de las ventajas a la hora de usar 
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hubs USB, es la que nos permiten controlar en todo momento la energía que se suministra 

a cada uno de sus conectores. En el estándar USB 2.0, mediante el envío de un mensaje de 

control adecuado, podemos controlar la alimentación de un puerto concreto del hub. Esto 

nos permite encender o apagar a voluntad un sensor concreto que esté conectado al hub. 

 Esta funcionalidad, que resulta realmente útil en el testbed, no está implementada 

en su totalidad en la mayoría de los hubs USB 2.0 del mercado. Al no ser una característica 

utilizada por el usuario habitual, muchos de los fabricantes no la implementan en su 

totalidad para abaratar costes. Dos modelos que si cumplen con el estándar completo son 

los USB2HUB4 de Linksys [links] y los DUB-H4 de D-Link [dlink] (ver Figura 22). Estos 

dos modelos son los que se usaron a la hora de desplegar el I3ASensorBed. Actualmente, 

los hub de Linksys han sido sustituidos por los de D-Link, debido a que existía un 

problema en el testbed que requería de unas placas programables para su solución y fueron 

diseñadas a medida de los hub D-Link. 

 

Figura 22. DUB-H4 de D-Link 

6.8 Placas programables 

 Otro de los defectos encontrados durante la realización de las últimas pruebas 

implicaba la programación de los nodos. El problema radicaba en que al aumentar los 

nodos a programar, aumenta la posibilidad de que alguno de ellos no se programe y deje de 

atender señales por el puerto serie. Si a ello se añade que puede haber nodos ya 

incapacitados de pruebas anteriores, nos encontramos ante una situación que podría 

arruinar la prueba a realizar. 

 Para evitar esta situación, se diseñaron placas programables (ver Figura 23) que se 

colocaron entre los nodos y su hub correspondiente. Dichas placas serían las encargadas de 

asegurar la programación de los nodos. Para realizar el trabajo, el servidor utilizará las 
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placas para programar los nodos, después comprobará si se han programado y, de no ser 

así, se realizará un reset en el nodo afectado y se volverá a programar. Este proceso 

garantiza con un 99,9% de probabilidad la programación de los nodos. 

 

Figura 23. Placa programable utilizada en el I3ASensorBed 

6.9 Supernodos 

 Uno de los principales problemas que se plantearon a la hora de usar conexiones de 

tipo USB, es que el número máximo de dispositivos que se pueden conectar con esta 

tecnología son 127 y a una distancia no superior a los 30 metros. Estas limitaciones no 

serían graves en entornos de trabajo pequeños, pero a la hora de desplegar el 

I3ASensorBed por todo el edificio del I3A, serían críticas.  

   Una manera de superar estas limitaciones sería encontrar algún dispositivo que 

permitiese conectar los sensores USB mediante una red distinta al bus USB. Las redes de 

conexión más comunes y que no suponen un gasto económico elevado son las redes 

Ethernet con cableado UTP y conectores RJ-45. El principal problema que se planteó fue 

encontrar un dispositivo que pudiera hacer de puente entre ambas tecnologías y que 

permitiera conectar un dispositivo con USB a una red Ethernet. Para superar este 

obstáculo, se eligió el modelo nT-A3500 de la marca Foxconn [Foxc] (ver Figura 24). 
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Figura 24. Supernodo  nT-A3500 de Foxconn 

 Este dispositivo tiene instalado un firmware basado en Linux, concretamente 

Ubuntu. Ofrece las capacidades de un computador completo, con conexión Ethernet y 

puertos USB a un precio asequible. En cuanto al interés que despierta su uso en nuestra 

arquitectura podemos destacar que el dispositivo, cuenta en su parte delantera con un lector 

de tarjetas 5 en 1 y 2 puertos USB 3.0. Asimismo, en la parte trasera, cuenta con otros 4 

puertos USB 2.0 y tarjetas de red cableadas Ethernet 10/100/1000 Mbits y Wifi 802.11 

b/g/n. Gracias a estos dispositivos se solucionan los problemas de conectividad y de 

distancia del cableado USB. En lugar de conectar los nodos directamente al servidor, se 

conectarán a estos “miniservidores”, denominados supernodos. Estos se comunican 

mediante una red Ethernet con el servidor central. Gracias a esto, los problemas del 

número máximo de dispositivos USB conectados (127) se pueden superar añadiendo más 

supernodos y los problemas de distancia se pueden solucionar conectando éstos 

relativamente cerca de los nodos, ya que mediante conexión Ethernet podemos alcanzar un 

máximo de 90 metros sin tener la necesidad de instalar un repetidor, creando pequeños 

clusters de nodos asociados a un supernodo, de acuerdo a las diferentes zonas del edifico. 

6.10 Servidor 

 El servidor es el elemento del testbed que controla el sistema. Interactúa 

directamente con los supernodos mediante la conexión Ethernet y ofrece acceso externo a 

través de la conexión a Internet. Ofrece servicios de red como DHCP, DNS, NTP y NFS, 

que son necesarios para el correcto funcionamiento de los supernodos. En esta arquitectura 

de árbol, el servidor actúa de raíz y controla todo lo que sucede en el testbed. 

 Por otro lado, el servidor también almacena una base de datos para poder guardar 

toda la información necesaria del testbed. Dicha información puede clasificarse en 3 
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grupos. Por un lado, se debe de tener constancia de las diferentes características de los 

elementos software y hardware que componen el testbed. También será importante 

almacenar  información para poder asignar de manera correcta los trabajos que se realicen 

en el testbed con los diferentes usuarios. Y por último se deben almacenar los datos 

obtenidos en los diferentes experimentos que se ejecuten sobre el testbed. El motor de base 

de datos usado es PostgreSQL, por ser de código libre, robusto y estable.  

 La base de datos servirá como elemento de unión y control para todos los elementos 

que componen el testbed y su información asociada. El diseño de la base de datos se hizo 

de forma rigurosa, incluyendo el almacenado de datos vitales para el funcionamiento y la 

programación de los nodos durante y después de las pruebas. De igual manera, se 

incluyeron datos, que sin ser relevantes, en un futuro podrían ser la clave para añadir 

nuevas funcionalidades al testbed. 

 Otra de las funciones del servidor será la de lanzar (mediante conexión SSH) los 

scripts que permiten la interacción entre nodos y supernodos, como la programación de los 

nodos o la recogida de datos. Para ofrecer estos servicios a los usuarios se usará la interfaz 

web con la que cuenta el testbed. 

6.11 Interfaz web 

 Los usuarios pueden acceder al I3ASensorbed mediante la interfaz web que posee 

éste (http://sensores.i3a.info/sensores). Esto permite un fácil acceso al testbed y la 

conexión de una manera remota (siempre y cuando se realice desde la red de la UCLM ya 

sea mediante conexión directa o VPN). Lo que se pretende con esto es facilitar el acceso y 

el uso del testbed para todo aquel que quiera o esté interesado en ello. Aunque, 

previamente, el usuario deberá de haberse autenticado de manera correcta con su 

correspondiente nombre de usuario y contraseña (Figura 25). Esta medida permite 

diferenciar qué trabajos pertenecen a qué usuario, proporcionándole a cada usuario sus 

datos y protegiéndolos del resto de usuarios, ya que no podrán verlos desde otra sesión. 

http://sensores.i3a.info/sensores
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Figura 25. Login de la interfaz web 

 La interfaz web permite a los usuarios la gestión de datos y tareas procedentes de 

los nodos del testbed, los cuales se almacenan en la base de datos del servidor central, y 

que serán accesibles para estos una vez estén listos dichos datos. 

La web cuenta con dos zonas bien diferenciadas: la zona principal y la zona de 

programación de tarea. En la zona principal se puede ver la hora del servidor que se utiliza 

como referencia en la programación de tareas. También se podrán ver todas las tareas 

programadas por el usuario, que incluirán un nombre único, una descripción de la tarea, un 

hiperenlace que mostrará que nodos ejecutarán que programa en dicha tarea, un horario 

completo de inicio y fin de la prueba, un estado que variará entre programada, en ejecución 

y finalizada, un botón para eliminar la tarea y un acceso a los datos recogidos por la tarea. 

Todo ello se puede observar en la Figura 26. 

  

 

Figura 26. Tareas programadas 

 La segunda parte importante de la web, servirá para rellenar los campos 

correspondientes de la sección anterior, que se sacan de la base de datos. Por ello, es 

importante definir correctamente todos los campos para poder obtener los datos que 

deseamos. Junto con la entrada de datos anteriormente mencionada, se incluye un registro 

completo de los programas cargados en el servidor por el usuario, así como la opción de 

cargar un programa nuevo (ver Figura 27). De igual manera, para dirigir la programación 



Capítulo 6. Testbed I3ASensorBed 

 

69 

 

de los nodos se incluye un plano de la distribución de los nodos.  Una parte importante de 

esta página es la zona en la que se distribuyen los programas entre los nodos (ver Figura 

28). 

 

Figura 27. Programas disponibles en el testbed 

 

Figura 28. Programas por nodo 

 Actualmente existe un proyecto en funcionamiento que pretende actualizar la 

página web utilizando HTML5 y mejorando la interfaz para hacerla más amigable. Los 

prototipos existentes dejarían la interfaz como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29. Interfaz web del I3ASensorbed en desarrollo
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CAPÍTULO 7. PRUEBAS REALIZADAS 

La parte más importante de este proyecto es la realización de las pruebas. Todo gira 

en torno a probar el testbed y determinar si está preparado para sustentar proyectos para 

Smart Cities y, de no ser así, determinar sus puntos débiles y subsanarlos lo antes posible. 

El principal problema del testbed es que ha estado casi en total desuso desde hace más de 

dos años. El segundo problema que presenta es que, aun funcionando correctamente desde 

un inicio, se desconoce si las capacidades con las que cuenta son suficientes para servir de 

base en el desarrollo de nuevos servicios para una Smart City. 

Por todo ello, el desarrollo de las pruebas se basó en comprobar el correcto 

funcionamiento del testbed para poder concluir con otras pruebas que demuestren si el 

testbed está listo para ser un testbed de Smart Cities. Esta sección detallará las pruebas 

iniciales realizadas y las pruebas finales que demuestren su capacidad para Smart Cities. 

7.1 Problemas iniciales 

La idea principal de las pruebas iniciales era la de probar todos los dispositivos con 

los que contaba el testbed. Puesto que los hubs están a medio camino entre los nodos y los 

supernodos, de existir tráfico significaría que su funcionamiento era el correcto. El simple 

hecho de programar los nodos ya estaría validando el correcto funcionamiento de los hubs, 

por lo que no existen pruebas específicas para los mismos. Por ello, quedaría probar los 

nodos, los supernodos, el servidor y la aplicación web. 
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7.1.1 Servidor y Aplicación web 

La aplicación web, durante las primeras pruebas sencillas, demostró realizar su labor 

sin ningún tipo de problema. La página web realizaba todo lo especificado. La 

programación de tareas se realizaba correctamente, almacenando las tareas hasta la hora de 

ejecutarlas, cargando los programas en el servidor, permitiendo una programación sencilla 

de tareas y pudiéndose realizar las manipulaciones pertinentes sobre la lista de tareas. Con 

el paso de las pruebas, empezaron a aparecer problemas. La estructura de la base de datos y 

la forma que tiene de realizar el almacenamiento y borrado de los datos hace que puedan 

aparecer problemas, sobre todo si la cantidad de usuarios utilizándola es elevada. 

El primero de los problemas detectados era de programación de la propia web. La 

página web mostraba la hora en todo momento para que la programación de las tareas 

fuera muy precisa, pudiendo saber exactamente cuándo se ejecutaría una prueba. El 

problema en cuestión era que el reloj que se mostraba por pantalla estaba adelantado 8 

minutos, por lo que las pruebas se ejecutarían 8 minutos después de lo planificado. Esto era 

debido a que el reloj mostrado por pantalla se basaba en funciones de JavaScript que toman 

la hora de la máquina desde la que se accede al servidor mientras que la hora del servidor 

se basaba en funciones de Python que tomaban la hora desde el propio servidor. Este 

problema se originó al dar por sentado que no habría problemas en utilizar dos relojes 

distintos ya que supuestamente deberían de estar sincronizados con la hora de Internet. 

Finalmente se sustituyó el código en JavaScript que tomaba la hora de la máquina por 

código PHP y JavaScript que hacía la misma función pero tomando la hora del servidor 

para garantizar así la exactitud requerida. 

A la hora de programar una tarea hay que prestar especial cuidado con el nombre que 

se le pone y descripción que se redacta. Otro problema aun existente en el servidor es que 

no acepta todos los caracteres existentes, por lo que si se escriben palabras con tildes, no se 

podrá realizar la inserción de la tarea en la base de datos y la página web arrojará códigos 

de excepción de PHP y el usuario habrá perdido todo lo introducido para la programación 

de una nueva tarea. 

Siguiendo con los problemas presentes que se derivan del uso de la base de datos está 

la inserción de nuevos programas. Los programas que se insertan en la base de datos se 

insertan sin asociación directa con el usuario. Esto implica que si un usuario carga una 

aplicación en el servidor, ningún otro usuario podrá ver dicha aplicación, pero ningún otro 

usuario podrá darle a una de sus aplicaciones ese mismo nombre. Esto se debe a que al 

intentar cargar una aplicación, se comprueba si el nombre existe en la base de datos, en 

lugar de comprobar si el nombre existe para el usuario en cuestión. 

Otro de los problemas presentes en la página web ya era más relativo a las 

funcionalidades que prestaba. La página permite que los usuarios carguen en el servidor 

sus programas para posteriormente realizar las pruebas. El problema es que actualmente 
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existen pocas alternativas para probar los programas desarrollados que no impliquen cargar 

cada versión del programa en el servidor y lanzar una prueba, y puesto que no existe la 

posibilidad de borrar programas y cargado, se estarían acumulando en el servidor 

programas que el usuario no volvería a utilizar. Para solventar dicho problema, en la parte 

en la que se carga un programa también se le da la opción al usuario de borrar programas 

para poder tener una lista más limpia de sus programas cargados. 

En la misma línea que el problema anterior, una vez programada la tarea, salvo el 

propio nombre de la tarea y la descripción introducidas por el usuario, no existe forma 

alguna de saber con certeza en qué consiste la prueba a términos de programas y nodos. 

Para prevenir esta situación, la propia tarea cuenta ahora con un enlace a una página donde 

se muestran todos los nodos que participan en la prueba y el programa que tiene asociado 

cada uno de ellos. 

Uno de los problemas más complicados de solucionar fue la incapacidad del servidor 

de ejecutar varias pruebas simultáneas sobre el testbed, incluso si no cuentan con nodos en 

común ambas pruebas. Este problema se presenta en la base de la propia arquitectura, por 

lo que darle una solución sería muy complicado. Por suerte, la página web muestra a los 

usuarios las tareas programadas para ejecutarse de otros compañeros (sin mostrar el 

nombre de la tarea y la descripción) para que no se solapen las pruebas. De igual forma, la 

página web avisará al usuario cuando intente programar una tarea en una franja horaria que 

ya cuente con alguna tarea planificada. 

Finalmente, el último de los errores encontrados involucra a los hubs. El testbed 

cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida para que en el caso de aparecer un 

corte en el suministro eléctrico no suponga ningún problema de existir una prueba en 

ejecución. No obstante, ciertos hubs en el testbed se apagan durante una pequeña fracción 

de segundo, suficiente para que la prueba dejara de registrar datos de los nodos asociados a 

dichos hubs. Si bien el problema fue difícil de detectar en su momento, la solución era tan 

simple como sustituir los hubs por otros. 

7.1.2 Supernodos y nodos 

Las pruebas realizadas sobre los supernodos pretendían descubrir problemas de 

gestión de datos. Para ello, se realizaron dos tipos de pruebas en las que se pondrían a 

prueba tanto las conexiones como el funcionamiento esperado para los mismos. Los 

supernodos son un escalón más para los nodos para llegar hasta el servidor, por lo que las 

conexiones se probarían de forma sencilla. 

Lo más inmediato fue comprobar si los supernodos respondían a un simple ping. 

Todos respondieron correctamente menos el supernodo número 7, situado en el tejado. 
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Para descubrir el problema fueron necesarias varias comprobaciones hasta que finalmente 

se quitó del tejado para una inspección más profunda. El problema encontrado en el 

supernodo se debía a que el disco duro del mismo no funcionaba correctamente, por lo que 

el supernodo nunca llegaba a cargar el sistema operativo y de ahí que no respondiera al 

ping (ni diera soporte para utilizar el nodo del tejado). Para evitar problemas futuros, se 

analizó el entorno en el que se situaba el supernodo. Si bien el supernodo se encuentra en 

una habitación cubierta en el tejado, la habitación tiene corrientes de aire. Eso sumado a 

que también se utiliza la habitación para guardar sacos de cemento y otras herramientas, 

produjo que el disco duro se llenara de polvo y terminara por estropearse. El disco duro se 

sustituyó por uno de estado sólido que permitiría una mayor resistencia al entorno descrito. 

A su vez, se le creó un envase provisional para el supernodo que tuviera ventilación pero 

no se viera afectada por el polvo. De este modo, y tras restaurar sobre el nuevo disco duro 

la copia de seguridad del sistema operativo, el supernodo 7 volvió a funcionar y a 

responder. El resto de evaluaciones de los supernodos se realizarían durante las pruebas 

sobre los nodos, principalmente porque si los nodos demuestran realizar su trabajo, todo lo 

que esté por encima estará funcionando también con ellos. 

Para empezar a poner a prueba los nodos, se realizaron pequeñas pruebas sobre 

nodos individuales y sobre pequeños grupos de sensores, comprobando si los nodos 

funcionan y si sus sensores recolectan datos correctamente. Las primeras pruebas básicas 

sacaron a la luz que el nodo 5 respondía a las órdenes de programación y ejecución pero 

devolvía valores nulos, por lo que sus sensores no estaban recolectando datos. Para 

solucionar esta situación, se sustituyó por otro nodo. Las siguientes pruebas se basaron en 

un modelo estadístico para realizar contrastes paramétricos basados en comparar las 

medias de varias poblaciones, conocido como ANOVA [ANOV]. Este método 

comprobaría la correcta calibración de los nodos. El proceso se realizó por salas y en 

situaciones que permitieran la comparación de los datos, obteniendo temperaturas en ºC de 

sus sensores de temperatura. Se realizaron dos pruebas en dos salas distintas donde la 

primera prueba capturó más de 30 datos de los nodos 3, 4 y 87, mostrados parcialmente en 

la Tabla 1. La segunda prueba involucraba a los nodos 34, 35, 41 y 95, obteniendo 

resultados similares. 

Nodo 3 Nodo 4 Nodo 84 

26.23 26.30 26.35 

23.27 26.36 26.39 

26.32 26.42 26.42 

26.41 26.47 26.45 

26.48 26.54 26.49 

26.55 26.62 26.53 

… … … 

Tabla 1. Datos parciales del análisis ANOVA 
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Tras aplicar ANOVA, se obtuvo un p-valor de 0.064, que al ser mayor que 0.05 no 

existirían evidencias que rechazaran la hipótesis nula, en la que se determinaba que no 

existían diferencias entre las mediciones de los sensores. De esta manera, y siempre en 

situaciones que sean comparables (esto descarta salas distintas y horarios de trabajo en los 

que se utiliza la calefacción y hay entrada y salida de personas), se podrían comparar las 

mediciones de los nodos y validar los resultados obtenidos gracias al resto de los nodos 

con los que se comparan. Tras la finalización de estas pruebas, se pudo determinar que 

todos los nodos funcionaban y que sus sensores estaban correctamente calibrados. 

Otras pruebas que se realizó fueron las pruebas de carga. Estas pruebas harían 

referencia a varios tipos de cargas. La primera carga que se realizó fue en el lado del nodo. 

Para ello, se programaron los nodos en pequeños grupos con programas que les obligaran a 

capturar datos con intervalos de tiempo muy pequeños. Los resultados fueron excelentes, 

pudiendo llegar a soportar capturas de temperatura luz y humedad con frecuencias 

inferiores al segundo (nada realistas, los valores no llegan a variar en tan poco tiempo). 

Otro tipo de carga que se realizó en el lado del nodo es el tener que tratar los datos 

capturados antes de enviarlos al servidor, pasando así la parte de la computación al nodo en 

lugar de realizarlo en el servidor. Estas últimas pruebas demostraron que los nodos eran 

capaces de realizar la tarea debido a que eran nodos fijos con alimentación por cable. De 

haberse tratado de nodos alimentados por baterías, su tiempo de vida se habría visto 

seriamente disminuido dado que permanecen menos tiempo en un estado de inactividad 

donde el gasto es mínimo. 

Las pruebas de carga más interesantes fueron las del lado del servidor. Estas pruebas 

consistieron en programar todos los nodos del testbed al mismo tiempo para que 

bombardearan de datos el servidor. Se comenzó con pruebas de periodos cortos para ir 

aumentando el tiempo de ejecución. Las pruebas cortas ya empezaron a mostrar pequeños 

errores a la hora de programar los nodos, donde no todos los nodos se llegaban a 

programar. Al sucederse las pruebas, se veía claramente como los nodos que en la prueba 

anterior no se habían programado, en la siguiente prueba seguían sin programarse e incluso 

se añadía algún nodo a la lista. Esta situación era debido a que se producía un bloqueo en 

el nodo y dejaba de reaccionar a señales enviadas por el puerto serie, por lo que no se 

reprogramaba. Para solucionar esta situación no quedaba más remedio que desconectar 

todo el testbed de la alimentación y comenzar de nuevo. Debido a cualquier problema que 

pueda existir en ese momento en la conexión, existe una posibilidad de que los nodos no se 

lleguen a programar. Este problema desaparece al reiniciar los nodos porque se llega a 

limpiar la línea por la que se comunican. Si las pruebas se realizaban en periodos más 

largos, de 24 o incluso 48 horas, en el testbed seguía apareciendo el problema de la 

programación inicial de los nodos pero el resto de la prueba se realizaba sin problemas 

extra a las pruebas cortas. Una prueba de gran duración se puede realizar sin mayor 

complicación en el testbed y los resultados que se obtendrán serán correctos. 
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El problema de que existiera una posibilidad de que un nodo no se llegara a 

programar era demasiado grave como para obviarlo. Cuando se empleaban todos los nodos 

del testbed en una prueba se veía claramente como no se llegaban a programar un número 

aleatorio de nodos que solían oscilar los 5 o 6 nodos. Con la solución utilizada de reiniciar 

los nodos se vio una forma sólida de solucionar el problema, salvo por que era demasiado 

agresiva. Para hacer dicha solución más asequible y de una manera automática, se 

diseñaron las placas programables mencionadas anteriormente. Estas placas programarían 

el nodo y, de observar que el nodo no se programa como debería, se procedería a una 

desconexión y a su posterior reprogramación. Con esta solución, un nodo se programaría 

con casi toda seguridad. Para validar la solución diseñada, se repitieron las pruebas de 24 y 

48 horas para volver a ver si los nodos se programaban correctamente. Como se puede 

observar en la Figura 30, los nodos que no se llegaron a programar en las primeras pruebas 

sí que se programaron correctamente tras la colocación de las placas. Esto se observa en el 

fichero de salida dado que si un nodo debía devolver algún dato, existiría alguna línea de 

datos que lo referenciara, cosa que no sucedía en este caso con los nodos 2 y 16. 

 

Figura 30. Comparación de resultados tras colocar las placas 

Con esta mejora en el testbed, se terminaron sus pruebas iniciales de cara a 

comprobar si el testbed estaba en condiciones de ser utilizado con cargas de trabajo 

elevadas. Su estado en este momento le daba luz verde para trabajar con cualquier proyecto 

con los que se ha estado trabajando en el grupo RAAP. 

7.2 Pruebas para Smart Cities 

Una vez que el testbed está listo para realizar trabajos propios de redes de sensores, 

se pueden empezar con las pruebas que certifiquen si el testbed está listo para probar 

servicios de las Smart Cities. Los testbeds para Smart Cities tienen propiedades únicas que 

les diferencian del resto de testbeds. Estos sistemas difieren en términos de escalabilidad, 
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la capacidad de los nodos, modelos de programación, variedad de sensores utilizados e 

implicación de nodos móviles. Mientras que la escalabilidad es una propiedad inherente al 

propio testbed y la capacidad de los nodos y modelos más agresivos de programación ya 

han sido probados anteriormente, el I3ASensorBed cuenta con sensores externos que no 

han sido probados todavía y que guardan estrecha relación con las Smart Cities. Por otro 

lado, los nodos móviles tampoco han sido probados y una gran parte de los servicios 

prestados en Smart Cities giran en torno a utilizar nodos móviles. 

7.2.1 Sensores externos 

Los sensores externos son todos aquellos que no se encuentran directamente 

montados sobre los nodos y que se deberán conectar sobre los pines de entrada con los que 

cuentan los nodos. Concretamente, el I3A cuenta con sensores de consumo eléctrico, 

sensores de apertura y cierre de puertas y ventanas, sensores de movimiento, sensores de 

CO, CO2 y polvo, sensores de detección de humo y sensores de pulso cardíaco. Por un 

lado los sensores de movimiento se comportan de la misma manera que el de apertura y 

cierre de puertas, mandando un valor de 1 cuando existe movimiento o apertura de puerta o 

ventana y mandando un valor de 0 en el caso contrario, por lo que al probar el 

funcionamiento de uno se estaría probando el funcionamiento del otro. Por otro, el detector 

de humo resultaba imposible de probar en un entorno cerrado, ya que de funcionar, la 

alarma de incendios del edificio también saltaría. 

El sensor de consumo eléctrico requiere de una instalación minuciosa dentro del 

cajetín eléctrico del edificio. Dicha instalación ya se realizó durante la distribución inicial 

de los nodos del testbed, estando permanentemente conectado al nodo 9. Las pruebas 

realizadas inicialmente fueron en periodos cortos, de en torno a 15 minutos, con capturas 

cada 2 segundos. Los resultados obtenidos no mostraban pérdidas de datos y el consumo 

medio rondaba los 3100 W (ver Figura 31). También se realizaron pruebas más largas, de 

24 horas, donde los resultados obtenidos fueron similares a los de las pruebas cortas, no 

perdiendo datos en el proceso y viéndose claramente como el consumo eléctrico bajaba 

drásticamente durante la noche, obviamente debido a la falta de actividad en el edificio. 

Con estas pruebas se concretó que el sensor funcionaba correctamente, pudiendo completar 

los datos obtenidos con la temperatura, luz o humedad siendo capturada por el mismo 

nodo. Para este último proceso es necesario añadir líneas al código original que 

contemplaran dichas capturas. 
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Figura 31. Resultados de consumo eléctrico obtenidos en el testbed 

Los sensores de apertura y cierre de puertas y ventanas (y de movimiento) también se 

instalaron junto con la distribución del testbed. Estos sensores son muy básicos y tienen 

dos formas de ser utilizados. En la primera, podemos programar un nodo para que 

periódicamente nos mande el estado de apertura o cierre del momento. Este método por sí 

mismo es muy ineficiente, debido a que en cuestión de segundos, una puerta podría abrirse 

y cerrarse y que el muestreo que produce el nodo no llegue a capturarlo. Puede resultar 

interesante en casos extraños, pero lo más común y útil es el segundo caso. En el segundo 

caso, el nodo estará realizando sus tareas y cuando se produce un cambio de estado, un 

disparador notifica al nodo. De esta forma se pueden mandar mensajes directamente 

cuando una puerta se abre o se cierra o se podría tomar el tiempo en el que ha sucedido y 

enviar un conjunto de tiempos periódicamente. Para probar este sensor se hizo un código 

que capturaría la temperatura, luz y humedad del entorno y lo enviaría periódicamente, 

pero que además, cuando la puerta se abriera o cerrara, se enviaría el paquete notificando 

dicho cambio con un campo para el nuevo estado y con la última medición de temperatura, 

luz y humedad. Por un lado, las pruebas demostraron que ejecutar códigos medianamente 

complejos que combinen varios sensores es posible en el testbed. Por otro lado, los 

sensores disponibles de cierre y aperturas de puertas y ventanas demostraron funcionar y 

cumplir con su cometido, pero siempre se debe prestar especial cuidado con las 

conclusiones que se sacan de la apertura de una puerta, porque contar el número de 

personas que entran o salen sería imposible por este método. 

Los sensores de CO, CO2 y polvo se probaron como un conjunto, debido a que 

fueron diseñados para estar interconectados entre ellos y trabajar sobre un mismo nodo 

(ver Figura 32). Estos sensores se encuentran en varias salas del I3A colocados de forma 

fija pero también existe una localización destinada a ser móvil. Las pruebas lanzadas con el 

programa existente devolvieron datos de CO2 y polvo que entraban dentro de lo normal en 

un área de trabajo. No obstante, los datos de CO que devolvieron eran de una 

concentración muy peligrosa. El propio sensor de CO cuenta con tres luces que se 

encenderán secuencialmente en función del peligro existente en el ambiente. Claramente el 

sensor estaba estropeado y fue remplazado. Al repetir las pruebas se obtuvieron valores 

correctos. Finalmente, se realizó una tercera prueba con la que utilizando un mechero se 

provocaría una subida de la concentración de CO para verificar que el sensor funcionaba. 
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El resultado fue que el sensor capturó dicho cambio y las luces comenzaron a encenderse. 

Estos problemas se encontraron en el nodo móvil y el resto de localizaciones fijas 

funcionaron sin problemas. 

 

Figura 32. Sensores de CO, CO2 y polvo interconectados 

Finalmente, el sensor de pulso (ver Figura 33) se basa en proyectar luz en el cuerpo y 

medir la cantidad de luz que se refleja, de tal manera que una pulsación hará que la luz 

medida varíe. El sensor de pulso ya muestra la necesidad de utilizar nodos externos y 

móviles que se comuniquen con el testbed. 

 

Figura 33. Sensor de pulso conectado a un nodo 

 El programa disponible para el sensor generaría una cadena con valores, que al 

completarse se enviaría. Ordenando estos valores en el tiempo, se generaría una gráfica 

que habría que estudiar en el lado del servidor para conocer las pulsaciones por minuto del 
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usuario (ver Figura 34). Las pruebas mostraron que el sensor de pulso cardíaco funcionaba 

perfectamente a pesar de que la forma de funcionar no fuera la más eficiente. 

 

Figura 34. Gráfica devuelta por el programa original del pulsómetro 

7.2.2 Nodos externos y móviles 

La utilización de nodos externos en una Smart City es una exigencia. Si se pretende 

utilizar el testbed para realizar proyectos para Smart Cities será totalmente necesario que 

pueda incluir nodos externos y que estos puedan ser móviles, porque muchos servicios 

dependerán de ello. En algunos de estos casos, incluso el nodo deberá de tener la carga de 

trabajo, mandando datos en bruto al servidor, por lo que también se deberá de probar esta 

metodología de trabajo. 

Las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento de los sensores de CO, CO2, 

polvo y pulso cardíaco ya utilizaron nodos externos. Todo ello se logró haciendo que los 

nodos con los sensores obtuvieran los datos y los enviaran por la radio, teniendo un nodo 

en el testbed a la escucha de paquetes, que los reenviaría hasta el servidor. De esta manera 

se conseguía que un nodo que no forma parte del testbed participara con él. Para realizar 

pruebas más profundas en este aspecto, se pasó la carga de trabajo del sensor de pulso al 

nodo, de tal manera que capturara datos en un periodo de 9 segundos y después los 

analizara para finalmente mandar al testbed las pulsaciones por minuto de ese periodo de 

tiempo. Gracias a ello, los datos recibidos en el servidor no necesitarían tratamiento y 

podrían utilizarse directamente sobre aplicaciones. Esta carga extra de trabajo fue asumible 

por el nodo, enviando sin problemas los datos. Esto podría perjudicar la duración de la 

batería, pero en nuestro caso carecía de importancia frente a las ventajas que presenta. 

El siguiente punto a comprobar sería la movilidad de los nodos externos. La prueba 

inicial contemplaría los desplazamientos cortos. Para ello se programó el nodo 87 como 

receptor y se realizaron desplazamientos dentro de la sala donde se encuentra el nodo 
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receptor. Los resultados obtenidos muestran que los datos llegan sin problema ya que el 

nodo receptor puede escuchar al emisor independientemente de donde se sitúe. Como se 

observa en la Figura 35, el nodo 87 recibe un paquete cada 9 segundos aproximadamente, 

que es lo que tarda en calcularse las pulsaciones por segundo y enviarlas. En la 

comparativa final nos referiremos a esta prueba como “pulso estático”. 

 

Figura 35. Datos parciales de la prueba de cobertura del nodo 87 

Para comprobar la auténtica movilidad y los  puntos ciegos del testbed, se 

programaron todos los nodos del testbed como receptores y los desplazamientos del nodo 

emisor incluirían varias salas e incluso la planta baja donde no hay sensores distribuidos. 

Esta prueba demostró que, siempre y cuando el nodo emisor tenga una carga de su batería 

aceptable, no existen puntos ciegos con todos los nodos como receptores y que todos los 

datos enviados por el emisor se reciben en el servidor. El mayor problema de realizar este 

tipo de programación es que si el emisor puede ser escuchado por varios receptores, todos 

ellos enviarán el mismo paquete al servidor, por lo que la duplicidad y redundancia de los 

datos puede llegar a ser muy elevada dependiendo de las zonas transitadas. Esto demuestra 

a su vez que dicha solución no es la más eficiente. Para la comparativa final, esta prueba 

será referida como “pulso dinámico”. 

7.2.3 Configuración de una BAN 

Para probar casos más realistas se simuló una BAN compuesta de tres nodos, un 

nodo con el sensor de pulso, un nodo que capturaría la temperatura ambiental y un nodo 

central que recogería los valores de pulso y temperatura y los enviaría a algún nodo del 

testbed (ver Figura 36). Con esta combinación se podría simular una BAN simple que diera 

una validez real a la capacidad del testbed de aceptar nodos externos y en movimiento. 
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Figura 36. BAN simulada desplegada en un usuario 

Para poner a prueba esta BAN se siguieron varias líneas de trabajo. La primera de 

ellas fue la más simple, donde el nodo central no se incluiría y tanto el nodo con el sensor 

de pulso como el de temperatura emitirían sus datos de forma independiente. Este caso 

repite el procedimiento de las pruebas del sensor de pulso donde los datos llegaban sin 

problemas al testbed pero la redundancia era muy elevada (en este caso con dos nodos). 

Esta prueba sería la inicial para demostrar que la redundancia requería de soluciones y la 

utilización de un nodo central. En la comparativa final se muestra como “BAN sin nodo 

central”. 

La siguiente prueba sobre BAN incluiría el nodo central, de tal manera que recibiría 

las comunicaciones de ambos nodos (pulso y temperatura), generaría un paquete único de 

datos y lo enviaría al testbed. Esta prueba debería de incluir alguna metodología que 

hiciera que el nodo central escuchara los nodos a su cargo, pero estos nodos no fueran 

escuchados por el testbed. Las dos soluciones inmediatas eran o bien bajarle la potencia a 

los nodos para que su alcance solo llegara al nodo central o que la BAN se comunicara 

internamente en un canal y la comunicación con el testbed se realizara en otro canal 

distinto. En la comparativa se nombra como “BAN con nodo central”. 

La opción tomada para la comunicación fue la de rebajar la potencia de las radios en 

los nodos con sensores. Ambas soluciones contaban con sus pros y sus contras, por lo que 

la utilización de esta solución las sacaría a la luz en ambas. Las pruebas realizadas fueron 

similares a las de los casos anteriores para que fuesen comparables, realizando recorridos 

similares y con periodos de muestreo idénticos. En este caso, el nodo central enviaría los 

datos recibidos por el sensor de pulso nada más recibirlos (cada 9 segundos) añadiéndole 

además la última temperatura recibida por el otro nodo. Los resultados mostraban haber 

situaciones en las que el nodo con el sensor de pulso no lograba alcanzar el nodo central y 

situaciones en las que el nodo con el sensor de temperatura era capaz de alcanzar algún 

nodo del testbed. No obstante, los resultados también mostraban que los datos eran los 

mismos que en la prueba anterior pero en esta ocasión no llegaban por separado y sin un 

objetivo común. De haberse utilizado la solución de los canales, se habría evitado el 
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problema que presenta la calibración de la potencia y que provocaba que se produjeran 

comunicaciones de menos o escuchas de más. No obstante, se estarían ocupando varios 

canales de comunicación y de existir otras BAN en funcionamiento se generarían muchas 

comunicaciones en un área grande.  

Con la última mejora de añadir un nodo central se habría solucionado la generación 

indiscriminada y desordenada de paquetes, pero aún se estaría ante el problema de la 

redundancia. Para solucionar dicha redundancia y proporcionar una solución más real y 

propia de una Smart City, se calculó un conjunto mínimo de nodos del testbed que fueran 

capaces de escuchar todas las comunicaciones manteniendo la redundancia al mínimo. Este 

cálculo se realizó mediante pruebas intermedias para determinar la cobertura de los nodos 

del testbed. Con la misma metodología de captura que en la prueba anterior y el mismo 

recorrido, los resultados obtenidos fueron similares a los del caso del sensor de pulso 

estático. Esta última prueba se muestra en la comparativa final como “BAN con nodo 

central y conjunto mínimo”. Para poder comparar correctamente, se muestran los 

resultados obtenidos en la Tabla 2. Los resultados se basan en pruebas de 10 minutos 

enviando el pulso cada 9 segundos y la temperatura cada 5 segundos, sin tener en 

consideración la posible pérdida de paquetes. 

Prueba Nº 

Paquetes 

Paquetes 

redundantes 

Pulso estático 66 0 

Pulso dinámico 819 753 

BAN sin nodo central 5053 4987 

BAN con nodo central 785 719 

BAN con nodo central y conjunto mínimo 104 38 

Tabla 2. Comparación de las diferentes estrategias BAN 

Como se observa en los resultados obtenidos, es de vital importancia utilizar un nodo 

que gestione los datos que se obtienen en una BAN, porque en este caso solamente eran 

dos nodos y la cantidad de paquetes innecesarios se disparó, pero en una BAN real la 

cantidad de nodos sería muy superior, con un aumento considerable de los paquetes 

innecesarios. De igual manera, obtener un conjunto mínimo de nodos que permanecerán a 

la escucha conseguirá reducir la redundancia de paquetes y a su vez permitirá programar 

los nodos no utilizados para realizar otras tareas, como sucedería en una Smart City. En 

general, la metodología de comunicación ha sido la más simple posible y esto no debería 

de suceder en una ciudad. La prioridad sería utilizar un protocolo que garantizara la 

privacidad de los datos emitidos al medio y su entrega, basado en el cifrado de los datos y 

en la autenticación entre los nodos de la BAN y de la BAN con la Smart City. 
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CAPÍTULO 8. ANTEPROYECTO DE TESIS 

DOCTORAL 

Este último capítulo propondrá una línea de investigación en función de la 

investigación desarrollada en este trabajo. De este modo, este trabajo sería el inicio de un 

trabajo de mayor profundidad que derivaría en una Tesis Doctoral completa. 

Este capítulo se dividirá en tres secciones. La primera de ellas expondrá las 

principales conclusiones obtenidas de la investigación desarrollada en este trabajo. La 

segunda parte incluirá un esbozo de línea de Tesis Doctoral a seguir en años venideros. La 

última parte de este capítulo detallará un cronograma a seguir en la realización de la Tesis 

Doctoral. 

8.1 Conclusiones 

Las principales conclusiones extraídas de este trabajo se detallan en esta sección. Es 

importante entender que todo el trabajo desarrollado ha ayudado a mejorar el conocimiento 

en un área específica, que son las Smart Cities, y que las evaluaciones llevadas a cabo han 

ofrecido interesantes conclusiones. 

La primera y más inmediata conclusión es que el testbed I3ASensorBed está listo 

para realizar pruebas para Smart Cities. Si bien ha demostrado tener buenas capacidades 

que le permiten soportar una alta carga de trabajo y trabajar junto con nodos móviles, el 

testbed deberá de ser probado con mayor profundidad para garantizar que esté listo para 

probar aplicaciones más exigentes para Smart Cities, como aplicaciones multimedia de 
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vídeo. Estas aplicaciones tendrán exigencias propias que no existían en el momento de la 

creación del testbed y que posiblemente no sean cumplidas. De igual manera, la utilización 

y estudio del I3ASensorBed ha proporcionado una ventaja a la hora de trabajar con un 

testbed. Este conocimiento incluye desde distribuciones eficientes hasta métodos de 

programación que funcionen mejor con el testbed. 

La segunda conclusión, derivada de la utilización de nodos móviles y de su 

programación, es que los nodos externos no suelen ser tan eficientes como deberían. Esto 

es debido principalmente al problema de la alimentación. Un nodo fijo en el testbed 

ofrecerá todo su potencial dado que no tendrá presente el problema del agotamiento de su 

batería. En cambio, los nodos móviles experimentan una pérdida de sus capacidades 

conforme se va consumiendo su batería. De igual manera, se deben de reducir sus 

capacidades para reducir el consumo, principalmente desactivando las comunicaciones 

inalámbricas cuando no se esté transmitiendo. Este último punto hace que los nodos 

móviles no estén capacitados para realizar ciertos trabajos que se proponen para las redes 

BAN (con el estado actual de su tecnología). 

Otra conclusión que se puede extraer de todo el estudio realizado es que en las Smart 

Cities existirán tantos estándares como se considere necesario, pero lo verdaderamente 

importante es que estos trabajan bien en conjunto. Uno de estos estándares es el de ZigBee 

y también se trata de uno de los más importantes, puesto que la mayoría de los servicios 

dependerán en alguna medida de las WSN y sus comunicaciones. Algunos de los ejemplos 

aquí mostrados dependían mucho de los Gateways para poder interconectar distintos tipos 

de redes, por lo que la propia arquitectura también está muy dirigida a la interconexión de 

estándares. 

La última conclusión proviene de la investigación realizada sobre las BAN. Dado 

que el estándar que se prevé que se utilizará para sus comunicaciones aún está abierto, los 

investigadores que se centran en el desarrollo de aplicaciones no pueden avanzar 

correctamente, o al menos no en una dirección única. Mientras el estándar esté abierto, las 

aplicaciones desarrolladas podrían perder validez en el momento de su cierre, dado que un 

punto importante será la compatibilidad y la interconexión. Las investigaciones deberían 

de centrarse en ofrecer propuestas interesantes que mejoren este tipo de comunicaciones, 

de tal manera que se acabe de crear un estándar de calidad que ofrezca la seguridad y la 

eficiencia en las comunicaciones que tanto se demanda en este tipo de redes. Una vez 

cerrado el estándar, las investigaciones centradas en aplicaciones avanzarán mucho más 

deprisa y sus resultados serán extrapolables a otro tipo de situaciones, dado que la 

metodología y la comunicación utilizadas serán las mismas en todas las situaciones donde 

se utilicen las BAN. 
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8.2 Anteproyecto de Tesis Doctoral 

En el proyecto de Tesis Doctoral que presentamos en este TFM se distinguen las 

siguientes tareas principales: 

Tarea 1: Estudio del Estado del arte en los temas que forman la base de esta Tesis, 

como son: las redes inalámbricas de sensores, los testbeds de redes de sensores, las Smart 

Cities y la redes de área personal. 

Tarea 2: Uso del testbed para conseguir detectar otros posibles fallos en el 

funcionamiento y lograr obtener un mayor entendimiento del mismo. Este aspecto es de 

vital importancia para poder encontrar los puntos flojos del testbed. 

Tarea 3: Puesta a punto del testbed derivada del conocimiento adquirido en la Tarea 

2. A partir de los problemas resultantes de su utilización, se espera poder mejorar el testbed 

corrigiendo sus fallos y mejorando sus capacidades. 

Tarea 4: Pruebas con BANs en relación al testbed. Esta tarea profundizaría en el uso 

de BANs como métodos de utilizar las redes inalámbricas de sensores. A su vez, esta tarea 

podría dividirse en otras subtareas para mejorar su realización. Estas subtareas serían la 

realización de pruebas básicas con nodos estáticos y dinámicos ZigBee, pruebas de 

optimización de la transmisión en nodos dinámicos, comunicación con otros nodos ZigBee 

y comunicación ZigBee-WiFi. Esta parte de la Tesis Doctoral sería el núcleo principal del 

que derivarían interesantes conclusiones y resultados. 

Tarea 5: Análisis de los problemas encontrados. En función de las tareas anteriores, 

se encontrarían problemas a analizar entendiendo de donde surgen. Es importante prestar 

especial atención a esta tarea puesto que la Tesis Doctoral giraría en torno a encontrar 

fallos y solucionarlos con propuestas válidas. 

Tarea 6: Propuesta de soluciones en función de los problemas encontrados. Si la 

tarea anterior consistía en localizar el origen de los problemas, esta tarea vendría a 

completarla subsanando dichos problemas. Estas soluciones serían estudiadas 

minuciosamente y puestas a prueba en el propio testbed. 

Tarea 7: Preparación de la presentación de la Tesis Doctoral. Una vez realizadas las 

tareas anteriores, solo quedaría redactar la Tesis Doctoral y presentarla en sociedad.  
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8.3 Cronograma para la Tesis Doctoral 

En el desarrollo de esta Tesis (ver cronograma en la Figura 37) se realizarán las 

siguientes tareas: 

T1.  Estado del arte. 

T2.  Uso del testbed. 

T3.  Puesta a punto del testbed. 

T4.  Pruebas con BANs. 

T4.1. Pruebas básicas: nodos estáticos ZigBee. 

T4.2. Pruebas básicas: nodos dinámicas ZigBee. 

T4.3. Pruebas de optimización de la transmisión en nodos dinámicos. 

T4.4. Comunicación con otros nodos ZigBee. 

T4.5. Comunicación ZigBee-WiFi. 

T5.  Análisis de problemas encontrados. 

T6.  Planteamiento de soluciones. 

T7.  Preparación de la presentación de la Tesis Doctoral. 

 

 

Figura 37. Cronograma de la Tesis Doctoral 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

89 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros y Artículos 

[wsn02] I.F Akyildiz; S. Weilian; Y. Sankarasubramaniam; E. Cayirci. (2002) “A 

survey on sensor networks”, Communications Magazine, IEEE, Volume 

40, Issue 8. 

[wss02] I.F Akyildiz; S. Weilian; Y. Sankarasubramaniam; E. Cayirci. (2002) 

“Wireless sensor networks: a survey”, Computer Networks, Volume 38, 

Issue 4. 

[wsn03] M. A. M. Vieira; C. N. Coelho; D. C. da Silva; J. M. da Mata. (2003) 

“Survey on wireless sensor network devices”, Emerging Technologies 

and Factory Automation, ETFA ‟03, IEEE Conference. 

[wsn08] J. Yick; B. Mukherjee; D. Ghosal. (2008) “Wireless sensor network 

survey”, Computer Networks, Volume 52, Issue 12. 

[zig03] P. Kineey. (2003) “ZigBee Technology: Wireless Control that Simply 

Works”, Communications design conference, 2003. 

[wif10] G. R. Hiertz,; D. Denteneer; L. Stibor; Y. Zang; X. Pérez Costa; B. 

Walke. (2010) “The IEEE 802.11 Universe”, Communications Magazine, 

IEEE, Volume 48, Issue 1. 

[tos05] P. Levis; S. Madden; J. Polastre; R. Szewczyk; K. Whitehouse; A. Woo; 

D. Gay; J. Hill; M. Welsh; E. Brewer; D. Culler. (2005) “TinyOS: An 

Operating System for Sensor Networks”, Ambient Intelligence 2005, pp 

115-148. 

[cok04] A. Dunkels; B. Gronvall; T. Voigt. (2004) “Contiki – a lightweight and 

flexible operating system for tiny networked sensors”, Local Computer 

Networks 2004. 



 

90 

 

[man05] S. Bhatti; J. Carlson; H. Dai; J. Deng; J. Rose; A. Sheth; B. Shucker; C. 

Gruenwald; A. Torgerson; R. Han. (2005) “MANTIS OS: an embedded 

multithreaded operating system for wireless micro sensor platforms”, 

Mobile Networks and Applications, Volume 10, Issue 4. 

[nan05] A. Eswaran; A. Rowe; R. Rajkumar. (2005) “Nano-RK: an energy-aware 

resource-centric RTOS for sensor networks”, Real-Time Systems 

Symposium 2005., 

[lit08] Q. Cao; T. Abdelzaher; J. Stankovic, T. He. (2008) “The LiteOS 

Operating System: Towards Unix-Like Abstractions for Wireless Sensor 

Networks”, Information Processing in Sensor Networks, IPSN „08.  

[nes03] D. Gay; P. Levis; R. von Behren; M. Welsh; E. Brewer; D. Culler. (2003) 

“The nesC language: A holistic approach to networked embedded 

systems”, Programming Language Design and Implementation, PLDI 

‟03. 

[pin04] G. Simon; M. Maroti; A. Ledeczi; G. Balogh; B. Kusy; A. Ndas; G. Pan; 

J. Sallai; K. Frampton. (2004) “Sensor network-based countersniper 

system”, SenSys ‟04. 

[mar05] G. Tolle, J. Polastre, R. Szewczyk; D. Culler; N. Turner; K. Tu; S. 

Burgess; T. Dawson; P. Buonadonna; D. Gay; W. Hong. (2005) “A 

macroscope in the redwoods”, SenSys „05. 

[cen05] J.H. Huang; S. Amjad; S. Mishra (2005) “CenWits: A sensor-based 

loosely coupled search and rescue system using witnesses”, SenSys „05. 

[zen04] P. Zhang; C.M. Sadler; S.A. Lyon; M. Martonosi. (2004) “Hardware 

design experiences in ZebraNet”, SenSys „04. 

[orb05] D. Raychaudhuri; I. Seskar; M. Ott; S. Ganu; K. Ramachandran; H. 

Kremo; R. Siracusa; H. Liu; M. Singh. (2005) “Overview of the ORBIT 

radio grid tested for evaluation of next-generation wireless network 

protocols”, Wireless Communications and Networking Conference, 2005 

IEEE. 



BIBLIOGRAFÍA 

91 

 

[mol05] G. Werner-Allen; P. Swieskowski; M. Welsh. (2005) “MoteLab: a 

wireless sensor network testbed”, IPSN „05. 

[emu06] D. Johnson; T. Stack; R. Fish; D. M. Flickinger; L. Stoller; R. Ricci; J. 

Lepreau. (2006) “Mobile Emulab: A robotic wireless and sensor network 

testbed”, IEEE INFOCOM 2006. 

[wtb08] J. Sheu; C. Chang; C. Sun; W. Hu. (2008) “WSNTB: A testbed for 

Heterogeneous Wireless Sensor Networks”, Ubi-Media Computing, 

2008. 

[sen11] C. Burin des Roziers; G. Chelius; T. Ducrocq; E. Fleury; A. Fraboulet; A. 

Gallais; N. Mitton; T. Noel; J. Vandaele. (2011) “Using SensLAB as a 

First Class Scientific Tool for Large Scale Wireless Sensor Network 

Experiments”, NETWORKING 2011, Lecture Notes in Computer 

Science Volume 6640, pp 147-159. 

[itb11] A. M. Ortiz; F. Royo; R. Galindo; T. Olivares. (2011) “I3ASensorBed: a 

testbed for wireless sensor networks”, Technical Report DIAB-11-12-1. 

[eco11] P. Díaz; T. Olivares; R. Galindo; A. Ortiz; F. Royo; T. Clemente. (2011) 

“The EcoSense Project: An Intelligent Energy Management System with 

a Wireless Sensor and Actor Network”, Sustainability in Energy and 

Building; Smart Innovation, Systems and Technologies Volume 7. 

[ols03] T. Clausen; P. Jacquet; C. Adjih; A. Laouiti; P. Minet; P. Muhlethaler; A. 

Qayyum; L. Viennot. (2003) “Optimized Link State Routing Protocol 

(OLSR)” inria-00471712, version 1. 

[ban11] M. Chen; S. Gonzalez; A. Vasilakos; H. Cao; V. C. M. Leung. (2011) 

“Body Area Networks: A Survey”, Mobile Networks and Applications, 

Volume 16, Issue 2, pp 171-193. 

[int07] T. Olivares; P. J. Tirado; F. Royo; J. C. Castillo; L. Orozco-Barbosa. 

(2007) “IntellBuilding: A wireless sensor network for intelligent 

buildings”, European Conference on Wireless Sensor Networks, EWSN 

2007. 



 

92 

 

[smr11] J. M. Hernández-Muñoz; J. Bernat Vercher; L. Muñoz; J. A. Galache; M. 

Presser; L. A Hernández; J. Pettersson. (2011) “Smart Cities at the 

Forefront of the Future Internet”, The Future Internet, Lecture Notes in 

Computer Science, Volume 6656, pp 447-462. 

[sfi11] H. Schaffers; N. Komninos; M. Pallot; B. Trousse; M. Nilsson; A. 

Oliveira. (2011) “Smart Cities and the Future Internet: Towards 

Cooperation Frameworks for Open Innovation”, The Future Internet, 

Lecture Notes in Computer Science, Volume 6656, pp 431-446. 

[wis06] T. Olivares; L. Orozco-Barbosa; V. López; P. Pedrón. (2006) “Wisevine, 

Wireless Sensor Networks applied to Vineyards”, REALWSN 2006. 

[cts08] R. Murty; A. Gosain; M. Tierney; A. Brody; A. Fahad; J. Bers; M. 

Welsh. (2008) “CitySense: A Vision for an Urban-Scale Wireless 

Networking Testbed”, Technologies for Homeland Security, IEEE 2008 

Conference. 

[ban05] E. Javanov; A. Milenkovic; C. Otto; P. C de Groen. (2005) “A wireless 

body area network of intelligent motion sensors for computer assisted 

physical rehabilitation”, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 

2005. 

[tmp05] V. Leonov; P. Fiorini; S. Sedky; T. Torfs; C. Van Hoof. (2005) 

“Thermoelectric mems generators as a power supply for a Body Area 

Network” TRANSDUCERS „05. 

[hel06] C. Otto; A. Milenkovic; C. Sanders; E. Jovanov. (2006) “System 

architecture of a Wireless Body Area Sensor Network for ubiquitous 

health monitoring”, Journal of Mobile Multimedia, Volumen 1, Issue 4. 

[mac12] Fernando Royo. (2012) “Mejora de prestaciones en protocolos MAC para 

redes inalámbricas de sensores”, Tesis Doctoral UCLM 2012. 



BIBLIOGRAFÍA 

93 

 

Enlaces Internet 

[TCPIP] TCP/IP por W3Schools. 

http://www.w3schools.com/tcpip/ 

[WSNimg] Web francesa sobre WSN. 

http://people.coins-

lab.org/ocheikhrouhou/index.php?option=com_content&view=article&id

=49&Itemid=72&lang=fr 

[SOSs] Página oficial de SOS. 

https://projects.nesl.ucla.edu/public/sos-2x 

[BTnu] Página oficial de BTnut. 

http://www.btnode.ethz.ch/ 

[Motw] Web oficial del entorno Moteworks. 

http://bullseye.xbow.com:81/Products/productdetails.aspx?sid=154 

[Wivin] Web del proyecto Wisevine. 

http://www.i3a.uclm.es/wisevine/ 

[TopLi] Top 50 aplicaciones de WSN según Libelium. 

http://www.libelium.com/es/top_50_iot_sensor_applications_ranking/ 

[Cross] Web oficial de Crossbow Technology. 

http://www.xbow.com/ 

[Acron] Web oficial de Acroname Robotics. 

http://www.acroname.com/ 

[I3A]  Web del Instituto de Investigación en Informática de Albacete. 

http://www.i3a.uclm.es/ 

[CityEU] Web del proyecto European Smart Cities. 

http://www.smart-cities.eu/ 

[futInt] Web sobre el Internet del Futuro. 

http://www.future-internet.eu/ 

[Libel] Web oficial de Libelium. 

http://www.libelium.com/es/ 

[Wmote] Web del producto Waspmote. 

http://www.libelium.com/es/products/waspmote/ 

[Digi] Web oficial de Digi. 

http://www.digi.com/es/ 

http://www.w3schools.com/tcpip/
http://people.coins-lab.org/ocheikhrouhou/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=72&lang=fr
http://people.coins-lab.org/ocheikhrouhou/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=72&lang=fr
http://people.coins-lab.org/ocheikhrouhou/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=72&lang=fr
https://projects.nesl.ucla.edu/public/sos-2x
http://www.btnode.ethz.ch/
http://bullseye.xbow.com:81/Products/productdetails.aspx?sid=154
http://www.i3a.uclm.es/wisevine/
http://www.libelium.com/es/top_50_iot_sensor_applications_ranking/
http://www.xbow.com/
http://www.acroname.com/
http://www.i3a.uclm.es/
http://www.smart-cities.eu/
http://www.future-internet.eu/
http://www.libelium.com/es/
http://www.libelium.com/es/products/waspmote/
http://www.digi.com/es/


 

94 

 

[Dmesh] Web del producto Digimesh. 

http://www.digi.com/technology/digimesh/ 

[Phold] Web oficial de Pegasus Holdings. 

http://www.pegasusglobalholdings.com/ 

[PacW] Web oficial de PacWireless. 

http://www.pacificwireless.com.au/ 

[Lplan] Web oficial de Living Plan IT. 

http://www.living-planit.com/ 

[Pcom] Power Line Communications por Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Power_Line_Communications 

[V2G] Vehicle-to-grid por Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V2g 

[BANst] Web del estándar BAN en IEEE. 

http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.6-2012.html 

[Telos] Web de la plataforma Telos. 

http://www.willow.co.uk/html/telosb_mote_platform.html 

[links] Web oficial de Linksys. 

http://www.linksys.com/ 

[dlink] Web oficial de D-Link. 

http://www.dlink.com/es/es 

[Foxc] Web oficial de Foxconn. 

http://www.foxconn.com/ 

[ANOV] ANOVA por Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_varianza 

[SmarW] Web sobre Smart City. 

http://www.smartcities.es/about/ 

[SmarB] Blog sobre Smart City. 

http://demaindeco.blogspot.com.es/2012/01/que-es-una-ciudad-

inteligente-smart.html 

[SmSant] Web oficial de SmartSantander. 

http://smartsantander.eu/ 

[GhCit] Artículo sobre Ghost City. 

http://news.sky.com/story/16538/scientific-ghost-city-to-test-future-

technology 

http://www.digi.com/technology/digimesh/
http://www.pegasusglobalholdings.com/
http://www.pacificwireless.com.au/
http://www.living-planit.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Power_Line_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/V2g
http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.6-2012.html
http://www.willow.co.uk/html/telosb_mote_platform.html
http://www.linksys.com/
http://www.dlink.com/es/es
http://www.foxconn.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_varianza
http://www.smartcities.es/about/
http://demaindeco.blogspot.com.es/2012/01/que-es-una-ciudad-inteligente-smart.html
http://demaindeco.blogspot.com.es/2012/01/que-es-una-ciudad-inteligente-smart.html
http://smartsantander.eu/
http://news.sky.com/story/16538/scientific-ghost-city-to-test-future-technology
http://news.sky.com/story/16538/scientific-ghost-city-to-test-future-technology


BIBLIOGRAFÍA 

95 

 

[Green] Artículo sobre Greenwich testbed. 

http://www.sourcingfocus.com/site/newsitem/5445/ 

[SCmal] SmartCity Málaga por Endesa. 

http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyec

tos/Malaga_SmartCity 

[SBarc] Smart Barcelona por Endesa. 

http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyec

tos/Barcelona_Smartcity 

[msub] Muerte súbita por Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_cardiaca 

http://www.sourcingfocus.com/site/newsitem/5445/
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Malaga_SmartCity
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Malaga_SmartCity
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Barcelona_Smartcity
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Barcelona_Smartcity
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_cardiaca


 

96 

 

 



 

97 

 

ANEXO A. CURRÍCULUM VITAE 

Este anexo adjunta al proyecto el currículum vitae del autor. Este currículum se 

compone de los datos personales del autor, su formación académica y complementaria, 

experiencia laboral y una lista de las publicaciones realizadas hasta el día de la entrega de 

este proyecto. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título: Grado en Ingeniería Informática 

Centro: Escuela superior de Ingeniería Informática de Albacete (UCLM) 

Fecha: Septiembre 2007 - Noviembre 2011 

Título: Master Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas 

Centro: Escuela superior de Ingeniería Informática de Albacete (UCLM) 

Fecha: Septiembre 2012 - Actualmente 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Beca Erasmus en Oslo University College (Noruega). Septiembre 2011 – Enero 2012 

Habilidades sociales en el mundo laboral (10 horas). 

Introducción a las Nuevas Tecnologías (30 horas). 

 



 

98 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Empresa: Eurocopter España 

Cometido: Programador ABAP/4 desarrollando nuevas funcionalidades en el sistema Sap 

y solucionando bugs en los programas existentes 

Fecha inicio: 01/03/2012 

Fecha fin: 15/09/2012 

 

PUBLICACIONES
1
 

Autores: Fabio Silva, Teresa Olivares, Fernando Royo, Miguel Ángel Vergara y Cesar 

Analide 

Título: Experimental Study of the Stress Level at the workplace using an Smart Testbed of 

Wireless Sensor Networks and Ambient Intelligence techniques 

Tipo de Participación: Autor 

Congreso: 5th. International Work-conference on the Interplay between Natural and 

Artificial Computation (2013) 

Lugar de celebración: Palma de Mallorca, SPAIN 

Fecha: 10-14 de junio de 2013 

                                                 
1
 Se aporta copia impresa debidamente acreditativa de cada una de las publicaciones reseñadas. 



 

99 

 

 


