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Resumen: 

En la actualidad, las redes inalámbricas de sensores (WSN por sus siglas en inglés) se 

están extendiendo en uso por parte de la industria y los usuarios domésticos debido a su 

versatilidad y el interés creciente de optimizar procesos a través del control y 

monitorización en tiempo real. Por ello resulta de especial interés el diseño, despliegue 

y experimentación de un sistema de estas características que permita realizar 

despliegues ágiles, económicos y sin necesidad de conocimientos técnicos por parte de 

los usuarios. Además, la interoperabilidad del sistema con otros usuarios o sistemas 

permite expandir y ofrecer características como el análisis de las métricas obtenidas por 

parte de expertos en la materia. De esta manera es posible ampliar el conocimiento 

sobre los espacios y realizar optimizaciones o mejoras sobre lo existente, obteniendo 

además los resultados de forma casi inmediata. 

En este proyecto se ha diseñado el hardware para la creación y despliegue de una red de 

sensores inalámbrica de monitorización de parámetros ambientales de un edificio. 

Además, se ha diseñado e implementado el software necesario para la recolección, 

almacenamiento, transmisión y visualización de los datos recogidos por los sensores. Se 

han realizado pruebas y experimentos exhaustivos en un entorno real para validar el 

cumplimiento de los requisitos del sistema, en los que el sistema desarrollado ha 

demostrado cumplir con los requisitos comentados anteriormente: agilidad, 

interoperabilidad, economía y escalabilidad. 

A tenor de los resultados obtenidos, el sistema ha resultado adecuado para la 

consecución de los objetivos propuestos y ha mostrado un buen desempeño general, 

haciéndolo válido para llevar a cabo las tareas para las que ha sido diseñado y 

desarrollado. 
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Abstract: 

Nowadays, Wireless sensor networks are widely used all over the world by the industry 

and domestic users due to their versatility and growing interest in process optimization 

through their control and observance in real time. This is the reason why the design, 

deployment and testing of a system that features agile and economic deployments 

without the need of technical skills is a very enriching experience. In addition to this, 

the interoperability of the system with other users and systems ensures the scalability 

and the addition of new features like the metric analysis from experts. This analysis 

leads to take knowledge from the environment and can be useful to apply optimizations 

and improvements, observing the results in real time.  

On this work, a Wireless Sensor Network (WSN) has been created and deployed aiming 

to the monitoring of buildings and infrastructures. In addition to this, all the necessary 

software to perform this task has also been designed and implemented. Finally, 

experiments and test has been driven on real environments in order to validate the 

system requirements with positive results, because the system meets all the 

requirements commented above: agility, interoperability, scalability and affordable 

costs. 

Regarding the results obtained, the system seems to be suitable to perform the tasks 

which it has been designed for. The system also has showed a good performance in 

general terms. 
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1 
Capítulo I: Introducción 

 

1.1.  Definición del problema 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de edificios que presentan problemas 

de eficiencia energética en distintos grados de importancia. Ya sea por su 

antigüedad, por su diseño o por su localización, la realidad con la que nos 

encontramos nos indica que una amplia mayoría de los edificios son 

energéticamente ineficientes. Según datos de la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM), a través del informe “Nueva Economía de las Ciudades” 

elaborado por Javier García Breva, el 80,5% de los edificios de la CAM obtienen 

calificaciones energéticas pobres o muy pobres [1] de acuerdo con el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 1: Gráfico calificación energética edificios de la CAM 

 

Si volvemos la vista hacia otra de las grandes ciudades españolas vemos que en 

Barcelona los datos no son mucho mejores, ya que la media de calificación de 

edificios no supera la calificación D [2]. 
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Existen multitud de factores que afectan a la eficiencia energética de una 

vivienda, pero aquellos más relevantes como las instalaciones de climatización y 

el aislamiento de la vivienda son asimismo actualizables y configurables por 

parte de los ocupantes. Por otra parte, la actualización o modificación de estos 

elementos por parte de los habitantes de la vivienda a menudo supone costes e 

inversiones elevadas, suponiendo además una inversión a medio-largo plazo que 

no siempre es bien recibida por los usuarios. 

Obtener la certificación energética de una vivienda tiene un precio que oscila 

entre los 50 y los 128€ [3], lo que también supone un coste adicional a la hora de 

comprobar si las reformas que se realizan para aumentar la calidad energética de 

la vivienda son efectivas. 

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías en este ámbito nos permitiría 

optimizar los costes e inversiones necesarios para incrementar la eficiencia 

energética de nuestros hogares y contribuiría a que cada vez más inquilinos 

apuesten por mejorar esta característica en su vivienda. Mediante el despliegue 

de redes de sensores y sistemas de análisis de las muestras recibidas se podrían 

detectar focos de ineficiencia energética y proponer soluciones optimizadas al 

usuario, además de obtener retroalimentación constante de las mejoras 

introducidas para reevaluar la eficiencia energética de manera dinámica. 

 

1.2.  Estado del arte 

 

Para la elaboración del presente trabajo se ha realizado una búsqueda de 

artículos relacionados con la eficiencia energética en edificios a fin de identificar 

las contribuciones más recientes al área y establecer un punto de partida alineado 

con las últimas aportaciones. Para ello se han consultado las principales bases de 

datos de artículos científicos, siendo IEEE Xplore® [4] la finalmente elegida por 

la cantidad y calidad de artículos disponibles y por ofrecer herramientas de 

búsqueda avanzadas muy precisas. 

La cadena de búsqueda preliminar se estableció en “(wireless sensor network) 

AND (building eficiency OR sensor mote)” con el objetivo de identificar el 

grueso de los artículos para posteriormente aplicar filtros que arrojasen 

resultados manejables para su análisis. Tras realizar un análisis preliminar del 

grueso de resultados se constata que las palabras clave resultan adecuadas y que 

engloban artículos de la temática buscada. Además, el número inicial de 

artículos dentro del foco ronda los 11.000, por lo que se da la búsqueda inicial 

por válida. 

Tras realizar un análisis preliminar de los resultados obtenidos se decide refinar 

la búsqueda restringiendo los resultados a aquellos artículos publicados en 
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revistas científicas, para tratar de acotar la búsqueda a resultados de calidad 

contrastada. La consecuencia de aplicar este filtro resulta en la reducción de 

resultados a 1.364 artículos. Aunque estos se han reducido ostensiblemente aún 

sigue siendo una cantidad muy elevada para realizar un análisis exhaustivo. Para 

revertir esta situación se aplica un criterio de restricción por fecha de 

publicación que selecciona aquellos artículos publicados en 2017 y la fecha 

presente (año 2018 en el momento de escribir este trabajo). Se establece este 

criterio debido a la necesidad de estar al corriente de los últimos avances 

científicos en el área para enfocar el presente trabajo hacia temáticas y ensayos 

lo más novedosos posible. Aplicando la restricción resulta en una cantidad de 

247 artículos, cantidad asumible para su análisis. 

Una vez obtenida la lista de artículos se realiza un filtrado de los mismos por 

título y resumen aplicando los siguientes criterios de aceptación: 

 Describen o plantean técnicas, métodos o sistemas destinados a 

incrementar o monitorizar la eficiencia energética de edificios. 

 Plantean diseños, tecnologías o arquitecturas de sistemas inalámbricos 

para la monitorización de edificios basados en motas sensoras. 

 Resuelven problemas de identificación de condiciones ambientales o 

comportamientos humanos óptimos desde el punto de vista energético. 

 Presentan resultados teóricos o simulados de mejora de la eficiencia 

energética a través de redes de motas sensoras inalámbricas. 

 El artículo debe dedicarse completamente a alguna de las temáticas 

mencionadas anteriormente. 

Tras la aplicación de los presentes criterios se obtiene como resultado los 

artículos [5][6][7][8][9]. El análisis de estos artículos permite sentar la base 

teórica y alinear el presente trabajo con las últimas publicaciones en el área. 

Además de las publicaciones mencionadas también se han añadido algunos 

artículos presentes en las bibliografías como [10] o libros como [11] para 

reforzar el conocimiento teórico base para el desarrollo del presente trabajo. 

De la lectura de los artículos y libros mencionados se han obtenido algunas ideas 

y conceptos para diseñar e implementar el sistema desarrollado y alinearlo con 

las últimas tendencias de investigación en el área. 

 

1.3.  Sistema de calificación energética 

 

La eficiencia energética de un edificio se calcula midiendo la energía que se 

consume durante un año en condiciones normales de uso y ocupación en cuanto 

a calefacción, agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación... Estos datos 
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expresan unos valores finales de consumo de energía, medidos en kilovatios 

hora por metro cuadrado (kWh/m2 año) en kilogramos de CO2 por metro 

cuadrado de vivienda (kg CO2/m2 año) que se corresponden con una letra de la 

escala de eficiencia energética en edificios. 

 

 

Figura 2: Escala de calificación energética de edificios. Adaptada de [12] 

 

El sistema de calificación energética aparece por primera vez en el Real Decreto 

47/2007, en el que se regula la necesidad de obtener una calificación energética 

en los edificios de nueva construcción. El Real Decreto 235/2013 añade la 

obligación de calificar los inmuebles existentes con una letra dentro de una 

escala en función de las emisiones de CO2. 

Para el cálculo de la calificación correspondiente a un edificio existe una 

normativa y procedimiento específico que se encuentra descrito y normalizado 

en una serie de documentos publicados por el Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital del Gobierno de España [12]. Además, este ministerio pone a 

disposición de los usuarios una serie de herramientas informáticas llamadas CE3 

y CE3X que permiten el cálculo de los coeficientes necesarios para la 

calificación energética. 

El cálculo de las puntuaciones energéticas no es trivial, pues además de las 

mediciones propias de una vivienda, el algoritmo de cálculo tiene en cuenta 

también la comparativa de estas mediciones con la de edificios de similares 

características y la zona geográfica donde se ubica la vivienda. La Figura 3 

muestra un esquema pormenorizado de los pasos y variables necesarios para el 

cálculo de la puntuación energética de una vivienda. 
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Figura 3: Esquema del cálculo de la puntuación energética de una vivienda [12] 

 

Estas variables son el paso previo al cálculo de las variables C1 y C2. Estas 

variables determinarán los umbrales de puntuación máximo y mínimo que 

corresponderán a cada una de las posibles calificaciones energéticas de la 

vivienda. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Estas dos fórmulas tienen en cuenta la emisión del edificio particular junto con 

características de edificios de similares características. Una vez calculadas las 

variables C1 y C2 se obtiene la puntuación energética de la vivienda 

comparando estos valores con la tabla de referencia: 
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Una vez realizados todos los cálculos anteriores y registrado el informe oficial 

correspondiente, la vivienda obtiene una etiqueta de calificación energética 

oficial como la que se muestra en la Figura 4. La vivienda podrá entonces 

mantener esta calificación energética con una vigencia máxima de 10 años, tras 

los cuales deberá obtenerse de nuevo un certificado. 

 

 

Figura 4: Modelo de etiqueta oficial de calificación energética. Adaptada de [12] 

 

1.4.  Funcionamiento y objetivos del sistema a desarrollar 

 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema capaz de 

monitorizar parámetros ambientales en tiempo real y proporcionar un 

almacenamiento de los mismos que permita aplicar técnicas de análisis de datos. 

Asimismo, se presenta como objetivo el hecho de que dicho sistema tenga un 

bajo coste para el usuario final, que pueda ser escalable y reutilizable para 

múltiples escenarios y que permita un despliegue ágil del sistema.  

Las técnicas de análisis de datos empleadas sobre los datos procedentes de la red 

de sensores estarán destinadas a mejorar la calidad energética de edificios y 

espacios, permitiendo establecer medidas de mejora y observando su impacto 

directo en tiempo real sobre la eficiencia energética. Este análisis de datos será 

llevado a cabo por expertos en el área, que usarán los datos procedentes del 



7 | P á g i n a  

 

sistema para mejorar las infraestructuras existentes y observar su impacto 

mediante los datos suministrados por el sistema. 

Con estos objetivos en mente se busca ofrecer un complemento altamente 

económico al actual sistema de calificaciones energéticas, reduciendo también la 

inversión que deben realizar los usuarios para desplegar una red de sensores que 

permita monitorizar diversos espacios. De esta manera es posible aumentar los 

espacios monitorizados con una menor inversión, siendo este hecho de especial 

relevancia para organismos con pocos recursos económicos tales como ONG’s, 

asociaciones o particulares con recursos reducidos.  

Con el sistema actual, es necesario realizar una certificación energética que sirva 

como base para conocer el estado energético de la vivienda, realizar las 

modificaciones pertinentes realizando el consiguiente desembolso económico y 

volver a realizar otra nueva inspección. El coste de todo este proceso es alto y no 

siempre se tiene la certeza de que los cambios aplicados realmente impactan 

positivamente en la eficiencia energética o en qué grado. Con la utilización de 

un sistema como el propuesto sería posible la realización progresiva de mejoras 

y la evaluación de estas en tiempo real para determinar el impacto efectivo de 

estas. Además de este hecho, la monitorización de los parámetros ambientales 

también puede ofrecer información acerca del punto óptimo para comenzar 

reformas, ahorrando y optimizando costes mediante la toma de decisiones más 

adecuada.  

De igual forma, si este sistema fuese aceptado por las autoridades encargadas de 

legislar todo aquello referente a la certificación energética sería posible aplicar 

incentivos económicos (reducción de cargas impositivas, subvención de mejoras 

energéticas, ventajas fiscales… etc.) a todos aquellos habitantes que muestren 

patrones de ahorro energético o que mantengan un consumo energético óptimo. 

De esta manera podría complementarse el sistema de calificación energético de 

las viviendas con la concienciación en el uso razonable de la energía y el ahorro 

económico y personal en estos preciados recursos energéticos. 

Asimismo, la monitorización de los parámetros ambientales presentes en una 

vivienda podría ayudar a reducir los casos límite de pobreza energética, ya sea 

mediante la información de este hecho a los organismos sociales competentes o 

la búsqueda de una optimización que revierta la situación. 

 

1.5.  Aportaciones principales del sistema a desarrollar 

 

En la actualidad, los sistemas de calificación energética se basan en cálculos y 

aproximaciones realizadas por programas informáticos de simulación, sin 

emplear la toma de medidas reales adecuadas al estudio que se pretende realizar. 
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Este hecho arroja consecuentemente un resultado teórico basado en 

aproximaciones y comparaciones. [12] 

Otro enfoque llevado a cabo (según fuentes consultadas en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura UPM) es la toma manual de mediciones en los 

edificios. Estas tomas manuales implican una serie de medidas en distintos 

puntos de un edificio llevadas a cabo por el personal, que debe desplazarse con 

la periodicidad deseada por el edificio tomando muestras. Esas mediciones 

deben ser después procesadas introduciéndolas manualmente en un sistema 

informático. 

En el caso de que estas medidas se realizasen de una manera más empírica 

tomando muestras reales mediante sensores, existe el problema de la necesidad 

de desplegar grandes instalaciones de cableado que conecten dichos sensores. 

Este despliegue no es sencillo y presenta evidentes problemas de escalabilidad, 

reusabilidad y portabilidad. 

El sistema a desarrollar pretende superar ambas barreras técnicas mediante la 

realización de muestreos en el recinto a evaluar y procesados en cuasi tiempo 

real para obtener métricas desde el primer momento. Además, se pretende 

proveer de mecanismos de interconexión que haga posible su interacción con 

sistemas más grandes como administraciones, empresas de reformas, centros de 

estadísticas… etc. 

Además, el sistema a desarrollar se diseñará como una WSN (Wireless sensor 

network o red de sensores inalámbricos), lo que evitará los costosos despliegues 

de redes cableadas y permitirá su reutilización, portabilidad y escalabilidad. 

 

1.6. Descripción del método 

 

Para conseguir los objetivos propuestos en los apartados anteriores se ha 

establecido un plan de despliegue experimental que trata de recrear una situación 

típica de despliegue en un edificio cualquiera. 

Según este plan, las motas sensoras serán desplegadas por el edificio en puntos 

diferentes para monitorizar aspectos ambientales de un área similar a la de los 

despliegues finales. Con este hecho se pretende comprobar que las 

comunicaciones son robustas, no se producen interferencias y todas las motas se 

comunican con el nodo coordinador. Además, se medirán los tiempos de 

despliegue del sistema desde su extracción del embalaje hasta su puesta en 

funcionamiento con todas las motas desplegadas para valorar la agilidad de 

despliegue en las condiciones más desfavorables.  
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Por último, aunque no se va a realizar un examen exhaustivo de la calidad de los 

datos obtenidos, se verificará que los datos que se reciben son correctos y 

presentan coherencia con los hechos observables para verificar que cumplen con 

estándares mínimos de validación. 

El experimento se llevará a cabo en el Edificio Arboleda, perteneciente al 

Campus Sur UPM. Este edificio presenta unas condiciones de prueba adecuadas, 

ya que posee varias plantas, grandes espacios y se cuenta con los permisos 

necesarios para llevar a cabo el experimento. 

 

1.7. Estructura de la memoria 

 

La memoria del proyecto se ha estructurado en 6 capítulos que abarcan el desarrollo 

íntegro del proyecto. 

En el primer capítulo se describe el problema que existe, la motivación que lleva a 

tratar de resolverlo, los elementos que ya existen, la solución que se propone y los 

objetivos a conseguir. Además también se describe un breve estudio del estado del 

arte. 

En el segundo capítulo se aborda el proceso de análisis y diseño del sistema 

propuesto en el capítulo 1, detallando el proceso de ingeniería para llevarlo a cabo. 

En el tercer capítulo se describe con detalle el proceso de implementación y se 

detallan los métodos y procedimientos que se llevarán a cabo para realizar los 

experimentos propuestos. 

El cuarto capítulo presenta los resultados de dichos experimentos y la valoración 

que se desprende de dichos resultados, repasando con detalle cada uno de ellos. 

Para concluir, el quinto capítulo relata las conclusiones obtenidas del proyecto 

desarrollado tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista 

personal, resumiendo la experiencia completa obtenida de este trabajo. Además, esta 

sección también incluye los posibles trabajos futuros relacionados con el proyecto. 

El último capítulo contiene todas las referencias bibliográficas consultadas y 

accedidas durante la elaboración del presente trabajo. 
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2 
Capítulo II: Análisis y objetivos 

 

 

2.1. Requisitos del sistema 

 

Tras un proceso de análisis se han extraído los requisitos que debe cumplir el 

sistema para que cumpla con los objetivos planteados en el presente trabajo. Los 

requisitos se han establecido individualmente para cada uno de los sistemas que 

componen el sistema final. Asimismo, se han categorizado de acuerdo con sus 

prioridades, pues, aunque todos son deseables, existen requisitos más críticos que 

otros. Además, para asegurar la trazabilidad de los mismos se les ha asignado un 

código de requisito cuya nomenclatura asegura una correcta identificación del 

requisito además de asegurar la homogeneidad en el nombrado. Dicha nomenclatura 

corresponde con R(requisito)-(Iniciales del subsistema) (Número de requisito). 

Los requisitos se han organizado en torno a la creación de tres subsistemas 

claramente diferenciados. Existen, por tanto: el Sistema de Análisis y Visualización 

(AV), el Sistema de Comunicación y Enrutado (CE) y el Sistema de Motas Sensoras 

(MS). También se han incluido requisitos de carácter general (G). 

 El sistema de motas sensoras consta de motas individuales que envían la 

información a una mota que actúa como enrutador de la información, 

denominada coordinador. Dentro de este sistema existe la figura de un 

administrador humano que configura el software de las motas y la 

configuración de la red. 

 

 El sistema de comunicación y enrutado recibe los mensajes procedentes de 

las motas a través del coordinador y los envía hacia el sistema de análisis y 

visualización. Dentro de este sistema existe la figura de un administrador 

humano que configura las opciones de filtrado y enrutado. 

 

 El sistema de análisis y visualización obtiene los datos del sistema de 

comunicación y enrutado. Puede obtener tanto parámetros de las motas 

(parámetros fijos como localización, tiempo de muestreo, identificador… 

etc.) como las medidas recogidas por sus sensores. Dentro de este sistema 
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existe la figura de un administrador humano que puede exportar los datos 

manualmente y crear paneles (dashboard) para visualizar los datos.  

La lista de requisitos que se expone a continuación contiene los requisitos del 

sistema y sirve como base para su diseño: 

 

ID Título Descripción Prioridad Subsistema Estado Revisión 

 
 

  
 

  

R-G1 
Toma de 
medidas 

El sistema tomará 
medidas de 
temperatura, 
humedad y 
luminosidad en varios 
puntos distribuidos 
por un edificio 

Alta General Aprobado Revisado 

R-G2 
Identificador 
de origen de 

datos 

Cada mota sensora 
tendrá un identificador 
que permitirá deducir 
el origen de los datos 

Alta General Aprobado Revisado 

R-G3 
Almacenami
ento de los 

datos 

El sistema almacenará 
los datos ordenados 
por identificador 
dentro de una base de 
datos 

Alta General Aprobado Revisado 

 
 

  
 

  

R-AV 
1 

Añadir 
medida 

El coordinador de 
Motas Sensoras debe 
poder publicar 
medidas procedentes 
de los sensores en el 
sistema 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
2 

Añadir 
parámetro 

El coordinador de 
motas sensoras debe 
poder publicar 
parámetros de las 
motas sensoras en el 
sistema 

Media 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
3 

Aplicación 
de reglas de 
procesado 

El sistema debe 
soportar la difinición 
de reglas estáticas 
configurables para el 
tratamiento de los 
datos, 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
4 

Visualizar 
medidas 

El sistema debe 
permitir la 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Aprobado Revisado 
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visualización de 
medidas de forma 
gráfica y su agrupación 
por periodos para su 
análisis visual 

Visualización 

R-AV 
5 

Visualizar 
parámetros 

El sistema debe 
permitir visualizar los 
parámetros propios de 
cada origen de datos 

Media 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
6 

Exportación 
de datos 

El sistema debe 
proveer la 
funcionalidad de 
acceder a los datos 
almacenados en el 
sistema para su 
análisis por parte de 
terceros 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
7 

Gestionar 
clientes 

El sistema debe 
permitir gestionar los 
clientes que podrán 
visualizar los datos de 
forma gráfica 

Baja 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
8 

Gestionar 
mota 

sensora 

El sistema debe 
permitir operaciones 
CRUD en las motas 
sensorizadas desde el 
sistema 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
9 

Gestionar 
dashboard 

El sistema debe 
permitir configurar los 
dashboard de 
visualización de los 
datos 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

R-AV 
10 

Gestionar 
reglas de 

procesado 

El sistema debe 
permitir operaciones 
CRUD sobre las reglas 
de filtrado y procesado 
de los datos que 
aplican en el sistema. 

Alta 
Sistema 

Análisis y 
Visualización 

Aprobado Revisado 

 
 

  
   

R-MS 
1 

Formatear 
medidas 

El sistema debe 
formatear las medidas 
procedentes de las 
motas sensoras de 
acuerdo con los 
estándares JSON 

Alta 
Sistema de 

Motas 
Sensoras 

Aprobado Revisado 
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R-MS 
2 

Publicar 
medidas 

El coordinador de 
motas sensoras debe 
ser capaz de publicar 
medidas procedentes 
de las motas sensoras 
hacia sistemas 
superiores 

Alta 
Sistema de 

Motas 
Sensoras 

Aprobado Revisado 

R-MS 
3 

Transmitir 
medidas 

Las motas sensoras 
deben poder 
transmitir las medidas 
hacia el coordinador 

Alta 
Sistema de 

Motas 
Sensoras 

Aprobado Revisado 

R-MS 
4 

Visualizar 
transmisione

s 

El administrador de la 
red de sensores debe 
poder visualizar las 
transmisiones que se 
están llevando a cabo 
en el sistema 

Baja 
Sistema de 

Motas 
Sensoras 

Aprobado Revisado 

R-MS 
5 

Gestionar 
coordinador 

El administrador debe 
poder configurar el 
coordinador de la red 
para que reciba los 
datos y los transmita 
correctamente 

Alta 
Sistema de 

Motas 
Sensoras 

Aprobado Revisado 

R-MS 
6 

Gestionar 
mota 

El administrador debe 
poder configurar las 
motas de la red para 
que adquiera y 
transmita los datos 
correctamente 

Alta 
Sistema de 

Motas 
Sensoras 

Aprobado Revisado 

 
 

  
   

R-CE 1 
Recibir 

medidas 

El sistema debe recibir 
medidas procedentes 
del coordinador de 
motas sensoras y 
realizar las 
operaciones oportunas 
con ellas 

Alta 
Sistema de 

Comunicació
n y Enrutado 

Aprobado Revisado 

R-CE 2 
Traducir 
medidas 

El sistema debe 
traducir el formato de 
entrada de los datos a 
un formato que 
asegure la 
interoperabilidad de 
los mismos como JSON 

Alta 
Sistema de 

Comunicació
n y Enrutado 

Aprobado Revisado 

R-CE 3 
Filtrar 

medidas 

El sistema debe filtrar 
las medidas para 
eliminar en primera 

Alta 
Sistema de 

Comunicació
n y Enrutado 

Aprobado Revisado 
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instancia aquellas que 
se consideren erróneas 
de facto 

R-CE 4 
Enrutar 
medidas 

El sistema debe 
enrutar las medidas 
hacia otros sistemas 
de acuerdo a una 
configuración dada 

Alta 
Sistema de 

Comunicació
n y Enrutado 

Aprobado Revisado 

R-CE 5 
Definir 

configuració
n 

El administrador del 
sistema debe poder 
definir una 
configuración para las 
operaciones del 
sistema 

Alta 
Sistema de 

Comunicació
n y Enrutado 

Aprobado Revisado 

R-CE 6 
Visualizar 

logs 

El administrador del 
sistema debe poder 
ver los logs de 
operaciones del 
sistema 

Baja 
Sistema de 

Comunicació
n y Enrutado 

Aprobado Revisado 

 

A través de los requisitos del sistema se han desarrollado los casos de uso que se 

detallan en la siguiente sección. 

 

2.2. Casos de uso 

 

Los Diagramas de Casos de Uso representan la interacción de los diferentes actores 

con el sistema, es decir, las acciones que deben realizarse para cumplir con el 

objetivo de la funcionalidad representada por dicho caso de uso [13][14]. De 

acuerdo con la arquitectura de referencia que se implementará, el sistema presenta 

tres escenarios distintos en concordancia con las distintas capas que componen el 

sistema a desarrollar. 

En primer escenario, representado en la Figura 5, describe la funcionalidad del 

sistema de Análisis y Visualización, el cual representa las acciones que llevarán a 

cabo los tres actores principales del sistema: el coordinador de las motas sensoras, el 

administrador y el usuario final. 
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Figura 5: Caso de uso del Sistema de Análisis y Visualización 

 

El escenario describe las operaciones básicas que se llevan a cabo en el Sistema de 

Análisis y Visualización. Estas operaciones están orientadas al tratamiento de los 

datos y la interacción con los mismos. 

 

 

Figura 6: Caso de uso del Sistema Motas Sensoras 

 

La  

Figura 6 representa los casos de uso del Sistema de Motas Sensoras. Las diversas 

operaciones descritas son aquellas relativas a la transmisión y publicación de las 

medidas hacia sistemas superiores tal y como se describirá en secciones posteriores. 
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Figura 7: Caso de uso del Sistema Comunicación y Enrutado 

 

Por último, la Figura 7 describe las operaciones básicas del Sistema de 

Comunicación y Enrutado. De las operaciones descritas en el caso de uso se 

desprenderá la estructura y operaciones que llevará a cabo el componente software 

que conformará este sistema y que se describe en los apartados subsiguientes. 

 

2.3.  Arquitectura y diseño del sistema 

 

La elección de la arquitectura que se empleará en diseño del sistema resulta de vital 

importancia, pues de la adecuación de esta elección dependerá el éxito del sistema 

final. Atendiendo a las particularidades y requisitos del sistema que se va a 

desarrollar se opta por una arquitectura desacoplada y modular que facilite la 

integración con otros sistemas existentes o futuros. Es además deseable que la 

arquitectura a implementar facilite la mantenibilidad del sistema. 

Para ello se ha realizado una búsqueda de las distintas propuestas de arquitecturas de 

referencia propuestas en el ámbito académico con un objetivo doble: 

 Realizar una implementación real siguiendo una arquitectura de referencia y 

utilizar los resultados del presente trabajo para valorar su adecuación, 

desempeño, ventajas y problemas asociados. 

 

 Evitar problemas conocidos desde las primeras etapas del desarrollo para 

agilizar su diseño e implementación. 
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Tras un exhaustivo análisis de las propuestas de arquitecturas de referencia se ha 

escogido aquella propuesta por J. Pérez et al. [15]. Esta arquitectura presenta 

claramente el objetivo de garantizar uno de los principales principios de los 

Sistemas de Sistemas (System of Systems – SoS por sus siglas en inglés): Una 

arquitectura para SoS que sea abierta, desacoplada, tolerante a cambios y extensión 

en cualquiera de sus partes con un impacto mínimo en el resto de ellas [16]. La 

Figura 8 muestra las distintas capas que componen la arquitectura propuesta y que 

separa y aísla conceptualmente cada uno de los subsistemas presentes. Como se 

observa, la arquitectura engloba desde la capa física, donde residen los sistemas 

hardware y de más bajo nivel hasta la capa de orquestación, que maneja la gestión 

de todo el sistema como un único y gran sistema. 

 

 

Figura 8: Arquitectura por capas para SoS [15] 

 

La descomposición de la funcionalidad global como la suma de cada una de las 

capas y sus mecanismos de integración entre capas permiten que cada una de ellas 

sea escalable y extensible en funcionalidad y rendimiento. El uso de estándares en 

sus datos y comunicaciones admite de esta manera la integración de múltiples 

sistemas en etapas posteriores. Estos sistemas además pueden ser integrados sin 

necesidad de detener los sistemas actualmente en funcionamiento, permitiendo 

despliegues y pruebas ágiles del sistema. 
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Figura 9: Arquitectura por capas detallada. Adaptada de [15] 

 

En la Figura 9 se detalla la adaptación que se realizará de la arquitectura de 

referencia a las características propias del sistema a desarrollar. En la arquitectura 

final se observan tres capas que componen el sistema final. Cada una de estas capas 

puede verse como un subsistema en sí mismo, con unas operaciones y tecnología 

propia. A continuación de detalla cada uno de ellos: 

 

2.3.1. Sistema de motas sensoras 

 

Este sistema engloba la parte más física del sistema, que se corresponde con las 

motas sensoras, sus sistemas de comunicación inalámbrica y el conjunto de 

sensores que recogen información del medio físico. Las motas sensoras se 

implementan usando placas de desarrollo Arduino UNO [17], que cuentan con 

un microcontrolador ATmega328P y múltiples conexiones para un prototipado 

rápido y sencillo. Además, la fundación Arduino provee un IDE de desarrollo 

para sus placas denominado Arduino Desktop IDE [18] que facilita la 

programación de estas placas. 
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Figura 10: Arduino UNO con escudo Zigbee 

 

Entre las principales ventajas de estos componentes destacan:  

 Facilidad de programación usando el IDE del fabricante 

 Gran comunidad de usuarios detrás del hardware 

 Existencia de numerosa documentación acerca de ellos 

 Precio reducido 

 Facilidad para encontrar componentes compatibles 

 Hardware Open Source 

Como sistema de comunicaciones se ha optado por la tecnología Zigbee [19] de 

comunicaciones inalámbrica, la cual está regulada y estandarizada por la Zigbee 

Alliance [20]. Esta tecnología es adecuada para la radiodifusión digital de bajo 

consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 [21] de redes inalámbricas de 

área personal (wireless personal area network, WPAN). Entre las principales 

ventajas de esta tecnología y que han resultado decisivas a la hora de emplearlas 

como tecnología y protocolo de comunicaciones destacan las siguientes: 

 Adecuado para redes con transmisión de tramas reducidas 

 Facilidad de configuración 

 Protocolo de enrutamiento y descubrimiento de nodos automático 

 Bajo coste 

 Reducido consumo energético 

 Soporte nativo para diversas topologías de red 

 Soporte a cifrado AES de 128 bits 
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Usando las características propias del protocolo de comunicaciones Zigbee se ha 

establecido una topología de red en malla como la que se observa en la Figura 

11.  

 

Figura 11: Topología de red Zigbee en malla, obtenida de [22] 

 

En este tipo de topologías existe un nodo que realiza las funciones de 

coordinador de la red (en verde en la figura). Este nodo es una de las motas 

sensoras que recibe constantemente alimentación y que coordina el 

funcionamiento de la red. Además, el coordinador es el receptor de todas las 

transmisiones y sus mensajes son recibidos por el resto de motas en la red. En el 

caso del sistema a desarrollar, la mota que actúa como coordinador también 

servirá de puerta de enlace con el resto de sistemas y es la encargada de enrutar 

la información hacia capas superiores de la arquitectura.  

El resto de los elementos de la red lo conforman los dispositivos finales y los 

enrutadores. En la Figura 11 se pueden observar como dispositivos diferentes y, 

aunque conceptualmente lo son, desde una reciente actualización en el firmware 

de los módulos Zigbee todos ellos pueden actuar simultáneamente como 

dispositivos finales y enrutadores.  

Conceptualmente, un dispositivo final solo estaba destinado a mandar mensajes 

con información al nodo destino. Si no era capaz de encontrar el nodo destino, 

típicamente por estar fuera de su alcance, enviaba el mensaje en modo difusión 

con la esperanza de que un enrutador presente en la red sea capaz de ver al nodo 

destino desde su posición y retransmita el mensaje hasta su destino. Por su parte, 
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un nodo que funcionase como enrutador tenía la única misión de conocer qué 

nodos estaban a su alcance y retransmitir los mensajes que le llegaban para 

intentar llevarlos a su destino. Con el tiempo, una actualización de firmware 

permitió que un nodo llevase a cabo esas dos tareas simultáneamente, 

funcionando de esta manera como un dispositivo final y un enrutador al mismo 

tiempo. Es por ello que en el sistema todos los nodos de la red que no actúan 

como coordinador tienen esta funcionalidad.  

El objetivo final de establecer el funcionamiento de este modo es posibilitar un 

despliegue arbitrario de las motas en cualquier espacio sin importar que todas las 

motas tengan comunicación directa con el nodo coordinador, pues por sus 

modos de funcionamiento las motas irán retransmitiendo los mensajes hasta que 

estos alcancen el nodo coordinador. 

Los mensajes que se transmiten están estructurados empleando la notación 

JSON [23] y contienen la información leída de los sensores en un instante de 

tiempo determinado. Se ha elegido este tipo de estructura dado que se encuentra 

ampliamente estandarizada en el momento de redactar el presente trabajo y 

asegura una buena interoperabilidad de la información. Además, al emplear una 

estructura tan definida para los mensajes es posible detectar errores en la 

transmisión de una forma sencilla. 

 

2.3.2. Sistema de Comunicación y Enrutado 

 

Este sistema se encarga de la distribución de la información proveniente del 

sistema de motas sensoras hacia las capas superiores de la arquitectura. Este 

sistema asimismo asegura la homogeneidad de los datos provenientes de las 

capas y sistemas subyacentes mediante procesos de filtrado, corrección, 

agrupación o distribución. 

El proceso de adquisición, tratamiento y distribución de los datos sigue un 

protocolo compuesto por diversas fases: 

1) En primer lugar, se reciben los datos procedentes del sistema de motas 

sensoras a través de su interfaz de comunicación. 

 

2) Estos datos en crudo (datos sin procesar, tal cual entran en el sistema) 

son procesados en primera instancia por un traductor de formato de datos 

propio de cada origen de datos. Este traductor tiene la capacidad de 

recibir datos de entrada en formatos no estandarizados y traducirlos a un 

formato de datos estandarizado como podría ser JSON. De esta manera 

se asegura que sea cual sea el origen de los datos, estos saldrán de este 
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sistema en un formato legible por los sistemas finales, asegurando de esta 

manera la interoperabilidad. 

 

3) Una vez que los datos se encuentran en un formato estándar adecuado se 

aplican procesos de selección y filtrado de estos con el objetivo de 

eliminar aquellos datos erróneos que son detectables en etapas tempranas 

o realizar un pre tratamiento de los datos tales como agrupaciones, 

medias o sumatorios.  

 

4) Por último, los datos ya traducidos y filtrados de acuerdo a unos 

parámetros establecidos son transmitidos a otro sistema presente en capas 

superiores de la arquitectura. Para ellos, los datos pasan a un componente 

que los enruta de acuerdo a unos destinos dados y configurados de 

antemano.  

Este proceso se implementa con un software que posee los siguientes 

componentes: 

 

Figura 12: Diagrama de clases software concentrador 

  

Como se puede observar en la Figura 12, cada uno de los procesos definidos 

anteriormente corresponden con una clase software que lleva a cabo la 

funcionalidad descrita. Cada concentrador posee al menos un componente de 

cada tipo que llevan a cabo todas las operaciones descritas, no limitándose a una 

instancia por cada uno de ellos permitiendo así procesados complejos de datos o 

envío de los mismos datos a destinos diferentes. 

Este software se escribe en lenguaje Java [24] para asegurar su compatibilidad 

sea cual sea el hardware final donde se ejecutará el programa, ya que la misma 

compilación del programa puede ejecutarse en cualquier hardware capaz de 

ejecutar la Máquina Virtual de Java [25] (JVM Java Virtual Machine en inglés), 

abriendo un abanico de posibilidades de despliegue en múltiples sistemas 
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hardware y eliminando la dependencia o necesidad de arquitecturas hardware o 

sistemas operativos específicos. 

En nuestro sistema, el programa Java se ejecutará en una Raspberry Pi 3 Modelo 

B [26], diseñada y comercializada por la Raspberry Pi Foundation [27]. Entre los 

motivos de la elección de este sistema hardware específico encontramos algunos 

que han sido determinantes a la hora de escogerlo, como su bajo precio, su 

facilidad de adquisición, la abundante documentación en internet acerca de él y 

su filosofía Open Source y educacional.  

Además, la adopción de este elemento plantea un interesante experimento en 

cuanto a la fiabilidad de usar una Raspberry Pi como sistema de procesamiento y 

comunicación de datos procedentes de redes de sensores, cuestionado por una 

parte de la comunidad debido a su bajo precio y prestaciones reducidas. 

 

2.3.3. Sistema de Análisis y Visualización 

 

Este sistema es el encargado de recibir los datos procedentes de la red de 

sensores a través del Sistema de Comunicación y Enrutado. Una vez recibidos, 

los almacena y permite realizar sobre ellos operaciones de análisis sobre la 

totalidad o subconjuntos, extrayendo la información que puedan contener 

mediante técnicas de análisis de datos propias del mundo del Big Data. Esta 

extracción de conocimiento es realizada por expertos en el campo y es ajena al 

sistema, pero se ha planteado el mismo para que la tarea de selección de los 

datos a analizar sea altamente parametrizable y disponga de interfaces sencillas y 

simples para obtener los mismos, ya que previsiblemente los analistas de datos 

no estarán familiarizados con complejas técnicas de consumo de interfaces y 

estas deben ser sencillas.  

Este sistema se ha diseñado teniendo en cuenta la necesidad de visualizar los 

datos en forma de gráficos y representaciones para que los expertos en el área 

puedan identificar conjuntos de datos relevantes para sus estudios de manera 

visual. Además, el sistema de visualización cuenta con la posibilidad de 

monitorizar todos los datos recibidos en tiempo real, permitiendo la posibilidad 

de usarlo como herramienta de monitorización y realizar análisis estadísticos 

sobre los datos almacenados. 

Para obtener todas las características que se desprenden del diseño del sistema 

de Análisis y Visualización se emplea una herramienta denominada Thingsboard 

[28], la cual es gratuita, Open Source y se encuentra disponible para todos los 

usuarios. Esta herramienta se encuentra orientada principalmente al mundo de 

Internet of Things (IoT por sus siglas en inglés) y posee integración con la 
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mayoría de los protocolos de comunicación más usuales tales como CoAP [29] o 

MQTT [30]. 

En este proyecto se ha decidido utilizar MQTT como protocolo de 

comunicaciones debido a sus ventajas especificas tales como el uso de ancho de 

banda mínimo, rapidez, fiabilidad y su reducido uso de recursos de procesador, 

memoria y energía.  

El protocolo MQTT se suele emplear sobre el protocolo UDP [31] para 

aprovechar las ventajas de rendimiento de este tipo de conexiones a costa 

aumentar la incertidumbre en las comunicaciones. En el caso del presente 

sistema, el rendimiento no es un aspecto crítico debido al tamaño reducido de la 

red de sensores y su amplio periodo de transmisión, por lo que se ha optado por 

emplear MQTT sobre el protocolo TCP [32] para asegurar la comunicación y 

correcta transmisión de los datos y aumentar de esta manera la fiabilidad de los 

mismos, evitando pérdidas durante las transmisiones. En el futuro sería posible 

cambiar fácilmente la configuración para que las conexiones se realizasen 

mediante UDP.  

 

 

Figura 13: Diagrama de funcionamiento Thingsboard [28] 

 

En la Figura 13 se aprecia de manera esquemática el funcionamiento de la 

plataforma Thingsboard. En primer lugar, la información del Sistema de Motas 

Sensoras procedente del Sistema de Comunicación y Enrutado transmite los 

datos a la plataforma empleando el protocolo MQTT sobre TCP y estos son 

almacenados. Una vez son almacenados pueden ser consultados mediante los 

paneles en tiempo real de forma gráfica, navegando por los datos por 

agrupaciones, tal y como se muestra en la Figura 14.  
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Figura 14: Ejemplo de dashboard. Obtenido de [28] 

 

Además, el motor de reglas y los diversos plugins de la plataforma permiten 

aplicar reglas de procesamiento y transformación sobre los datos recibidos y, de 

forma opcional, enviarlo automáticamente a sistemas externos de análisis de los 

mismos operados por terceras partes. Un ejemplo de esta funcionalidad se puede 

observar en la Figura 15. De esta manera, la plataforma Thingsboard provee la 

funcionalidad necesaria para cumplir con los objetivos del sistema.  

 

Figura 15: Motor de creación de reglas 

 

Por último, aunque la plataforma podría ser desplegada en una Raspberry Pi con 

las ventajas descritas anteriormente, la necesidad de capacidad de procesamiento 

y espacio de almacenamiento hacen conveniente su despliegue en un servidor de 

características superiores. 
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3. 3 
Capítulo III: Método 

3.1. Implementación 

 

Se ha realizado la implementación del sistema en base a las especificaciones, 

objetivos y requisitos descritos en el capítulo anterior. A continuación se detalla 

el proceso completo de implementación del sistema y sus componentes 

principales. 

 

3.1.1. Sistema de motas sensoras 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente, el sistema se 

presentaría en forma de motas sensoras inalámbricas interconectadas entre sí y 

con un dispositivo central que haría las veces de concentrador. Las motas 

cuentan con sensores capaces de realizar medidas de parámetros ambientales 

tales como luminosidad, temperatura, humedad y estructuras abiertas/cerradas 

que permiten tener una visión detallada de las características ambientales de una 

estancia. 

Para soportar la toma de datos desde los sensores se han desarrollado unas placas 

de fabricación propia que contienen los circuitos necesarios para acoplar todos 

los sensores necesarios para llevar a cabo las mediciones. El motivo del 

desarrollo de estas placas corresponde a la necesidad de poder incorporar 

sensores a los sistemas hardware Arduino sin necesidad de conocimientos 

técnicos y poder reutilizar y sustituir algunos de los componentes más costosos 

del montaje. Se puede observar una de estas placas en detalle en la Figura 16. 
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Figura 16: Placa de sensores de construcción propia 

 

Las placas permiten recoger datos mediante dos o tres (dependiendo del tipo de 

placa) sensores incorporados en ella y que proveen datos de temperatura, 

luminosidad y humedad ambiente además de monitorización de elementos 

abiertos / cerrados tales como trampillas, puertas, ventanas, tragaluces… etc. 

El sensor encargado de recoger datos de temperatura y humedad es el DHT22. 

Este sensor es capaz de recoger temperaturas entre -40 y 80ºC y la humedad 

relativa entre 0 y 100%. Además, los márgenes de error del sensor se sitúan en 

±0,5ºC y ±1% de humedad, siendo márgenes adecuados para el sistema que nos 

ocupa.  

 

Figura 17: Sensor de temperatura y humedad DHT22 

 

Para medir la luminosidad se ha empleado una fotorresistencia NSL 19-MS51. 

Este componente posee las características necesarias para medir la luminosidad 

de una sala y presenta un precio muy reducido. 
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Figura 18: Fotorresistencia NSL 19-MS51 

 

Para detectar la presencia de estructuras abiertas / cerradas se ha empleado un 

sensor FC 51. Este sensor es capaz de percibir obstáculos con un alcance 

máximo de 20cm. Colocado de tal manera que apunte a la estructura a 

monitorizar es capaz de detectar si esta se encuentra cerrada o abierta. Para la 

detección de este parámetro se basa en la propiedad física de rebote de radiación 

infrarroja sobre los obstáculos. 

 

Figura 19: Sensor infrarrojo FC 51 

 

Los datos recogidos por las motas sensoras a través de los sensores descritos son 

transmitidas de forma inalámbrica hasta el concentrador por los módulos ZigBee 

que contiene cada una y que se pueden observar en detalle en la Figura 10.  

Estos datos se encuentran codificados empleando el estándar JSON. Un ejemplo 

de una trama típica sería la siguiente: 

{"token":"Mota3","Temperature":"24.9","Humidity":"40.4","Luminosity":"85","

Obstacle":true} 

 

El montaje completo de una mota sensora está compuesto por un dispositivo 

Arduino UNO con un escudo Zigbee Shield acoplado a su parte superior 
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contiendo el propio módulo Zigbee de comunicación. Encima de este montaje se 

encuentra la placa de sensores de fabricación propia, que contiene los elementos 

y conexiones necesarias para la sensorización.  

 

Figura 20: Montaje completo de una mota sensora 

 

Cada una de estas motas sensoras lleva embebido un software desarrollado con 

el IDE Arduino que configura las entradas y salidas necesarias así como la 

configuración, lectura y envío de todos los sensores contenidos en ella. Además, 

el software lleva definido la identidad de cada una de las motas para su 

identificación de manera inequívoca dentro del sistema. 

En el momento de su puesta en marcha, el software realiza una serie de 

comprobaciones de comunicación tanto con la red Zigbee como con los 

sensores. Si las comprobaciones son exitosas procede a realizar un muestreo de 

los sensores existentes, codificar la información en formato JSON y enviarla 

hacia el coordinador de la red Zigbee. Si alguna de las comprobaciones fallase 

emitiría mensajes informando del error tanto por el puerto serie como por la red 

Zigbee para informar de su estado. 

 

3.1.2. Sistema de comunicación y enrutado 

 

La mota concentradora dispone de un módulo ZigBee de gama Pro® que entre 

otras ventajas cuenta con una antena cerámica omnidireccional que presenta una 

mejora en alcance sobre las antenas omnidireccionales tradicionales que montan 

el resto de módulos ZigBee de las motas. Esta decisión se ha tomado debido a la 
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necesidad del sistema de que esta mota recoja todos los mensajes de la red con la 

menor tasa de pérdida posible, problema que soluciona teóricamente esta antena 

por su mayor alcance y calidad de señal. Además de este módulo ZigBee 

mejorado, la mota coordinadora dispone de una pantalla LCD de 4 líneas que 

permite monitorizar a simple vista los últimos mensajes recibidos de las motas y 

comprobar visualmente que todo funciona correctamente. 

La mota coordinadora realiza algunas tareas de filtrado previo de las 

transmisiones, evitando la propagación de datos erróneos, corruptos o 

incompletos hacia capas superiores del sistema. Para ello comprueba que cada 

mensaje se encuentre dentro de ciertos parámetros y sea correcto según la 

notación JSON. 

Si los mensajes superan el primer filtrado, estos son transmitidos hacia el 

dispositivo concentrador mediante una línea UART. El dispositivo hardware se 

encuentra descrito en el apartado 2.3.2. 

El programa que ejecuta el concentrador recibe las tramas previamente pre-

filtradas por una línea serie procedente de la mota coordinadora. A continuación, 

estas tramas son manejadas por diferentes clases dentro del software: 

 Listener: Esta clase implementa toda la lógica de lectura de los datos de 

un origen determinado. Dentro del sistema existe uno por cada origen de 

datos. En el caso que nos ocupa, su implementación emplea las librerías 

RXTX [33] Java para obtener la información procedente de la línea serie 

de la Raspberry Pi. Este componente se encarga de reconstruir y formar 

las estructuras de datos procedentes de la mota coordinadora. Una vez 

que recibe una transmisión entrante, compone el mensaje recibido y lo 

despacha al componente “Translator”. 

 

 Translator: Esta clase recibe los mensajes entrantes de la línea serie e 

implementa los métodos y operaciones necesarias para traducir los datos 

entre formatos de entrada y salida. En el sistema desarrollado no es 

necesario realizar traducciones entre formatos de datos debido a que 

provienen de las propias motas sensoras en notación JSON, no obstante, 

la presencia de este componente garantiza la interoperabilidad de los 

datos si el sistema cambia de formato de entrada de los datos o si se 

desarrolla o acopla un sistema de sensorización nuevo.  

 

 Filter: Esta clase implementa los procesos de filtrado de mensajes en 

base a las reglas que se establezcan en los requisitos. En nuestro sistema, 

se aplica un filtrado básico en el que se filtran aquellos mensajes que no 

cumplen con el estándar JSON (por haberse particionado durante la 

transmisión por la línea serie por ejemplo) o aquellos que por errores 

durante la lectura de los sensores no contienen todos los campos de datos 
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completos. Una vez realizado el proceso de filtrado los datos se 

despachan a las clases encargadas de enrutar los datos hacia su destino.  

 

 Router: Esta clase implementa la lógica de envío de los datos fuera del 

sistema hacia estratos superiores. Existe una implementación de un 

router por cada destino de los datos. En el sistema desarrollado contiene 

la implementación necesaria para enviar los datos al bróker MQTT que 

expone la plataforma de visualización de datos Thingsboard, detallada en 

2.3.3. Los métodos que implementa esta clase extraen los datos de la 

estructura JSON y realizan las publicaciones de los datos en el formato 

requerido por Thingsboard dentro del bróker MQTT. 

 

3.1.3. Sistema de análisis y visualización 

 

La plataforma Thingsboard es un programa Java que se ejecuta sobre un servidor 

externo a la red y que recibe los datos procedentes del concentrador leyendo los 

mensajes que este publica dentro de su bróker MQTT. Previamente, se ha 

configurado la plataforma para que identifique el origen de cada mensaje como 

una mota individual de cara a la agrupación de los datos dentro de la plataforma.   

 

 

Figura 21: Motas configuradas en Thingsboard 

 

Cada una de las motas que se observan en la Figura 21 permiten a la plataforma 

Thingsboard diferenciar cual es el origen de datos de cada uno de los mensajes 

que recibe. Este proceso se lleva a cabo mediante la identificación de cada mota 

mediante un código único que es transmitido junto con cada mensaje y que 

permite verificar su origen. 

Mediante la identificación de cada uno de los orígenes de datos es posible crear 

paneles dentro de la aplicación que muestren los datos agrupados por origen y 

permitan visualizar los mismos en tiempo real según estos van llegando al 

sistema. 



33 | P á g i n a  

 

 

 

Figura 22: Visualización de los datos procedentes de las motas 

 

En la Figura 22 se aprecia un ejemplo de ejecución de uno de estos paneles de 

información que muestra datos procedentes de cinco motas sensoras repartidas 

por un edificio. Los datos mostrados representan el estado actual ambiental de 

un edificio y pueden ser agrupados de diferentes maneras en función de la 

interpretación que se quiera realizar con ellos.  

Además, dentro de la plataforma se tiene la posibilidad de exportar los mismos 

para su análisis posterior por parte de algoritmos y sistemas destinados a realizar 

operaciones de este tipo. La exportación de los datos puede ser realizada de 

forma manual mediante la creación de hojas de cálculo o archivos CSV o 

mediante la integración nativa con otros subsistemas. Actualmente, Thingsboard 

soporta la integración con software de comunicaciones basadas en buses de 

datos tales como Kafka [34], RabbitMQ [35], MQTT [30] o plataformas de 

mensajería en la nube tales como AWS SQS [36] y AWS SNS [37]. 

 

3.2. Experimentos 

 

Con el objetivo de verificar si el sistema que se ha desarrollado es válido y de 

proveer una serie de resultados procedentes de la experiencia de desarrollo se han 



34 | P á g i n a  

 

diseñado una serie de experimentos. Estos experimentos se han llevado a cabo en el 

laboratorio de desarrollo iSmart perteneciente al grupo SYST de investigación. 

Este laboratorio cuenta en sus instalaciones con la infraestructura necesaria para 

realizar desarrollos software y hardware, así como tareas de testeo y verificación. El 

espacio físico monitorizado para la realización de los experimentos ha sido el 

edificio Arboleda, situado en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de 

Madrid y perteneciente a la misma. 

 

Figura 23: Edificio arboleda, vista exterior 

 

El edificio arboleda cuenta con una superficie de 4.355,44 m² útiles distribuidos en 

dos plantas. En varios puntos de su arquitectura cuenta con una gran altura al suelo y 

la presencia de varias bóvedas de uralita, así como diversos tragaluces, lo que lo 

convierte en un edificio con posibilidad de obtener métricas diferentes y variadas de 

cara a probar diversos escenarios. 
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3.2.1. Adecuación del hardware 

 

Este experimento tiene como objetivo determinar si el hardware escogido para el 

desarrollo del proyecto es adecuado teniendo en cuenta sus objetivos y 

requisitos. 

Los dispositivos hardware escogidos para realizar el experimento son: 

 Arduino UNO 

 Xbee Shield para Arduino UNO 

 Zigbee S2C 

 Zigbee Pro 

 Raspberry Pi Zero W 

 Sensor DHT 22 

 Fotorresistencia NSL 19-MS51 

El experimento se desarrollará desplegando el sistema por el edificio de pruebas 

y configurándolo para que obtenga medidas cada 30 segundos por cada una de 

las motas sensoras. Se desplegarán estás de forma arbitraria por el edificio sin 

tener en cuenta la localización de las mismas o la posibilidad de quedar alguna 

fuera del rango de comunicación. La mota coordinadora junto con la Raspberry 

Pi Zero W se colocarán en un punto central del edificio fuera del alcance de los 

usuarios normales del edificio. La Raspberry Pi está conectada a Internet 

mediante su interfaz Wifi. 

Los objetivos del experimento son: 

 Realizar un despliegue simulando un entorno aleatorio y verificar que el 

sistema se pone en funcionamiento. 

 

 Verificar que el sistema se mantiene en funcionamiento durante el 

tiempo del experimento. 

 

 Verificar el punto de fallo y su causa si el sistema deja de funcionar. 

 

 Determinar si el rendimiento del sistema es el esperado en lo relacionado 

con el hardware escogido para su desarrollo e implementación. 

 

 En caso de fallos en el sistema, determinar si estos son producidos por 

una mala decisión o limitación el hardware escogido. 

La duración del experimento será de 24 horas en caso de no producirse ningún 

fallo. En caso de producirse fallos, serán inspeccionados y solventados y se 

relanzará de nuevo el experimento hasta obtener una duración de 24 horas de 

funcionamiento ininterrumpido. 
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3.2.2. Localización de las motas sensoras 

 

Este experimento tiene como objetivo establecer la distancia máxima a la que 

una mota es capaz de comunicarse con la mota coordinadora. Además, resulta de 

interés estudiar cómo los obstáculos arquitectónicos de los edificios interfieren 

en la comunicación entre las motas sensoras y la mota coordinadora. 

Para la realización de este experimento se partirá del resultado satisfactorio del 

experimento anterior, lo que garantiza que la comunicación entre las motas se 

realiza de forma correcta y que el hardware es adecuado para el funcionamiento 

deseado del sistema. 

Se empleará una cantidad de cinco motas sensoras y una mota coordinadora 

distribuidas como se aprecia en el siguiente plano: 
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Las distancias libres de obstáculos de las motas a la mota coordinadora se 

establecen de la siguiente manera: 

 

ID Distancia 

Mota 1 40 metros 

Mota 2 21 metros 

Mota 3 28 metros 

Mota 4 48 metros 

Mota 5 36 metros 

 

Aunque todas estas distancias se encuentran en el alcance teórico de transmisión 

de la tecnología Zigbee, se han colocado estratégicamente para probar cómo 

afectan los obstáculos al alcance de transmisión. 

Los objetivos del experimento son los siguientes: 

 Determinar el alcance máximo de las motas sensoras 

 

 Evaluar la capacidad de autoconfiguración de enrutamiento de mensajes 

del protocolo Zigbee.  

 

 Determinar la mejora de rendimiento que supone la inclusión de un nodo 

repetidor de mensajes Zigbee. 

 

Para llevar a cabo el experimento se desplegarán las motas sensoras en los 

lugares seleccionados y se monitorizarán las transmisiones recibidas por el 

coordinador. Una transmisión se considerará válida cuando llegue un mensaje a 

la mota coordinadora procedente de una mota determinada.  

En una primera fase se mantendrá el sistema funcionando durante 60 minutos y 

se contabilizarán las transmisiones recibidas. 

Una vez completada la primera fase se realizará una segunda posicionando un 

nodo repetidor de mensajes en un punto medio entre la mota sensora que haya 

obtenido peor resultado de transmisión en la primera fase y la mota 

coordinadora. Se mantendrá el sistema funcionando durante 60 minutos y se 

contabilizarán las transmisiones. 
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3.2.3. Pérdida de datos y frecuencia de muestreo 

 

Este experimento tiene como objetivo contabilizar el número de mensajes que se 

pierden durante el proceso de transmisión desde las motas sensoras hasta el 

sistema de análisis y visualización y la relación que existe con la frecuencia de 

muestreo de las motas sensoras. 

Para realizar el experimento se partirá del resultado satisfactorio del experimento 

anterior, eliminando del experimento aquellas motas que no hayan conseguido 

transmitir satisfactoriamente en la fase 2 del experimento anterior.  

En una primera fase del experimento se mantendrá funcionando el sistema 

durante 24 horas ininterrumpidamente con una frecuencia de muestreo 

configurada a 30 segundos. Se tomará nota de aquellos mensajes que sean 

erróneos contrastándolos con el total de mensajes esperados para obtener el 

porcentaje de mensajes válidos que obtiene el sistema. En esta primera fase se 

espera obtener un resultado tomando como frecuencia de muestreo aquella que 

se cree adecuada a priori sin prueba empírica alguna de su idoneidad. 

El objetivo de la fase 2 del experimento es tratar de mejorar los resultados 

obtenidos en la fase 1 ajustando la frecuencia de muestreo. Para ello se tomarán 

los resultados de la fase 1 como referencia y se variará la frecuencia de muestreo 

de las motas observando los resultados. Cada uno de los experimentos sucesivos 

tendrán una duración de 24 horas o se considerarán terminados si la tasa de error 

supera antes la tasa de error obtenida en la fase 1. El experimento finalizará 

cuando no se obtengan mejoras significativas respecto a la fase 1 tras un mínimo 

de dos pruebas variando la frecuencia de muestreo.  

Para la realización del experimento se ha programado un filtro en el 

concentrador que genera un reporte contabilizando las transmisiones correctas y 

erróneas, emitiendo reportes de estado cada cierto tiempo que permiten observar 

el desarrollo del experimento en tiempo real. 
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Figura 24: Filtro para contabilizar errores 

 

Los objetivos del experimento son los siguientes: 

 Verificar si la frecuencia de muestreo por defecto de 30 segundos es 

válida y se cumplen los objetivos del sistema. 

 

 Obtener la mejor frecuencia de muestreo posible manteniendo la tasa de 

error estable. 

 

3.2.4. Tiempo de despliegue 

 

Este experimento tiene como objetivo contabilizar el tiempo total que tarda el 

sistema en ser desplegado por un edificio y comienza a producir mediciones del 

entorno. 

Para la realización del experimento se comenzará a contabilizar el tiempo desde 

que se despliega la mota coordinadora hasta que se recibe información desde la 

última mota sensora desplegada en un edificio. 
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Al estar el sistema soportado para su uso por parte de personal sin conocimientos 

técnicos, para la realización de este experimento se asume que un administrador 

o técnico ha realizado previamente las configuraciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema. De esta manera se pretende obtener una 

medición de la experiencia de usuario que tendrá el usuario final cuando realice 

un despliegue en un entorno real. 

Para decidir la localización de las motas en este experimento se han consultado 

algunas fuentes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid, quienes poseen el conocimiento técnico para 

decidir los lugares donde resulta de especial interés realizar mediciones, así 

como los puntos donde se recibirán medidas de mayor calidad. Tras una 

evaluación del espacio, han determinado que los puntos óptimos de colocación 

son los siguientes:  
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Las motas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Mota 1: Hall planta baja. 

 Mota 2: Primera planta, altura 4,60m. 

 Mota 3: Bóveda de uralita, altura 10m. 

 Mota 4: Despacho planta baja. 

 Mota 5: Exterior a la sombra, altura 1m. 

Cabe reseñar que las motas 1, 2 y 3 se encuentran distribuidas en la misma 

vertical por la importancia de obtener mediciones a diferentes alturas. 

Los objetivos del experimento son los siguientes: 

 Determinar el tiempo de despliegue del sistema sobre el terreno en un 

edificio estándar. 

 

 Verificar que el sistema se inicia como se espera y comienza a transmitir 

medidas. 

 

3.2.5. Fiabilidad del sistema 

 

Este experimento tiene como objetivo determinar la fiabilidad del sistema 

teniendo en cuenta la consecución objetiva de todos los experimentos anteriores. 

Las normas UNE definen la fiabilidad como “aptitud de un elemento para 

realizar una función requerida, en condiciones dadas, durante un intervalo de 

tiempo dado”. [38] 

El punto de inicio del experimento se sitúa en un momento en el que el sistema 

debe estar preparado para un despliegue en un entorno real y con sus 

características plenamente funcionales. Además, la configuración del sistema 

debe ser óptima de cara a cumplir los objetivos para los que ha sido diseñado e 

implementado. 

Los parámetros iniciales del experimento, tales como elementos hardware, 

frecuencia de muestreo y demás configuraciones se desprenderán de los 

resultados de experimentos anteriores. 

La localización de las motas será la misma que en el experimento anterior 

debido a que es una distribución típica según las fuentes expertas en el área y se 

asemeja a un despliegue en un entorno real. 

El sistema se pondrá en funcionamiento durante un periodo de tiempo de una 

semana de funcionamiento ininterrumpido. Durante el tiempo de duración del 
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experimento no se podrá realizar ningún cambio en el sistema ni interactuar con 

él de modo alguno. Las únicas excepciones contempladas a este caso son: 

 Cambio de baterías de las motas que no son alimentadas mediante la red 

eléctrica convencional. 

 

 Reinicio del sistema si este deja de funcionar, lo que conlleva el reinicio 

del experimento. 

Se monitorizará el funcionamiento del sistema constantemente para detectar si el 

sistema se encuentra caído y, si fuese necesario, proceder a su reinicio anotando 

este hecho y su causa como resultado del experimento. 

Una vez por día se analizarán los archivos log generados por cada uno de los 

sistemas para verificar el correcto funcionamiento o, en caso de existir, errores 

que no supongan la caída del sistema, pero afecten a su desempeño.  

El experimento finalizará antes de lo previsto si se detecta algún error crítico que 

no permita que este se ejecute de manera continuada. Si se diese esta situación, 

se detendrá el experimento, se subsanará el error y se reiniciará el proceso 

experimental. 

Los objetivos del experimento son los siguientes: 

 Determinar el grado de fiabilidad del sistema habiendo alcanzado una 

versión estable del mismo. 

 

 Verificar si se han cumplido los objetivos marcados en el presente 

trabajo. 

 

 Verificar si se cumplen los requisitos del sistema. 

 

 Detectar errores y puntos débiles del sistema. 

 

 Valorar su idoneidad como dispositivo para ser utilizado en entornos 

reales de análisis de infraestructuras. 
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4. 4 
Capítulo IV: Resultados 

 

 

4.1.  Resultados de los experimentos 
 

Tras la realización de los experimentos descritos en el Capítulo III se han obtenido 

los datos que permitirán obtener las respuestas a los objetivos fijados para cada uno 

de ellos.  

Cabe reseñar que todos los experimentos llevados a cabo han podido ser finalizados 

con la cantidad de datos necesaria para establecer conclusiones a través del análisis 

de los mismos. 

 

4.1.1. Resultados experimento de adecuación del hardware 

 

Este experimento tuvo que ser repetido en dos ocasiones, ya que la primera 

ejecución no logró superar las 24 horas de duración ininterrumpida. 

Los resultados obtenidos durante el experimento se organizan en tablas para 

cada uno de los dispositivos evaluados. 

Arduino UNO 

Incidencia Solución Tipo 

Ninguna - - 

 

Xbee Shield Arduino UNO 

Incidencia Solución Tipo 

Dificultad para 

accionar el interruptor 

de comunicación 

USB/Zigbee 

Cambiar diseño de placa 

de sensores 
Problema leve 
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Zigbee S2C 

Incidencia Solución Tipo 

Ninguna - - 

 

Zigbee Pro 

Incidencia Solución Tipo 

Ninguna - - 

 

DHT 22 

Incidencia Solución Tipo 

Influencia en las 

medidas del resto de 

componentes si estos 

se encuentran muy 

cerca 

Se observó que la cercanía 

de otros componentes (y el 

calor generado por ellos) 

influía en los resultados de 

temperatura leídos por el 

sensor. La solución fue 

verificar que cada sensor 

estaba separado más de 

2cm de los adyacentes. 

Restricción 

Algunas unidades se 

acercan mucho al 

margen de ±0,5ºC de 

error máximo 

determinado por el 

fabricante 

Cambiar esa unidad por 

otra 
Observación 

 

Fotorresistencia NSL 19-MS51 

Incidencia Solución Tipo 

Resultados lumínicos 

muy dispares 

Se observó que los 

resultados arrojados por 

dos (o más) LDR bajo las 

mismas condiciones 

lumínicas arrojaban 

resultados muy diferentes. 

Sin solución. 

Componente no 

adecuado 
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Raspberry Pi Zero W 

Incidencia Solución Tipo 

Imposibilidad de leer 

datos por la línea serie 

a través de los puertos 

GPIO 

El bluetooth compartía la 

misma línea serie que la 

UART, por lo que hubo 

que desactivar el uso del 

bluetooth en la Raspberry 

Problema 

durante el 

desarrollo 

Reinicios arbitrarios 

de la Raspberry Pi 

Zero W 

El voltaje suministrado por 

el cargador era 

insuficiente, se solucionó 

cambiando el cargador por 

uno que suministrase 2A 

Problema 

durante el 

experimento 

Perdida de conexión 

Wifi arbitraria 

La conectividad se perdía 

sin razón aparente, sin 

solución 

Problema crítico 

 

Debido al problema crítico que generaba la Raspberry Pi Zero W y que no 

permitía una ejecución continuada del sistema se optó por realizar una repetición 

del experimento sustituyendo este componente por una Raspberry Pi 3 Modelo B 

y empleando la conexión Ethernet cableada en lugar de la conexión wifi 

inalámbrica. El resultado de este componente se expone a continuación: 

Raspberry Pi 3 Modelo B 

Incidencia Solución Tipo 

Imposibilidad de leer 

datos por la línea serie 

a través de los puertos 

GPIO 

El bluetooth compartía la 

misma línea serie que la 

UART, por lo que hubo 

que desactivar el uso del 

bluetooth en la Raspberry 

Problema 

durante el 

desarrollo 

 

Durante el tiempo del experimento a partir del cambio de un elemento hardware 

por otro, todas las motas sensoras enviaron medidas y estas fueron visualizadas 

en un panel web correctamente. 

 

4.1.2. Resultados experimento localización de motas 

 

Este experimento pudo ser llevado a cabo sin interrupciones ni repeticiones de 

ningún tipo. 

En su Fase 1 se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Mota 1 

Distancia Resultado Enrutamiento 

40 metros 
No comunica con 

mota coordinadora 
No existe 

 

Mota 2 

Distancia Resultado Enrutamiento 

21 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 2 – Mota 

coordinadora 

 

Mota 3 

Distancia Resultado Enrutamiento 

28 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 3 – Mota 

coordinadora 

 

Mota 4 

Distancia Resultado Enrutamiento 

48 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 4 – Mota 2 – Mota 

coordinadora 

 

Mota 5 

Distancia Resultado Enrutamiento 

36 metros 
No comunica con 

mota coordinadora 
No existe 

 

Para la Fase 2 del experimento se colocó un nodo repetidor de mensajes Zigbee 

entre las motas sensoras 1 y 4 y la mota sensora 2 tal y como se observa a 

continuación (en verde): 
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 Una vez incorporado el repetidor, los resultados fueron los siguientes: 

Mota 1 

Distancia Resultado Enrutamiento 

40 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 1 – Repetidor – Mota 

2 – Mota coordinadora 

 

Mota 2 

Distancia Resultado Enrutamiento 

21 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 2 – Mota 

coordinadora 

 

Mota 3 

Distancia Resultado Enrutamiento 

28 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 3 – Mota 

coordinadora 
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Mota 4 

Distancia Resultado Enrutamiento 

48 metros 
Comunica con mota 

coordinadora 

Mota 4 – Repetidor – 

Mota 2 – Mota 

coordinadora 

 

Mota 5 

Distancia Resultado Enrutamiento 

36 metros 
No comunica con 

mota coordinadora 
No existe 

 

 

4.1.3. Resultado experimento pérdida de datos y frecuencia de muestreo 

 

Este experimento se llevó a cabo satisfactoriamente sin interrupciones durante el 

proceso. Debido a la ausencia de comunicación con la mota 5 desprendida del 

experimento anterior, se ha optado por acercar físicamente esta mota sensora a la 

mota coordinadora hasta que ha establecido comunicación. 

El resultado tras el funcionamiento del sistema ininterrumpidamente durante 24 

horas con una frecuencia de muestreo de 30 segundos terminó arrojando un 

resultado global de: 

Mensajes 

exitosos 

Mensajes 

fallidos 

Total de mensajes 

esperados 

Máximo % 

mensajes erróneos 

13970 125 14400 2,14 % 

 

Realizando una gráfica con el conjunto total de los resultados del experimento y 

aplicando una función de regresión lineal para tratar de visualizar tendencias el 

resultado se puede observar en la Figura 25. 
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Figura 25: Gráfica de resultados primer experimento 

  

La línea continua representa los datos del experimento, mientras que la 

discontinua representa las tendencias de futuro calculadas mediante técnicas de 

regresión lineal.  

En el gráfico se encuentran representadas tres variables: 

 Verde: Mensajes esperados 

 Azul: Mensajes recibidos correctamente 

 Rojo Mensajes recibidos con errores 

Para la realización de la fase 2 se tomaron en cuenta los resultados finales de la 

primera fase de experimentación y se estableció el valor máximo porcentual de 

mensajes erróneos para determinar si la variación de la frecuencia de muestreo 

mejoraba este dato. 

Para el primer experimento de la fase 2 se propuso una frecuencia de muestreo 

de 2 segundos. El experimento tuvo que ser detenido a las 2 horas de ser iniciado 

debido a que se superó el máximo valor determinado por el experimento 

anterior. La Figura 26 representa gráficamente los resultados del segundo 

experimento. 
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Figura 26: Gráfica % mensajes erróneos experimento frecuencia de muestreo 2 seg. 

 

Para el segundo experimento de la fase 2 se propuso una frecuencia de muestreo 

de 10 segundos para tratar de mejorar el resultado anterior. El experimento se 

ejecutó durante 24 horas. La Figura 27 muestra gráficamente los resultados del 

segundo experimento de la fase 2. 

 

  

Figura 27: Gráfica % mensajes erróneos experimento frecuencia de muestreo 10 seg. 
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4.1.4. Resultado experimento tiempo de despliegue 

 

Para contabilizar los resultados del experimento se ha empleado un cronómetro 

corriente, poniéndolo en marcha cuando se ha colocado la mota coordinadora en 

el punto determinado en el planteamiento del experimento. A continuación, se 

han ido colocando el resto de motas sensoras, anotando el momento que se 

colocaban para dar mediciones individuales por cada mota. Los resultados para 

cada una de las motas se detallan a continuación: 

Mota Coordinador 

Localización Tiempo de despliegue Primera transmisión 

Hall planta baja T segundos  No aplica 

 

Mota 1 

Localización Tiempo de despliegue Primera transmisión 

Hall planta baja T + 10 segundos  T + 13 segundos 

 

Mota 2 

Localización Tiempo de despliegue Primera transmisión 

Primera planta T + 100 segundos  T + 104 segundos 

 

Mota 3  

Localización Tiempo de despliegue Primera transmisión 

Bóveda uralita T + 170 segundos  T + 174 segundos 

 

Mota 4 

Localización Tiempo de despliegue Primera transmisión 

Despacho T + 222 segundos  T + 224 segundos 
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Mota 5 

Localización Tiempo de despliegue Primera transmisión 

Exterior T + 47 segundos  T + 52 segundos 

 

 

4.1.5. Resultados experimento fiabilidad del sistema 

 

Para la realización de este experimento se partió de un sistema completamente 

funcional y probado mediante el éxito en los experimentos anteriores. 

La configuración del tiempo de muestreo de las motas sensoras se ajustó a 30 

segundos. Para la transmisión de los mensajes se emplearon motas sensoras y un 

coordinador, sin la ayuda de repetidores de mensajes Zigbee. 

El hardware empleado es el mismo que se empezó utilizando desde el principio 

con la salvedad del cambio de la Raspberry Pi Zero W por una Raspberry Pi 3 

Modelo B y una conexión ethernet en lugar de inalámbrica vía wifi (ver 3.2.1). 

El experimento tuvo que ser realizado dos veces, ya que en el primer 

experimento ocurrió un fallo crítico que se contemplaba como causa para la 

repetición de la experiencia en la definición del experimento. 

 

Primera ejecución 

Durante la primera experiencia, el sistema funcionó ininterrumpidamente 

durante 26 horas, durante la cuales el sistema funcionó correctamente y las 

medidas enviadas por la red de motas sensoras podían ser visualizadas en la 

plataforma Thingsboard con la frecuencia deseada. 

A las 11:27h (26 horas después de su ejecución inicial), se detecta que la 

telemetría procedente de las motas sensoras no llega al Sistema de Análisis y 

Visualización. 

Unas horas después, se procede a analizar los logs en tiempo real de cada uno de 

los subsistemas para aislar el punto de fallo. Tras su análisis, se observa que el 

software que se ejecuta como parte del Sistema de Comunicación y Enrutado ha 

lanzado una excepción no manejada en código y se ha detenido su ejecución. 

Se procede a analizar la traza del error y las condiciones que lo ha causado 

mediante los logs del sistema, determinando que el error ha sido causado al 
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tratar de filtrar una transmisión que contenía tres mensajes procedentes de las 

motas al mismo tiempo. 

El software contemplaba la posibilidad de recibir una transmisión con dos 

mensajes procedentes de las motas al mismo tiempo. El mensaje se separaba y se 

procedía a su tratamiento individual, pero al tratar de realizar la operación con 

tres mensajes el programa lanzaba una excepción no controlada. 

Observando los resultados obtenidos, se determinó que ocasionalmente, la 

ventana de transmisión de dos motas sensoras se superponía, ocasionando dos 

mensajes en una misma transmisión. Asimismo, la experiencia demostró que era 

posible, con una frecuencia muy baja, que se superpusieran las ventanas de 

transmisión de tres motas sensoras simultáneamente. 

Para contar con esta posibilidad, se modificó el código que trataba las 

transmisiones cuando eran recibidas y se habilitó la posibilidad de recibir n 

mensajes simultáneos dentro de una misma transmisión. 

Solventado el problema que causó la detención del experimento, este se relanzó 

de nuevo. 

 

Segunda ejecución 

La segunda ejecución del experimento se llevó a cabo satisfactoriamente y el 

sistema permaneció funcionando durante el tiempo establecido 

ininterrumpidamente.  

Durante el tiempo de experimentación no se realizó operación alguna sobre el 

sistema más allá de las permitidas por la definición del experimento. Hubo que 

realizar algunos cambios de baterías, pero no hubo reinicios del sistema.  

Los resultados divididos por días se detallan a continuación: 

1. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas 

transmisiones. 

(0,77% del total) 

Sistema de motas sensoras Bajo 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

 

2. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas Sistema de motas sensoras Bajo 
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transmisiones. 

(0,84% del total) 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

Desplazamiento 

de 2 metros de la 

localización de 

una mota por 

tareas de 

mantenimiento 

Mota sensora 4 Leve 

 

3. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas 

transmisiones. 

(0,81% del total) 

Sistema de motas sensoras Bajo 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

 

4. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas 

transmisiones. 

(0,79% del total) 

Sistema de motas sensoras Bajo 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

Existencia de un 

error al obtener un 

parámetro JSON 

Sistema de Comunicación y 

Enrutado 
Leve 

 

5. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas 

transmisiones. 

(0,83% del total) 

Sistema de motas sensoras Bajo 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

 

6. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas 

transmisiones. 
Sistema de motas sensoras Bajo 
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(0,81% del total) 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

Reinicio servidor 

Thingsboard por 

mantenimiento del 

proveedor 

Sistema de Análisis y 

Visualización 
Bajo 

 

7. Día 

Incidencia Subsistema Impacto 

Errores en algunas 

transmisiones. 

(0,85% del total) 

Sistema de motas sensoras Bajo 

Cambio de 

baterías 
Sistema de motas sensoras Nulo 

 

 

4.2.  Valoración de resultados 
 

Los experimentos llevados a cabo sobre el sistema arrojan interesantes valoraciones 

desprendidas de la interpretación de los resultados obtenidos. Algunas de estas 

valoraciones pueden suponer un punto de partida para futuros experimentos o 

ampliaciones del sistema y serán tenidas en cuenta para futuros trabajos. 

 

4.2.1. Valoración experimento de adecuación del hardware 

 

Los resultados obtenidos apuntan a una buena elección preliminar del hardware 

escogido para el sistema, pues en la mayoría de los dispositivos no se han 

apreciado inconvenientes o problemas importantes. 

El Arduino UNO ha resultado ser una elección excelente debido a que no ha 

presentado ningún problema durante el tiempo de desarrollo y experimentación 

y se han podido aprovechar plenamente las ventajas descritas en el punto 2.3.1. 

El escudo Xbee Shield ha cumplido plenamente con su función, por lo que 

también resulta adecuado para un sistema de estas características. Es reseñable 

que ha existido dificultad para acceder a uno de los interruptores, pero este 

problema ha sido causado más por un mal diseño en las dimensiones de la placa 

de producción propia (ver 3.1.1) que por un error en el escudo. 
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Los módulos Zigbee no han presentado ninguna incidencia y han ayudado 

enormemente al desarrollo debido a sus características. La facilidad de 

configuración de la red y las capacidades de autodescubrimiento de nodos y 

enrutamiento automático de los mensajes ha facilitado enormemente la tarea de 

transmitir inalámbricamente los mensajes procedentes de las motas.  

El rendimiento de los módulos ha satisfecho los requisitos del sistema, por lo 

que se presentan como una elección muy adecuada para un sistema de 

características similares al desarrollado en el presente trabajo. 

El sensor de humedad y temperatura DHT 22 ha tenido un desempeño adecuado 

durante el experimento y ha cumplido con sus objetivos. Se ha observado 

durante el experimento que, si bien el rango de error se acerca mucho a la cota 

superior del indicado por el fabricante en algunas unidades, no supone un 

problema debido a que el sistema no requiere de una precisión de décima de 

grado en las medidas.  

Otro hecho remarcable es la necesidad de aislar el componente del resto debido a 

la influencia de estos en la temperatura ambiental que rodea al sensor. Para que 

la influencia sea nula o despreciable ha sido necesario separar los componentes 

entre 1 y 2 cm. Al no tratarse de un problema de gran importancia, se ha 

determinado que es simplemente una restricción de diseño a tener en cuenta. 

La fotorresistencia NSL 19-MS51 no ha resultado un componente adecuado para 

tomar medidas de condiciones lumínicas, ya que no se ha conseguido calibrar el 

componente de manera que arrojase resultados no dispares ante condiciones 

lumínicas sin variación. Debido a este problema, se ha rebajado la precisión de 

las medidas obtenidas de este componente de obtener el nivel de iluminación a 

detectar si las luces se encuentran encendidas / apagadas. Empleando el sensor 

de esta manera sí se obtienen resultados adecuados. 

Dadas las incidencias observadas en este componente, se obtiene la conclusión 

de que no es adecuado para un desarrollo de las características de nuestro 

sistema. Existe un sensor que se postula como candidato a sustituir la actual 

LDR, el luxómetro BH1750. Puede observarse este componente en la Figura 28. 

 

 

Figura 28: Luxómetro BH1750 
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La Raspberry Pi Zero W se postulaba como un excelente candidato como 

hardware sobre el que ejecutar el programa del Sistema de Comunicación y 

Enrutado, pero finalmente los problemas e incidencias detectados determinaron 

su cambio por una Raspberry Pi 3 Modelo B. El problema de la lectura de la 

línea serie está presente en ambos modelos, pero el problema es fácilmente 

solucionable desactivando el bluetooth. La incidencia de los reinicios arbitrarios 

era responsabilidad del adaptador de corriente y no del propio dispositivo, por lo 

que un cambio por otro que suministrase mayor amperaje solucionó el problema. 

El principal motivo del cambio de un dispositivo por otro fue la inestabilidad de 

la conexión wifi de la Raspberry Pi Zero W. Sin razón aparente se desconectaba 

del punto de acceso, perdiéndose por este motivo toda la telemetría hasta que 

manualmente se volvía a conectar a la red inalámbrica. 

De este problema se desprendió la conclusión de que el adaptador de red 

inalámbrico de la Raspberry Pi Zero W no era lo suficientemente fiable como 

para soportar toda la responsabilidad de la transmisión de datos y representar un 

punto de fallo único, por lo que se buscó un componente de similares 

características que pudiese sustituirlo. El recambio fue la Raspberry Pi 3 Modelo 

B, la cual posee unas características casi similares además de una conexión 

ethernet. De esta manera se solucionó el problema, pues se estableció la 

conexión cableada como principal medio de conexión además de configurar la 

conexión inalámbrica para actuar a modo de respaldo si la conexión cableada 

dejase de estar disponible. 

Después de una repetición del experimento con este nuevo componente, se 

constató que este era más adecuado que el que se seleccionó inicialmente. 

Los objetivos se han cumplido de la siguiente manera: 

Objetivo Resultado 

Realizar un despliegue simulando un 

entorno aleatorio y verificar que el 

sistema se pone en funcionamiento. 

Superado 

Verificar que el sistema se mantiene en 

funcionamiento durante el tiempo del 

experimento. 

Superado al segundo intento 

Verificar el punto de fallo y su causa si 

el sistema deja de funcionar. 
Verificado 
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Determinar si el rendimiento del 

sistema es el esperado en lo 

relacionado con el hardware escogido 

para su desarrollo e implementación. 

Rendimiento adecuado 

En caso de fallos en el sistema, 

determinar si estos son producidos por 

una mala decisión o limitación el 

hardware escogido. 

Completado 

 

 

4.2.2. Valoración experimento de localización de motas 

 

Los resultados obtenidos en este experimento muestran que las motas sensoras 

tienen un buen alcance en general en el interior de edificios. Este resultado 

resulta, a priori, adecuado para las características del sistema que se ha 

desarrollado.  

De todas las motas desplegadas en la primera fase, solo una no fue capaz de 

transmitir la información hacia la mota coordinadora. Observando la arquitectura 

del edificio donde se ha desplegado, parece probable que la señal haya sido 

incapaz de atravesar las cuatro paredes (dos interiores y dos exteriores) que 

separan esta mota del coordinador. En cuanto a la posibilidad de usar alguna otra 

mota como enrutador, parece ser que el alcance en interior es inferior al espacio 

que separa esta mota de la mota más cercana (Mota 4).  

Dado el hecho de que la Mota 4 conecta en primera instancia con la Mota 2 para 

usarlo de enrutador hacia el coordinador, se puede deducir que el alcance 

máximo de una mota sensora para el edificio que nos ocupa debe situarse en 

algún punto entre la distancia entre de la dupla Mota 1 – 4 (30 metros) y Mota 4 

– 2 (24 metros). 

Del dato de las distancias entre estas dos duplas se puede establecer que el 

alcance aproximado de una mota sensora en el interior del edificio de prueba se 

encuentra en algún punto entre 24 y 30 metros. Si observamos que la Mota 3 

conecta sin problemas directamente con la Mota coordinadora (situada a 28 

metros) se podría determinar que el alcance aproximado de una mota sensora 

dentro del edificio es de unos 27 metros con una variación de ±3 metros en 

función de la localización específica y del entorno. 

La inclusión de un nodo repetidor de mensajes Zigbee durante la fase 2 del 

experimento mejoró sensiblemente el alcance de la red, al disponer la Mota 1 de 

un punto accesible con el que enrutar sus mensajes hacia el coordinador. 
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Queda constada por hecho la capacidad de autoconfiguración de la red Zigbee si 

esta dispone de cobertura entre los diferentes nodos. Resulta por tanto necesario 

incluir uno de estos nodos repetidores si se observa que alguna de las motas 

sensoras no logra comunicar en primera instancia con la mota coordinadora. 

Los objetivos del experimento se han cumplido de la siguiente manera: 

Objetivo Resultado 

Determinar el alcance máximo de las 

motas sensoras. 
Establecido en 27 m ± 3 m 

Evaluar la capacidad de 

autoconfiguración de enrutamiento de 

mensajes del protocolo Zigbee. 

Cumple con los requisitos del sistema 

Determinar la mejora de rendimiento 

que supone la inclusión de un nodo 

repetidor de mensajes Zigbee. 

Mejora el rendimiento si alguna mota 

queda fuera de alcance (aislada) del 

resto de motas del sistema 

 

 

4.2.3. Valoración experimento de pérdida de datos y frecuencia de 

muestreo. 

 

Los resultados obtenidos en este experimento permiten obtener una 

aproximación a la frecuencia de muestreo óptima para el sistema que se ha 

desarrollado. La frecuencia inicial establecida (30 segundos) partía como una 

buena aproximación, puesto que fue la que mejores resultados dio durante el 

tiempo de desarrollo del sistema, en la serie de pruebas que se fueron realizando. 

No obstante, era necesario realizar un estudio más detallado de los resultados 

para poder afirmar que es óptima para el propósito del sistema. 

Las fuentes consultadas en la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Madrid indicaron que las medidas ambientales solían tomarse con 

frecuencias de muestreo de 30 minutos, por lo que la frecuencia de muestreo de 

partida era claramente superior. 

De la información obtenida del experimento se ha buscado por tanto el límite 

inferior del sistema, bajo el cual las medidas dejan de contener tasas de error 

aceptables o se producen pérdidas de datos a gran escala.  

El primer experimento con una frecuencia de muestreo de 30 segundos arroja 

unos resultados bastante prometedores en un primer análisis: 

 



60 | P á g i n a  

 

 

Figura 29: Gráfica de resultados primer experimento 

 

En la gráfica se observa cómo las líneas representando las medidas esperadas y 

las medidas recibidas correctamente (en color verde y azul respectivamente) 

discurren casi paralelas por el gráfico. Aunque presentan cierto grado de 

divergencia, se observa que este es bastante contenido y la variable de los 

mensajes exitosos no cambia rápidamente su pendiente. Esta divergencia 

siempre existirá e irá creciendo, pues es producto de las transmisiones erróneas o 

no recibidas respecto a la constante de transmisiones esperadas. 

La diferencia entre estos dos valores se debe a que una transmisión no exitosa 

puede ser de dos tipos: una transmisión errónea o una transmisión no recibida.  

 Se considera que la transmisión es errónea cuando se recibe un mensaje, 

pero el sistema no es capaz de extraer la información de él. Típicamente 

esto sucede cuando dos motas sensoras envían mensajes 

simultáneamente y uno de ellos queda solapado por el otro. Al quedar 

solapados los mensajes, pierden la estructura JSON que marca el formato 

de los datos y el sistema no puede extraer la información de ellos. 

 

 Se considera que una transmisión no ha sido recibida cuando no llega en 

la ventana de tiempo que se le espera (1 minuto en el caso del 

experimento). 

 

Si observamos el gráfico de la Figura 30 podemos constatar que la proporción de 

mensajes erróneos respecto a los mensajes totales es muy pequeña y oscila por 

debajo del 1% durante todo el tiempo del experimento. Esto nos indica que la 
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proporción de mensajes que llegan al sistema y contienen errores es pequeña 

respecto al total. 

 

 

Figura 30: Proporción de mensajes erróneos respecto al total de mensajes 

 

No obstante, este que a priori puede parecer un dato muy favorable, no lo es 

tanto si observamos trazas de los mensajes erróneos en los logs. La mayoría de 

estos mensajes erróneos son debido a superposiciones de dos o más mensajes 

debido a transmisiones muy seguidas, lo cual sugiere que el número de 

transmisiones erróneas es mucho mayor, ya que está enmascarado por las 

transmisiones no recibidas. 

La realidad es que se recibe la inmensa mayoría de las transmisiones, pero el 

sistema no es capaz de discernir que una sola transmisión es, en realidad, un 

conjunto de transmisiones superpuestas de forma errónea. Por ello hay que 

tomar el dato del número de transmisiones erróneas + no recibidas como 

verdadero indicador de tasa de efectividad del sistema y proceder a su análisis. 
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Figura 31: Gráfico de mensajes faltantes por ventana de transmisión 

  

Observando el gráfico de la Figura 31 se percibe que a lo largo de la ejecución 

del sistema hay datos que se pierden en algunas ventanas de transmisión. 

Mientras que la distribución de ventanas en las que hay un dato perdido parecen 

arbitrarias, se puede atisbar una cierta periodicidad en la distribución de aquellas 

ventanas de tiempo en las que se pierde el mayor número de valores dentro del 

sistema. Este hecho podría estar causado por la coincidencia en el tiempo de los 

momentos de transmisión de las motas sensoras. 

Las motas sensoras transmiten la información leída de sus sensores en periodos 

de tiempo fijos, pero al no tratarse de dispositivos de tiempo real hace que sus 

ventanas de transmisión se vayan desplazando lateralmente en el tiempo con el 

paso de las ejecuciones. Debido a estos desplazamientos, las ventanas de tiempo 

de transmisión de las motas sensoras se van acercando hasta coincidir 

ocasionalmente en el tiempo, dando explicación a esta cierta periodicidad 

observada en el gráfico. 

Cabe destacar también que en el gráfico aparecen algunos valores negativos. 

Estos valores no son producto de un error en los cálculos, si no valores que han 

escapado de sus ventanas de transmisión y se han contabilizado en la siguiente 

ventana (adicionalmente a las transmisiones esperadas dentro de dicha ventana), 

dando sentido a la teoría del desplazamiento de las ventanas de transmisión de 

las motas sensoras.  
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Figura 32: Errores relativos por ventana de transmisión 

 

La Figura 32 muestra la incidencia relativa de los errores dentro de las ventanas 

de transmisión. Como se puede observar, la inmensa mayoría de las ventanas de 

transmisión no arrojan errores, pero aquellas que si contienen errores suelen 

obtener 1 o 2 errores, no siendo habitual que ascienda a 3 errores.  

 

 

Figura 33: Distribución del número de errores en ventanas de transmisión con errores 
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Si se observa la Figura 33 se observa claramente que existe una mayor 

incidencia de ventanas de transmisión con 2 errores frente a aquellas que solo 

tienen uno. Para poder obtener una explicación de este hecho se ha realizado un 

análisis de la relación que existe entre los datos faltantes y el número de errores. 

Se ha constatado que a menudo, cuando sucede un error, usualmente faltan dos 

datos en la ventana de transmisión. Relacionando este hecho con la información 

de que la mayoría de transmisiones erróneas se debían a la superposición entre 

transmisiones en un mismo mensaje podemos enunciar como hipótesis que cada 

error equivale una pérdida de dos mensajes. El hecho de que en la Figura 34 se 

observe que en la mayoría de ocasiones cuando existen dos errores o más hay 

más incidencia de mensajes perdidos en parejas respalda esta teoría. 

La ventana de transmisión del experimento se ha establecido en 2 transmisiones 

de cada mota sensora, por lo que de esta información se puede desprender que si 

una mota coincide en su transmisión con otra durante una ventana, existe un 

51,25% de posibilidades aproximadamente de que la segunda vez que transmita 

también se superponga la transmisión y un 46,25% de que logre transmitir sin 

errores. El porcentaje restante podría responder a aquellos casos más atípicos en 

los que se superpongan los periodos de dos parejas de motas sensoras. 

 

 

Figura 34: Relación del numero de mensajes perdidos en transmisiones con pérdida de mensajes 

 

Por tanto, para establecer un valor indicativo de la idoneidad de la frecuencia de 

muestreo se debe ajustar la frecuencia de muestreo de tal manera que mantenga 

la superposición de transmisiones lo más baja posible dentro de unos parámetros 

aceptables. A partir de los datos recogidos, se ha elaborado una gráfica para 
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contabilizar las transmisiones perdidas y hallar un porcentaje de pérdida de datos 

del sistema. Este porcentaje varía a lo largo de la ejecución del sistema, pero su 

análisis revela que se mantiene estable entre 2,20 y 1,6%. Como valor 

comparativo se tomará el máximo porcentaje de mensajes perdidos durante la 

ejecución del sistema, que corresponde a 2,14%. 

 

 

Figura 35: Distribución del % de transmisiones perdidas durante la ejecución del experimento 

  

Para tratar de obtener más rendimiento del sistema se trató de ajustar la 

frecuencia de muestreo a 2 segundos y evaluar el desempeño del sistema. El 

experimento fue interrumpido antes de tiempo, pues se observó claramente que 

la tasa de errores superaba con creces la obtenida en el primer experimento y que 

su tendencia era a seguir creciendo. 

En la Figura 36 se aprecian los resultados obtenidos, así como la tendencia 

creciente del porcentaje de mensajes perdidos. En rojo se muestra el valor 

máximo obtenido de la ejecución del experimento anterior y que constituye el 

límite para la detención del experimento. 
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Figura 36: Relación de mensajes perdidos durante la ejecución del segundo experimento 

 

En un segundo experimento durante la fase 2, se optó por establecer una 

frecuencia de muestreo de 10 segundos. En esta ocasión, los resultados no 

superaban claramente el valor establecido como límite, por lo que el 

experimento se llevó a cabo en su plena duración y se analizaron los resultados 

posteriormente.  

 

 

Figura 37: Relación de mensajes perdidos durante la ejecución del tercer experimento 
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En la Figura 37 se puede observar un gráfico que describe que, si bien se ha 

conseguido reducir el porcentaje de mensajes perdidos respecto al experimento 

con frecuencia de muestreo igual a 2 segundos, aún no representa una mejora 

respecto del primer experimento.  

A diferencia del experimento anterior, en esta ocasión se observa una 

estabilización de la tasa de mensajes perdidos, pero no llega a mejorar el 

rendimiento obtenido con una frecuencia de muestreo superior. 

Por ello, finalmente se finaliza el experimento estableciendo una frecuencia de 

muestreo del sistema de 30 segundos. Aunque esta frecuencia de muestreo no 

elimina completamente los errores, estos permanecen en unos valores estables y 

suficientes para las operaciones normales del sistema. 

Los objetivos del experimento se han cumplido de la siguiente manera: 

Objetivo Resultado 

 

Verificar si la frecuencia de muestreo 

por defecto de 30 segundos es válida y 

se cumplen los objetivos del sistema 

 

Es válida y cumple los objetivos 

 

Obtener la mejor frecuencia de 

muestreo posible manteniendo la tasa 

de error estable 

 

Completado. Se establece en 30 

segundos 

 

 

4.2.4. Valoración experimento de tiempo de despliegue 

 

Los resultados obtenidos en este experimento demuestran que el sistema posee el 

despliegue ágil como una de sus características insignia, pues la puesta en 

funcionamiento del mismo depende casi exclusivamente del tiempo empleado en 

posicionar cada una de las motas en su localización. 

A partir de que una mota es posicionada en su localización, comienza a mandar 

tramas de datos en 3,6 segundos de media sin interferencia humana de ningún 

tipo. 

El tiempo total de despliegue del sistema ha sido de 3 minutos y 44 segundos, 

tras los cuales se poseían medidas de 5 puntos distintos de un edificio. Este dato 

es un buen indicador del escaso tiempo que lleva desplegar una red de sensores y 

tener datos disponibles para su análisis empleando el sistema desarrollado. 

Los objetivos del experimento se han cumplido de la siguiente manera: 
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Objetivo Resultado 

Determinar el tiempo de despliegue del 

sistema sobre el terreno en un edificio 

estándar. 

Establecido 3 minutos 44 segundos 

Verificar que el sistema se inicia como 

se espera y comienza a transmitir 

medidas. 

Completado 

 

 

4.2.5. Valoración experimento fiabilidad del sistema 

 

Este experimento tenía como objetivo servir como prueba definitiva del sistema, 

pues implicaba una ejecución ininterrumpida en la que no debían existir fallos de 

ningún tipo y el sistema debía funcionar sin supervisión. 

El primer resultado partía de la ejecución del sistema de manera exitosa en las 

pruebas realizadas con anterioridad. Además se contaba con la ejecución exitosa 

de los demás experimentos que se realizaron con anterioridad.  

No obstante, aunque se había contemplado la posibilidad de que llegasen dos 

mensajes en una misma transmisión, el software no contemplaba la llegada de 

tres mensajes en una sola transmisión y por ello las operaciones de tratamiento 

de mensajes podían arrojar una excepción no manejada si esto pasaba.  

Este hecho era debido a que el tratamiento de los mensajes entrantes, si llegaban 

dos en una misma transmisión, se realizaba separándolos en función de los 

caracteres “{“ y “}”, propios de la notación JSON. La excepción era causada al 

recibir más caracteres “{}” de los esperados. 

Al observarse que la primera solución desarrollada no era la mejor se reescribió 

completamente el método para contemplar que una transmisión pudiese contener 

n mensajes dentro de la misma. Para ello, al recibir una transmisión, primero se 

analiza la misma para detectar la presencia de varios mensajes. Si fuese el caso, 

los mensajes se separan y se construye una colección con ellos empleando la 

notación de colecciones JSON. El resultado, ya sea un simple elemento JSON o 

una colección de ellos, se entrega al componente de enrutado y este lo transmite 

a la plataforma Thingsboard.  

Cabe reseñar que este método primero verifica la correcta estrucutra JSON del 

mensaje o mensajes recibidos, descartando la transmisión entera si alguno de sus 

elementos no posee una estructura JSON válida. Algunas cuestiones en torno a 

este hecho serán discutidas en la sección “Futuros trabajos”. 
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Una vez solventado el problema se puso en marcha la segunda ejecución, que se 

completó sin incidencias graves reseñables. No obstante existieron algunos 

hechos que se detallaron como parte de los resultados del experimento. 

El primer día ya hubo que efectuar un cambio de baterías sobre algunas motas 

sensoras, lo cual quiere decir que aún no se ha conseguido una autonomía de 

más de 24 horas. Cabe matizar el hecho de que las baterías que se emplearon en 

el experimento no disponían de una gran capacidad y se encontraban 

aproximadamente a la mitad de su vida útil. Probablemente, una sustitución de 

estas baterías por unas nuevas o de mayor capacidad solventaría este problema 

sin realizar cambios en el sistema.  

Otra posibilidad podría ser emplear los mecanismos de sleep / wake up de los 

módulos Zigbee y Arduino para tratar de aumentar la autonomía de los 

dispositivos. Este cambio supondría la ejecución de nuevos test para asegurar 

que su utilización no afecte de forma negativa a la efectividad del sistema o 

aumente su tasa de error. 

Durante todos los días de ejecución la tasa de errores de transmisión se mantuvo 

estable y dentro de unos parámetros razonables, entre 0,77 y 0,85% de 

transmisiones fallidas. 

Uno de los días de ejecución del experimento se desplazó una de las motas 

sensoras debido a unas tareas de mantenimiento ajenas a los directores del 

experimento. Este cambio no afectó a las medidas tomadas por el sistema al no 

variar sensiblemente los parámetros ambientales. 

El cuarto día se observó un error al obtener un parámetro JSON de una trama 

con una estructura correcta. El parámetro faltante era “Luminosidad” y no se 

apreciaba más error que ese en cuanto a contenido o estructura. Dada la poca 

incidencia del error y su rareza se estableció como un error puntual y se reseñó 

como tal en el experimento. 

El sexto día el proveedor del servidor donde se ejecuta el sistema Thingsboard 

nos informó de un corte programado por el mantenimiento de sus servicios 

durante la madrugada. Dicha interrupción del servicio solo duraría el tiempo que 

tardase en reiniciarse el servidor y ejecutar de nuevo el servicio de Thingsboard. 

Este corte se llevó a cabo, tardando el servicio en restaurarse 74 segundos 

durante los cuales se perdieron un total de 11 mediciones procedentes de los 

sensores que el Sistema de Comunicación y Enrutado no pudo mandar al 

Sistema de Análisis y Visualización.  

De estas incidencias se puede desprender que los puntos débiles del sistema son 

las transmisiones entrantes y la comunicación entre subsistemas: 
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 Errores en la interpretación de los mensajes entrantes causan pérdida de 

datos y aumentar la tasa de error del sistema, por lo que mejorando esta 

característica permitirá reducir la tasa de error.  

 

 La comunicación entre subsistemas supone un punto de fallo único que 

debe ser contemplado como crítico y tratado como tal. Para tratar de 

mitigar este hecho se podrían crear sistemas redundantes o almacenar 

temporalmente ventanas de medidas para mitigar cortes puntuales en las 

comunicaciones. 

El séptimo día finalizó la ejecución del sistema sin más incidencia que las 

anteriormente reseñadas, dando por finalizado el experimento de fiabilidad con 

un resultado exitoso. 

Los objetivos del experimento se han cumplido de la siguiente manera: 

Objetivo Resultado 

Determinar el grado de fiabilidad del 

sistema habiendo alcanzado una 

versión estable del mismo. 

El sistema ha cumplido con su función 

durante el 99,99% del experimento 

Verificar si se han cumplido los 

objetivos marcados en el presente 

trabajo. 

Se han llevado a cabo los objetivos 

Verificar si se cumplen los requisitos 

del sistema. 

El sistema funciona acorde a los 

requisitos establecidos 

Detectar errores y puntos débiles del 

sistema. 

Se han detectado algunos errores y 

puntos débiles 

Valorar su idoneidad como dispositivo 

para ser utilizado en entornos reales de 

análisis de infraestructuras. 

El sistema puede ser probado en 

entornos reales 
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5. 5 
Capítulo V: Conclusiones del trabajo 

 

 

5.1. Conclusiones técnicas 

 

Tras la realización del trabajo se han encontrado muchas conclusiones interesantes 

que se pueden desprender de las etapas de análisis, diseño, implementación, 

experimentación y ejecución del sistema.  

Una de las conclusiones más gratas es que el sistema, tal y como se ha diseñado e 

implementado, cumple con las tareas y objetivos que se le atribuyen y lo hace de 

una manera correcta y eficiente. Este sistema puede, por lo tanto, ser utilizado por 

profesionales del sector en un entorno real para las operaciones de optimización 

energética de los edificios. La utilización de este sistema podría, por tanto, ayudar a 

la reducción de las emisiones de CO2 y demás gases contaminantes a través de la 

optimización de los procesos que mejoran el aislamiento y la gestión energética de 

los edificios.  

El diseño del sistema ha permitido que estos profesionales no tengan la necesidad de 

poseer conocimientos técnicos de redes de sensores o sistemas distribuidos, 

pudiendo desplegar la red de sensores a su conveniencia y obtener los datos de 

manera transparente a la configuración o funcionamiento interno del sistema.  

Este hecho ha sido posible gracias a la correcta elección de los dispositivos y 

tecnologías que componen el sistema y que han demostrado poseer una alta sinergia 

entre ellos, posibilitando su integración para el desarrollo de un sistema de las 

características del presentado en este trabajo. El conjunto de tecnologías escogidas 

han permitido dotar al sistema de características clave como el despliegue ágil, cuya 

efectividad se ha contrastado durante los experimentos llevados a cabo. 

Además, la elección de dispositivos y tecnologías Open Source garantiza que los 

diseños de hardware y software estén disponibles públicamente si alguien desea 

replicar el sistema, auditarlo, mejorarlo o incluso adaptar cualquiera de sus 

componentes a sus necesidades particulares.  
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Este hecho también cuenta con la ventaja de poseer amplias comunidades de 

usuarios dedicadas en torno a cualquiera de los elementos usados en el sistema, por 

lo que ante problemas frente a futuras ampliaciones se dispone de métodos de 

soporte y ayuda que poder consultar. 

Asimismo, el coste de los elementos que integran el sistema es bastante reducido, lo 

que facilita su adopción por parte de los colectivos menos favorecidos tales como 

ONG’s, personas en riesgo de pobreza energética o países subdesarrollados como 

medio para tratar de optimizar al máximo los recursos energéticos y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Por otro lado, el carácter escalable, distribuido y desacoplado del sistema favorece 

su adopción por parte de Ayuntamientos u organismos gubernamentales, que 

podrían ver en este sistema una mejora del actual sistema de calificaciones 

energéticas vigente en nuestro país.  

Por tanto, con la realización del presente trabajo queda demostrado que es posible la 

creación de un sistema de las características descritas empleando componentes y 

sistemas de bajo coste asequibles para todos y obtener datos en un formato 

interoperable que permita su análisis e integración por terceras partes especializadas 

en distintas áreas. 

 

5.2. Conclusiones personales 
 

Durante la realización del presente trabajo he tenido la oportunidad de aprender a 

diseñar, implementar y probar un sistema completo. Durante el desempeño de estas 

tareas han surgido problemas e inconvenientes de cuya resolución he aprendido 

cosas nuevas y reforzado aquellos conocimientos que ya tenía. 

Para el desarrollo de este proyecto ha sido necesaria una completa tarea de 

documentación y ampliación de los conocimientos adquiridos durante la realización 

del Máster de Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados, lo que me ha 

supuesto un gran enriquecimiento a nivel profesional. 

El uso de algunas tecnologías con las que no había tenido ocasión de trabajar 

anteriormente, como Zigbee o Arduino me han permitido obtener una visión más 

completa de todos los componentes hardware que componen un sistema completo y 

me han dado la oportunidad de probar nuevas tecnologías desconocidas para mí. 

El enfrentamiento a problemas desconocidos que planteaban estas tecnologías 

nuevas para mí es uno de los aspectos más enriquecedores a nivel profesional de 

este proyecto, pues a pesar de tener que leer una gran cantidad de documentación e 

indagar en su funcionamiento a bajo nivel siempre he logrado resolver los retos que 

se me han ido planteado, con la satisfacción personal que eso conlleva.  
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Asimismo, el desarrollo de un sistema que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida 

de las personas y reducir los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera han 

sido dos de las principales motivaciones que me han llevado a perseguir con tesón la 

consecución exitosa de este proyecto y a tratar de ofrecer el mejor resultado posible 

en este trabajo. 

 

5.3. Trabajos futuros 
 

El sistema que se ha desarrollad en este trabajo solo es una primera versión estable 

del mismo, teniendo amplio margen de mejora que se puede abordar como ideas de 

trabajos futuros.  

También, por su naturaleza escalable, distribuida e interoperable, puede ser 

ampliado en cuanto a características o formando parte de sistemas más complejos. 

Su uso en investigaciones y experimentos en el área de Sistemas de Sistemas no 

hace sino establecer un punto de partida en futuras e interesantes líneas de 

investigación. 

Por tanto, a raíz de las experiencias y resultados obtenidos del sistema, se postulan 

algunas opciones a tener en cuenta como trabajos y mejoras futuros: 

 Una mejora rápida y significativa podría ser incluir el Luxómetro BH1750 

como dispositivo de medición de intensidad luminosa en lugar de la 

fotorresistencia NSL 19-MS51. Este dispositivo aumentaría sensiblemente la 

calidad de la medida de intensidad luminosa y con ello la calidad de la 

información transmitida por las motas sensoras. 

 

 En la actualidad el sistema utiliza la plataforma Thingsboard como medio de 

almacenamiento, análisis y consulta de los datos obtenidos por el sistema, 

pero no es la única plataforma de estas características disponible en el 

mercado. Por ejemplo, existe una plataforma llamada Sofia2 [39] y 

desarrollada por Indra Sistemas [40] que podría usarse también para este 

propósito. Por ello se podrían realizar interesantes comparativas entre estas 

dos plataformas, evaluando su desempeño. 

 

 Una mejora del Sistema de Motas sensoras sería el uso de las posibilidades 

de dormir tanto el microprocesador como el módulo Zigbee con el objetivo 

de obtener mejoras en consumo y autonomía de los dispositivos. Este hecho 

sería de especial utilidad si los dispositivos no disponen de una alimentación 

continua mediante la red eléctrica, usando baterías o pilas. 

 

 El actual sistema de extracción de información de los mensajes procedentes 

del sistema de Motas Sensoras descarta un mensaje si detecta que este es 
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erróneo. Mediante el análisis de los logs del sistema se detectó que muchos 

de estos mensajes erróneos contenían mensajes superpuestos. Algunos de 

estos mensajes superpuestos poseían una estructura JSON válida para ser 

leída y transmitida al Sistema de Análisis y Visualización, por lo que una 

mejora sería modificar el software para que extraiga información válida de 

las transmisiones erróneas. De esta manera se podría mejorar la tasa de error 

del sistema y reducir los mensajes perdidos.  

 

 El tratamiento de los datos a diferentes niveles plantea interesantes 

experimentos acerca del lugar de procesamiento de los datos y se podrían 

realizar numerosos experimentos comparativos de rendimientos con 

enfoques fog computing y cloud computing.  

 

Existen por tanto, numerosos trabajos, mejoras y líneas de investigación futuras que 

continuarán después de la publicación del presente trabajo y permitirán ampliar sus 

horizontes y objetivos. 

  



75 | P á g i n a  

 

1. 6 
Capítulo VI: Bibliografía y referencias 

 

[1] El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-12-08/el-

boom-de-inversion-en-ladrillo-se-topa-con-edificios-ineficientes-y-caros-de-

mantener_62885/  

[2] En Barcelona vivimos en casas ineficientes 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/cds_bcn_vi

vim_cases_ineficients_cast.pdf  

[3] El certificado energético cuesta hoy un 35% menos que hace un año 

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-05-24/el-certificado-

energetico-cuesta-hoy-un-35-menos-que-hace-un-

ano_134699/#lpu6K4pUXBEyE9OL  

[4] IEEE Xplore Digital Library - https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

[5] Kifouche, A., Baudoin, G., Hamouche, R., & Kocik, R. (2017). Generic 

Sensor Network for Building Monitoring: Design, Issues, and Methodology, 

34–39. 

[6] Dhivvya, J. P., Jayakrishnan, V. M., Thomas, E. K., Ramesh, M. V, & 

Divya, P. (2017). Towards Energy conservation in Campus using Wireless 

Sensor Network. 

[7] Priyono, M., & Sulistyanto, T. (n.d.). Preliminary Study of Utilizing Internet 

of Things for Monitoring Energy Use in Building to Support Energy Audit 

Process. 

[8] Das, S. K., & Mukherjee, A. (2017). IoT based smart home management to 

enhance the services to the occupancies and minimized energy demand by 

controlling appliances using wireless motes. 2017 International Conference 

on Microelectronic Devices, Circuits and Systems (ICMDCS), 1–6. 

https://doi.org/10.1109/ICMDCS.2017.8211545 

[9]  Yang, T., Clements-Croome, D., & Marson, M. (2017). Building Energy 

Management Systems. Encyclopedia of Sustainable Technologies, (march), 

291–309. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10199-X 

[10]  Essa Jafer, Brendan o’Flynn, C. O. and W. W. (2010). Design of 

miniaturized wireless sensor mote and actuator for building monitoring and 

control, 887–892. 

[11] Kriebel, H. (1988), Ahorro de energía mediante la electrónica, Alemania, 

Ed. Marcombo S.A. 



76 | P á g i n a  

 

[12] Calificación de la eficiencia energética de los edificios. 

http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Certific

acionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/201

51123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf 

[13] El Lenguaje Unificado de Modelado UML, Booch G. Rumbaugh J., 

Jacobson I., Object Technology Series, 2ª Edición, Addison-Wesley, 2006. 

[14]  Use case diagrams. http://csis.pace.edu/~marchese/CS389/L9/Use%20Case 

%20Diagrams.pdf 

[15] Pérez, J., Díaz, J., & Garbajosa, J. (2015). Towards a Reference 

Architecture for Large-Scale Smart Grids System of Systems, 2–8. 

https://doi.org/10.1109/SESoS.2015.9 

[16] P J. Dahmann, K.J. Baldwin, and G. Rebovich, “Systems of Systems and 

Net-Centric Enterprise Systems”, 7th ann. Conf. On Sys. Eng. Res., 

Loughborough, April 2009. 

[17] Arduino UNO - https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

[18] Arduino IDE - https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

[19] Zigbee - http://www.zigbee.org/what-is-zigbee/ 

[20] Zigbee Alliance - http://www.zigbee.org/ 

[21] IEEE Std 802.15.4-2015 - https://standards.ieee.org/findstds/standard/ 

802.15.4-2015.html 

[22] https://www.certsi.es/en/blog/security-zigbee-communications 

[23] JSON - https://www.json.org/ 

[24] Java - https://www.java.com 

[25] Java Virtual Machine - https://beginnersbook.com/2013/05/jvm/ 

[26] Raspberry Pi 3 https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-

b/ 

[27] The Raspberry Pi Foundation - https://www.raspberrypi.org/about/ 

[28] Thingsboard - https://thingsboard.io/ 

[29] CoAP - http://coap.technology/ 

[30] MQTT - http://mqtt.org/ 

[31] UDP - http://www.networksorcery.com/enp/protocol/udp.htm 

[32] TCP - http://www.networksorcery.com/enp/protocol/tcp.htm 

[33] RXTX - rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Main_Page 

[34] Kafka - http://kafka.apache.org/ 

[35] RabbitMQ - https://www.rabbitmq.com/ 

[36] Amazon SQS - https://aws.amazon.com/es/sqs/ 

[37] Amazon SNS - https://aws.amazon.com/es/sns/ 

[38] https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=f8fd03c4-2afb-41b0-

ac10-880ed3aacfa4&groupId=10128 

[39] Sofia2 - http://sofia2.com/ 

[40] Indra - https://www.indracompany.com/ 

Nota: Todas las direcciones web han sido accedidas entre Febrero y Julio de 2018 


