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Glosario de términos 
El presente apartado contiene un glosario de términos relevantes usados empleados 

en el presente documento y considerados necesarios para una correcta comprensión 

del sistema GETM y sus componentes. 

• GETM: Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías 
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• UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmiter 

• USART: Universal Synchronous Asynchronous Receiver-Transmiter 

• IIC: Inter-Integrated Circuit 

• ADC: Analog to Digital Converter 

• DAQ: Data AcQuisition 

• GPIO: General Purpose Input/Output 

• SDA: Serial Data Line 

• SCL: Serial Clock Line 

• SPI: Serial Port Interface 

• MEMS: Microelectrhomechanical Systems 

• PCB: Printed Circuit Board 

• PIR: Passive Infrared  

• ED: End Device 

• ISM: Industrial, Scientific and Medical 

• CPU: Central Processing Unit 

• TTL: Transistor-Transistor Logic 

• GPS: Global Positioning System 

• SBC: Single Board Computer 

• USB: Universal Serial Bus 

• MAC: Media Access Control 
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• SAP: Service Access Point 

• MCPS-SAP: MAC Common Part Sublayer-SAP 

• MLME-SAP: MAC Sublayer Management Entity-SAP 

• SSCS: Service Specific Convergente Sub-Layer 

• LLC: Logical Link Control 

• TCP/IP: Transmission control Protocol/Internet Protocol 

• WSN: Wireless Sensor Network 

• OGC: Open Geospatial Consortium. Conjunto de organizaciones públicas y 

privadas cuyo objetivo es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro 

de los Sistemas de Información Geográfica y de la World Wide Web. Persigue 

acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de 

sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información 

geográfica en beneficio de los usuarios. 

• SWE: Sensor Web Enablement. Estándar de OGC que define un marco de 

trabajo para desarrolladores que desean implementar la interacción entre sensores y 

sus mediciones y la Web. 

• SOS: Sensor Observation Service. Implementación basada en servicios Web 

de SWE. 

• XML: Extensible Markup Languaje. Es un lenguaje de marcas desarrollado por 

el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en un fichero de 

texto en forma legible. 

• XSD: XML Schema Definition. Lenguaje de esquema utilizado para describir la 

estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma 

precisa. 

• SensorML: Sensor Model Languaje. Modelado XML para tratar la información 
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acerca de los sensores. 

• O&M: Observation and Measurements. Formato XML estándar para trabajar 

con la información sobre observaciones y medidas. 

• SOAP: Simple Object Access Protocol. Protocolo estándar que define cómo 

dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de 

datos XML. 

• POST (HTTP): Protocolo de envío de información. Es uno de los muchos 

métodos de petición apoyados por el protocolo HTTP utilizado por la World Wide Web. 

El método de petición POST está diseñado para solicitar que un servidor Web acepte 

los datos adjuntos en el cuerpo del mensaje de solicitud para el almacenamiento. 

• 52ºNorth. Producto basado en código open source para la implementación del 

estándar SOS 
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1. Introducción  

El presente documento E.2.2. Arquitectura de Referencia  se enmarca dentro del 
paquete de trabajo PT2. Arquitectura de Referencia del proyecto GETM (Gestión 
Electrónica y Tracking de Mercancías). 

En este documento se recoge la Arquitectura del Sistema a diseñar en todos sus 
niveles, desde la adquisición de los datos hasta la gestión electrónica de dicha 
información. Para ello se parte de los estudios realizados y las especificaciones fijadas 
en el deliverable  E2.1. Especificaciones. Entre los requisitos y especificaciones que se 
fijaron se encuentran desde requisitos funcionales, grados de protección, mecánicos 
hasta requisitos de conectividad o alimentación de los Sistema de Sensado y 
transmisión inalámbrica a través de elementos metálicos, Red Inalámbrica, Pasarela y 
Sistema de Gestión.  

Como ya ha sido expuesto en anteriores deliverables, el GETM es un sistema completo 
desde la adquisición de información hasta la presentación de la misma, de modo que 
será necesario definir una arquitectura para el sistema de adquisición, para las 
comunicaciones (inalámbricas en este caso) y para el almacenamiento, gestión y 
procesamiento de la información. En la siguiente imagen se muestra, a nivel de 
bloques, los diferentes elementos del Sistema GETM, lo cual ayudará a comprender el 
desglose en bloques funcionales de los siguientes puntos. 

 

Ilustración 1. Sistema GETM 
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En la Ilustración 1 se puede apreciar el Sistema GETM al completo. En la parte inferior 
izquierda se puede ver el sistema de adquisición de datos en el interior del contenedor, 
el cual envía dicha información (preprocesada) al exterior del mismo a través de un 
sistema de envío de datos inalámbrico basado en ultrasonidos, el cual se comunica con 
el Sistema de Gestión de la información (derecha de la Ilustración 1) a través de una 
red inalámbrica de bajo consumo y alto alcance. Una vez la información haya llegado al 
Sistema de Gestión será procesada y presentada al usuario.  

2. Arquitectura del Sistema de Adquisición 

Para la definición de la Arquitectura de Referencia del Sistema parte de las 
especificaciones fijadas en el anterior deliverable. 

La arquitectura del Sistema de Adquisición definirá el tipo de sensores a utilizar para 
tomar los datos del entorno, los buses de comunicación para conectar dichos sensores 
con el microprocesador que los controla y las interfaces que este presentará al 
exterior. 

El esquema que presentará el Sistema de Adquisición será como el mostrado en la 
Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Sistema de Adquisición 

En los siguientes puntos se detallará cada uno de los buses de comunicación utilizados 
así como los sensores en cada uno de ellos.  
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Cabe comentar que la elección de los buses para comunicar el microprocesador con los 
sensores viene definido por la tendencia de los tipos de sensores a utilizar ya que la 
mayoría de los tipos de sensores que necesitamos presentan interfaz IIC y otros, como 
el sensor de cierre magnético, que presentan una interfaz a drenador abierto para 
conectar a un GPIO del microprocesador. 

Antes de comenzar a describir los distintos bloques del diagrama funcional del sistema 
es necesario tener en cuenta que dado que el sistema trabajará la mayoría del tiempo 
en un entorno con altos niveles de humedad y salinidad lo cual ayuda a la corrosión, el 
sistema deberá estar protegido contra dicho deterioro.  

2.1.  Microprocesador 
Al tratarse de un sistema distribuido con procesamiento local (a nivel de contenedor) 
de datos, es necesario un microprocesador que gobierne a los distintos sensores y que 
sea capaz de hacer un procesado rápido y eficiente de la información que éstos le 
proporcionan. Es por ello que se estima que el microprocesador que se utilice deber 
tener arquitectura de 32bit y una frecuencia de reloj no inferior a 50MHz. Al igual que 
ocurrirá con los distintos sensores y componentes se tratará de seleccionar un 
microprocesador de bajo coste.  

En cuanto a periférico, la mayoría de los micros del mercado ofrecen una amplia gama 
de ellos, destacando entre ellos, UART/USART, IIC, ADC, DAQ, GPIOs, etc. por lo que 
se prevé que esto no será un problema.  

2.2.  Bus IIC 
El bus IIC (Inter-Integrated Circuit) es un bus de comunicación serie ampliamente 
extendido y utilizado para comunicar microprocesadores y sus periféricos, ya sea en el 
mismo circuito impreso o en otro diferente. Fue creado por Philips en el año 1992 y ha 
sufrido diferentes actualizaciones hasta alcanza una velocidad de transmisión de hasta 
más de 3 Mbps.  

Como características más importante presenta: 

- Necesidad de utilizar solo dos líneas para la transmisión de información (una 
línea para datos, SDA, y otra para el reloj, SCL), aunque existe también una 
versión que utiliza una única línea.  

- Cada dispositivo cuenta con una dirección seleccionable a través de software o 
hardware.  

- Posibilidad de conectar varios Masters al bus utilizando los detectores de 
colisiones. 

- Datos y direcciones transmitidos como palabras de 8 bits. 
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Ilustración 3. Bus IIC 

La transmisión de datos es iniciada en todo caso por el maestro del bus quien, 
además, es el que genera la señal de reloj. No obstante, como se ha comentado 
anteriormente, el maestro no tiene por qué ser siempre el mismo dispositivo, al 
tratarse de un sistema multi-master.  

Los sensores conectados a este bus serán los siguientes: 

- Acelerómetro 
- Sensor de luminosidad 
- Sensor de Humedad 
- Sensor de Temperatura 

2.2.1. Acelerómetro 

El acelerómetro será una de las piezas importantes del sistema, ya que será uno de los 
encargados de monitorizar el estado de la carga analizando las aceleraciones a las que 
es sometido el contenedor. De esta forma se podrán detectar golpes bruscos en los 
contenedores ya sean externos o producidos por una carga mal fijada en el interior del 
contenedor, contenedores en caída libre, inclinaciones, etc.  

La mayoría de los acelerómetros digitales del mercado utilizan este bus o el bus SPI o 
incluso ambos para transmitir/recibir información, por lo que se ha decidido utilizar 
este bus para la comunicación entre el micro y el acelerómetro. 

En cuanto a las características de éste, debe ser un acelerómetro de alta resolución, 
bajo nivel de ruido y bajo coste, lo que apunta claramente a acelerómetros tipo MEMS.  

La ubicación del acelerómetro será aquella que permita que dicho sensor esté en una 
posición en la que la aceleración de la gravedad sea paralela a uno de sus ejes. Esto 
facilitará la calibración del dispositivo.  
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2.2.2.  Sensor de luminosidad 

Esta es otra de las magnitudes a medir en el interior del contenedor. La medida de 
esta variable puede proporcionarnos información crucial para la detección de casos de 
intrusión en un contenedor, de mal cierre de las puertas, etc.  

Al igual que ocurre con el acelerómetro, la mayoría de los sensores de luminosidad que 
ofrece el mercado, predominan lo que cuentan con bus IIC como bus de 
comunicaciones.  

En lo que a características se refiere, necesitamos buscar un sensor de alta resolución, 
bajo consumo y bajo coste.  

Una de las cosas importantes a tener en cuenta con este tipo de sensor es que no 
pueden estar cubiertos por la envolvente que se utilice para cubrir el nodo.  

2.2.3. Sensor de Temperatura / Humedad 

El hecho de agrupar estos dos sensores en uno es debido a que la oferta que presenta 
el mercado es mayor cuando se opta por chips duales que agrupan ambos sensores.  

Estos sensores serán cruciales cuando se transporten mercancías que sean 
susceptibles a la temperatura o a la humedad como pueden ser alimentos. Del mismo 
modo pueden ser utilizados para detectar desperfectos en contenedores que debieran 
tener cierre hermético o similar. En definitiva estos datos pueden ser utilizados de 
muchas formas diferentes de manera que aporten mucha información del estado del 
contenedor. 

En cuanto a la ubicación del mismo hay que tener en cuenta prácticamente las mismas 
consideraciones que el sensor de humedad, ya que este sensor tampoco puede estar 
en e erior de una envolvente que le impida medir las variables en cuestión.  l int

2.3.  GPIOs 
Si bien, la mayoría de sensores que se necesitan para el proyecto cuentan con interfaz 
IIC, hay algunos que el hecho de tener dicha interfaz aumenta el precio 
significativamente, por lo que se ha optado por sensores analógicos todo/nada, de 
forma que se pueden monitorizar utilizando cualquiera de los puertos de propósito 
general que presente el micro que se seleccione.  

Son varios los sensores para los que se utilizará esta interfaz: 

- Sensor Magnético 
- Detector de Movimiento 
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2.3.1.  Sensor Magnético 

Teniendo en cuenta que una de las características del sistema GETM es la detección de 
intrusiones en los contenedores y el registro de apertura y cierre de puertas, este es 
un sensor imprescindible en el sistema.  

Atendiendo a la oferta del mercado, son muchos los sensores de este tipo los cuales, 
además de ser pequeños en lo que a tamaño se refiere, son generalmente de bajo 
consumo y además no suponen un coste elevado.  

Dado que la detección de apertura/cierre de puertas es una aplicación bastante 
común, la mayoría de los sensores no devuelven la medida de campo magnético, sino 
que ofrecen una detección de apertura/cierre de puertas todo/nada, de forma que 
libera al usuario de la programación y el procesamiento del valor del campo magnético.  

Un factor a tener en cuenta en este tipo de sensores es el posicionamiento de los 
mismos, ya que su ubicación en el PCB debe ser aquella que permita que el sensor 
esté orientado hacia la puerta para detectar los cambios en el estado de esta. 

2.3.2.  Detector de Movimiento  

Al igual que ocurría en los detectores de apertura/cierre de puertas, la mayoría de los 
sensores de movimiento, no son solo sensores que ofrecen al usuario la medida de una 
magnitud (temperatura en el caso de los infrarrojos), sino que liberan al usuario de la 
tarea de procesar e interpretar los valores proporcionados por el sensor, enviando al 
usuario la medida tras el procesamiento de los valores, diciéndole directamente si 
existe movimiento o no.  

Según su punto de instalación los detectores de movimiento pueden clasificarse para 
exterior o interior 

De igual modo, estos detectores pueden clasificarse según la tecnología utilizada: 

- Detector de movimiento de rayos infrarrojos pasivo 
- Detector de movimiento de microondas 
- Detector de movimiento dual de rayos infrarrojos y microondas 
- Detector de movimiento de ultrasonidos 

Los detectores de movimiento por infrarrojos pasivo van equipados con uno o dos 
sensores infrarrojos que miden el gradiente de temperatura de forma que las 
variaciones uniformes no son consideradas. No obstante las variaciones rápidas de la 
radiación infrarroja, generalmente producida por la entrada en escena de una persona 
o cuerpo caliente, dispara la situación de alarma (entendiendo como situación de 
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alarma aquella que detecta movimiento). En cuanto a alcance este tipo de sensores 
cuenta con un buen alcance pero inferior a, por ejemplo, detectores basados en 
microondas.  

Los detectores de movimientos basados en microondas suelen ir equipados con un 
emisor de microondas y un detector o doppler. La unidad procesadora del detector 
memoriza el nivel de respuesta a la señal emitida en la zona a proteger. A partir de 
este nivel de señal recibido se establece un umbral de señal por encima del cual se 
genera la alarma. 

Los detectores duales de infrarrojos y microondas incorporan las dos tecnologías y solo 
los dos detectores dan positivo, se considera situación de alarma. 

Finalmente los detectores basados en ultrasonidos constan de dos módulos: Un emisor 
y un receptor de ultrasonidos. En este caso la detección de movimiento se detecta por 
la variación de la frecuencia de la señal recibida respecto a la emitida.  

Una vez que se conocen las principales tecnologías que utilizan los detectores de 
movimiento y se estudia la oferta del mercado, parece que lo más lógico es utilizar los 
sensores basados en infrarrojos pasivos (PIR) debido a que presentan un rendimiento 
bastante alto y el precio es significativamente inferior, llegando incluso a ser un orden 
de m itud menos. agn

2.4. UART / RS232 
Por su alto rendimiento y su fácil instalación y utilización se estima que este periférico 
será el adecuado para comunicar el microprocesador con el exterior para aplicaciones 
como enviar datos a un PC que se conecta directamente al microprocesador tras haber 
caído la red inalámbrica. Del mismo modo esta será la interfaz utilizada para conectar 
el microprocesador que controlará el receptor de ultrasonidos (3) al transceiver 
IEEE802.15.4.  

La interfaz RS-232 es un estándar para el intercambio de datos binarios en serie entre 
dos dispositivos. La norma permite un máximo de 20 señales de que se definan, pero 
le da total libertad al usuario. Tres cables son suficientes para realizar la comunicación: 
envío de datos, recibir datos, y de señal. El resto de las líneas pueden ser cableadas o 
desactivadas de forma permanente. La transmisión de la señal es bipolar, es decir 
requ  dos voltajes, de 5 a 25 voltios, de polaridad opuesta. iere

2.5.  JTAG 
Para la programación y depuración del microcontrolador se usará el “IAR J-Link 
Systems IAR”, debugger conectado vía USB al Windows del PC. El IAR J-Link se integra 
perfectamente en IAR Embedded Workbench y es totalmente plug&play. 
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Ilustración 4. IAR J-Link Systems IAR 

 

2.6.  Secuencia de funcionamiento 
Dado que el diseño SW se hará durante el siguiente paquete de trabajo, en este punto 
no se puede más que definir la secuencia de funcionamiento del sistema de adquisición 
de datos que deberá ser controlada por el paquete software que se desarrolle.  

Dado que se trabaja en un sistema que tiene el bajo consumo de potencia como uno 
de los requisitos fundamentales, el sistema de adquisición de datos se encontrará en 
modo standby o sleep, según lo llame el microprocesador seleccionado. El 
microprocesador deberá ser despertado por el módulo RF IEEE802.15.4 que se 
encuentra en el exterior del contenedor, para ello se utilizará el bloque de ultrasonidos 
(Ilustración 5). Otra opción será utilizar el reloj de tiempo real implementado en la 
placa de adquisición para despertar al microprocesador (Ilustración 6).  

Una vez que el micro procesador está funcionando en modo normal, tomará los datos 
de los sensores conectados y devolverá estos valores, utilizando una trama fija (en lo 
que a los campos se refiere) hacia el transceiver IEEE802.15.4 a través de los 
transceptores de ultrasonidos. A partir de aquí, será el dispositivo IEEE802.15.4 quien 
se encargará de enviar los datos al Sistema de Gestión.  



 

                                  
GETM - Memoria Inicial 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 
 

16 

 

 

Ilustración 5. Secuencia de funcionamiento. WU desde IEEE 802.15.4 

 

Ilustración 6. . Secuencia de funcionamiento. WU desde RTC 

3. Arquitectura  del  Sistema  de  envío  de  datos  basado  en 
Ultrasonidos  

En este apartado se describirá a nivel de componentes la arquitectura del sistema 
dedicado al envío de los datos adquiridos a partir del sistema de sensado del bloque 
descrito en el apartado anterior. Dichos datos serán procesados y transmitidos a través 
de la pared metálica del contenedor, tal como se ilustra en la siguiente figura. Así 
mismo, al otro lado de la pared metálica se implementará un sistema prácticamente 
simétrico dedicado a la cadena de recepción, en el que el transductor de ultrasonido 
exterior recibirá los datos que serán recibidos por el microprocesador exterior para su 
demodulación y procesamiento. 
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Ilustración 7 Diagrama de bloques del sistema de envío de datos basado en ultrasonido 

De este modo, a continuación se detallarán las principales características de cada uno 
de los componentes ilustrados en el anterior diagrama de bloques. Así mismo, se 
describirán principalmente las características de la parte de adquisición de datos 
correspondiente al interior del contenedor, pudiéndose considerar simétrica la parte de 
recepción. Las diferencias entre ambas cadenas de comunicación se describirán en su 
apa o correspondiente. rtad

3.1.   Etapa  de  transmisión  de  los  datos  recibidos  del  sistema  de 
sensado 

Esta etapa se refiere a la parte correspondiente al microprocesador empleado en la 
etapa de adquisición de los datos transmitidos por cada uno de los sensores 
emplazados en el interior del contenedor. De este modo, el empleo del 
microprocesador en esta etapa de transmisión vendrá dado por las siguientes 
necesidades: 

- Entramado y procesado de datos. 
- Codificación de la información para minimizar el número de bits transmitidos. 
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- Posibilidad de implementar una modulación digital software, tal como se 
describirá en el siguiente apartado. 

Así mismo, algunas de los principales requisitos que tendrá que cumplir dicho 
microprocesador serán los siguientes: 

- Alta capacidad de almacenamiento de datos, sobre todo atendiendo a la 
posibilidad de que los datos recibidos de los sensores se transmitan al exterior 
del contenedor sólo en intervalos puntuales de tiempo. 

- Mínimo consumo, con la idea de tener que acceder al sistema con la menor 
frecuencia posible. 

- Disponibilidad de convertidores digital-analógico (D/A) y analógico-digital (A/D) 
de alta resolución, sobre todo atendiendo a la posibilidad de que los procesos 

odulación/demodulación se implementen en el mismo microprocesador. de m

3.2.  Etapa de modulación/demodulación 
Como en todo sistema de transmisión los datos generados deberán de ser modulados 
antes de pasar al canal de comunicación. Dependiendo del tipo de modulación que se 
elija finalmente esta etapa se implementará de un modo diferente. 

De este modo, en el caso de que se implemente una modulación digital esta etapa 
podrá implementarse de tres maneras diferentes: 

- Modulación por software, implementándose la codificación del símbolo y la de la 
palabra digital de salida por el propio microprocesador. La ventaja de esta 
opción es el ahorro de recursos y la minimización de componentes hardware. 
Sin embargo, requerirá un mayor nivel de ingeniería software que además 
deberá ser soportada por los recursos del microprocesador. 

- Modulación mediante un circuito integrado (IC) específico. Los principales 
fabricantes de circuitos integrados, tales como Maxim o Analog Devices, 
cuentan con ICs diseñados para implementar etapas de modulación y 
demodulación. Las ventajas y desventajas de esta opción se prevén las 
opuestas a la opción anterior, y su elección final vendrá dada 
fundamentalmente por el tipo de modulación que se elija. 

- Una tercera opción sería la de diseñar e implementar la circuitería de 
modulación/demodulación mediante componentes discretos. De nuevo, esta 
opción consumiría más gastos de ingeniería (hardware en este caso) si bien 
podría rentabilizarse con el diseño de productos de menor coste.    

Dado el gran número de tipos de modulaciones existentes, el estudio de las principales 
opciones se ha obtenido de los artículos científicos dedicados a la transmisión de datos 
a través de metal mediante transductores piezoeléctricos. 
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Debido a la gran dependencia de la atenuación de la señal a través del metal con su 
frecuencia, la primera opción que se baraja es la de implementar un sistema de 
relativamente baja tasa de transmisión (<1 Mbps). Para estos casos una modulación 
tipo FSK (o M-FSK) resultaría bastante recomendable [1], debido sobre todo a su 
buena tolerancia al ruido de canal. 

De todos modos, no se descartan tipos de modulación para mayores tasas de datos, 
debido a que, al ser el grosor del metal menor que el empleado en la mayoría de los 
artículos encontrados, cabe la posibilidad de poder transmitir a mayor frecuencia sin la 
necesidad de amplificar al orden de decenas de voltios que requieren este tipo de 
transductores. No obstante, dichos transductores de alta frecuencia resultan bastante 
más costosos incluso obviando la etapa previa de amplificación, tal como se comentará 
en apartados posteriores. En cualquier caso, la modulación tipo OFDM suele ser la más 
utilizada [2,3] para tasas de transmisión que sobrepasan las decenas de Mbps. 

Así mismo, otros tipos de modulaciones bajo estudio son las de tipo PAM [4] para tasas 
de transmisión intermedias (<10 Mbps) o de tipo analógico (AM) para transmisiones 
con  inferior a 1 Mbps [5,6].  tasa

3.3.  Etapa de conversión D/A y A/D 
Esta etapa está en clara dependencia con la tasa de transmisión elegida. Se requerirá 
una resolución no inferior a los 10 bits para ambas etapas, lo cual suele ser lo habitual 
en los convertidores con los que cuentan los microprocesadores de altas prestaciones 
como los que se utilizarán. 

De este modo, siempre que sea posible se intentarán utilizar los convertidores 
disponibles en el propio integrado del microprocesador, con el objetivo de evitar añadir 
un elemento adicional. Para el caso del convertidor D/A del microprocesador será 
posible utilizarlo cuando se implemente una modulación digital por software o bien se 
opte por una modulación analógica. Sin embargo, en el caso de añadir una etapa de 
modulación digital externa habría que seguirla de una etapa de conversión D/A con un 
dispositivo adicional.  

Una segunda limitación al uso de los convertidores integrados en los propios 
microprocesadores podría encontrarse en la necesidad de una tasa de conversión 
demasiado elevada (del orden de varias decenas de MHz), pero en principio esto no 
afectará al diseño ya que la tasa de transmisión utilizada será menor. 

Así mismo, para conectar el convertidor D/A con la etapa siguiente (la dedicada a 
amplificación) sería necesaria la conexión de un buffer a su salida. En principio, la 
mayoría de los convertidores D/A integrados en microprocesadores cuentan con esta 
facilidad ya implementada. 
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3.4.  Etapa de amplificación en la banda de ultrasonido 
Esta etapa es fundamental a la hora de generar el pulso analógico que estimule el 
transductor para la comunicación a través del metal. A lo largo del estudio realizado, 
tanto a nivel de artículos científicos como de transductores comerciales, se ha 
observado la necesidad de amplificar a niveles de tensión en un rango aproximado de 
los 3 a los 10 V para tasas de transmisión bajas (<1 Mbps), incrementándose a 
decenas de voltios cuando la frecuencia de portadora se incrementa, debido a la alta 
dependencia con la frecuencia de la atenuación de la señal a través del metal. 

Por tanto, una razón adicional para elegir transductores con tasas de transmisión 
menor (además de su reducido precio) es que requerirán un estímulo a su entrada de 
menor voltaje, lo cual se traducirá en un consumo menor. 

De este modo, y tal como se comentará en el apartado correspondiente, uno de los 
requisitos básicos a la hora de seleccionar transductores fue el del nivel de voltaje 
necesario a su entrada. Así mismo, una vez seleccionados dichos transductores, se 
seleccionarán los amplificadores que ofrezcan estos rangos de tensión a su salida con 
un menor consumo posible. Existe un catálogo extenso de amplificadores de 
ultrasonido, destacando los que ofrecen los principales fabricantes, como Texas 
Instruments o Analog Devices. Incluso existe la posibilidad de emplear integrados que 
implementan todo el front-end de recepción, es decir, la parte que abarca el 
amplificador (normalmente un LNA (Low Noise Amplifier)) y el convertidor A/D. 

3.5. Etapa de adaptación de impedancias 
Otra etapa necesaria a la hora de utilizar transductores de ultrasonido será la dedicada 
a la adaptación de impedancias. Es decir, habrá que implementar una red de 
adaptación de impedancias de modo que no existan reflexiones de potencia al conectar 
toda la etapa de transmisión previa con el transductor de ultrasonido, el cuál no suele 
tener a su entrada una impedancia típica de los circuitos de comunicaciones. 

Por tanto, a partir de la caracterización de impedancias de los transductores 
seleccionados con un analizador de red disponible que cubra todas las frecuencias 
posibles de la aplicación, se diseñará la red de adaptación de impedancias. A su vez, 
dicha red, podrá implementarse a partir de componentes discretos (como bobinas y 
condensadores) o a partir de líneas de transmisión (transformador de λ/4, stub simple 
o doble, serie o paralelo…), cuyas longitudes son elegidas para adaptar una frecuencia 
con  de interés. creta

3.6.  Etapa de transmisión/recepción por ultrasonido 
Esta etapa se refiere al transductor de ultrasonido propiamente dicho. Como ya se 
describió en el anterior entregable, la tecnología elegida para implementar esta etapa 
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ha sido la piezoeléctrica, por tratarse de la tecnología más madura y más eficiente en 
cuanto a transferencia de potencia [7,8]. Además, es claramente la tecnología más 
utilizada en artículos científicos que se refieren a la transmisión de datos a través de 
un canal metálico. Otras tecnologías fueron descartadas por su excesivo coste 
(tecnología láser) o por su baja eficiencia en cuanto a transferencia de potencia 
(tecnología electromagnética). Todas estas tecnologías estás representadas en la 
siguiente ilustración, en la que puede observarse cómo para el caso del transductor 
piezoeléctrico será necesario el uso de un gel de acoplamiento, tal como se describirá 
en el apartado siguiente. 

 

Ilustración 8 Tecnologías para la transmisión de datos a través de metal 

De este modo, habiendo elegido la tecnología piezoeléctrica, se ha pasado a la 
adquisición de diversos transductores de diferentes fabricantes (Kobitone, Murata, 
Multicomp) para su posterior caracterización experimental. 

Los rangos de frecuencias de estos dispositivos se han elegido atendiendo a sus 
precios, los cuales suben considerablemente conforme se aumenta la frecuencia de su 
portadora. De este modo se han adquirido transductores que van desde los 40 a los 
200 KHz, que se corresponden con precios que van desde los 5 a los 25 € por unidad. 
Otras características a las que se ha atendido para su elección han sido las referentes a 
mínimo voltaje requerido a su entrada o máxima sensibilidad cuando se utilizan en el 
lado receptor. Algunos de los transductores adquiridos se ilustran en la siguiente 
figura. 
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Ilustración 9 Transductores piezoeléctricos comerciales 

3.7. Etapa de adaptación transductor/metal 
Una última etapa en la cadena de transmisión/recepción adyacente a la barrera de 
metal será la correspondiente al gel de acoplamiento que se coloca entre el 
transductor y dicho metal. Dicho gel tiene dos funciones fundamentales. Por un lado la 
de servir como fijación o soporte del transductor. La segunda será la de adaptar las 
impedancias del transductor y el metal. Además, una tercera funcionalidad podría ser 
la de compensar las imperfecciones del material donde se coloca el transductor. 

En cualquier caso, la adaptación de impedancias dependerá fundamentalmente de las 
características del material que se emplea como canal de comunicación. Algunos 
fabricantes, como Panametrics, presentan una amplia gama de geles de acoplamiento 
para diferentes materiales (aluminio, acero…). Además de estos geles, también suelen 
usarse resinas tipo epoxy cuando se requiere una fijación más duradera del 
transductor. 

La desadaptación entre el transductor y el material (en la literatura en inglés son 
habituales los términos specimen o bulkhead) es una de las principales causas de que 
se creen ecos en el canal de información, siendo la otra causa la difracción de onda, tal 
como se distingue en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 10 Efectos de desadaptación de impedancias y difracción 
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Dicho efecto de difracción será más acusado conforme el grosor del metal sea mayor. 
Así mismo, una fuente adicional de pérdida de energía por reflexión será la debida al 
desalineamiento entre ambos transductores, por lo que habrá que procurar que 
que bien enfrentados. den 
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4. Arquitectura de la Red Inalámbrica 

La red inalámbrica que se desarrollará durante el proyecto debe ser capaz de hacer 
llegar la información recogida por los sensores hasta la pasarela que hará de interfaz 
entre la red de sensores y los sistemas de gestión y de aplicación de usuario. 

Para ello, la red debe ser capaz de recoger los datos locales de cada contenedor, 
recogidos por los sensores, y enviarlos de manera inalámbrica hasta un dispositivo 
colector de datos. Para hacer esto posible es necesario desarrollar una serie de 
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dispositivos inalámbricos capaces de integrarse con los elementos del contenedor y 
que a su vez tengan capacidades de transceptor inalámbrico. 

De esta manera se desarrollarán diferentes dispositivos con diferentes roles para poder 
cubrir todo el rango de funciones a desarrollar. 

En los siguientes apartados se describirán cuáles son estos elementos y la función que 
realizan, así como su arquitectura interna tanto hardware como software. 

 

4.1. Elementos del sistema 
El sistema estará formado por una serie de dispositivos inalámbricos que trabajando de 
manera conjunta serán capaces de monitorizar el número necesarios para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

La tecnología de comunicaciones inalámbrica seleccionada es IEEE802.15.4, en la 
banda de frecuencia de 868MHz, según dicho estándar se identifican tres dispositivos 
diferentes según su funcionalidad, estos tres dispositivos son: 

 

4.1.1. ED 

• Es el elemento básico de la red.  
• No realiza funciones de encaminamiento, por lo que no puede permitir que 

otros dispositivos reenvíen sus mensajes a través de él.  
• Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su dispositivo padre 

(router) pero no puede enviar datos a ningún otro End Device (ED, de ahora en 
adelante) 

• En general necesita de poca memoria y escasos periféricos para su 
funcionamiento, optimizando de esta manera el coste de producción.  

• Este modo de funcionamiento y envío de datos, permite que los ED puedan 
permanecer en un estado latente de muy bajo consumo la mayor parte del 
tiempo, incrementando enormemente la vida útil de sus baterías. 
 

4.1.2. Routers 

• Son los elementos intermedios en el paso de mensajes entre los ED y el 
coordinador. 
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• Hace las funciones de dispositivo padre de los ED, encaminando los datos 
enviados por éstos hacia el siguiente nivel de red, ya sea el coordinador u otro 
Router; aumentando de esta manera el rango de cobertura inalámbrica. 

• Es decir, tendremos varios niveles de rutado dependiendo del número saltos o 
routers que existan entre los ED y el Coordinador. 

• Debido a su función como enrutadores no pueden entrar en un estado de muy 
bajo consumo como el de los ED, aunque si los ciclos de red están bien 
establecidos sí podrán entrar en un modo de optimización de consumo en los 
periodos en los que no se prevé tráfico de datos. 

• En cuanto al hardware, deben disponer de memoria suficiente para el control 
de los hijos conectados a él, el resto de interfaces es similar al de los ED, a 
menudo incluso inferior por no necesitar de interfaz externa con otros equipos.  

• El requisito que más los diferencian de los ED es la necesidad de alimentación, 
que normalmente es el doble de la capacidad usada por los ED. 

 

4.1.3. Coordinador 

• Es el tipo de dispositivo más complejo dentro de las redes IEEE802.15.4  
• Sólo puede existir uno en cada red.  
• Es el que inicia la formación de una red, establece los parámetros de 

funcionamiento (seguridad, tiempos de conexión, identificador de la red, etc.) y 
permite que otros dispositivos (routers o EDs) se unan a la red.  

• Es el fin último de las medidas enviadas por los ED. 
• Lo habitual es que requiere de una gran cantidad de memoria y capacidad de 

computación,  
• Por esto, en aquellos casos en los que la aplicación lo requiera se suele 

acompañar de un dispositivo más potente, tipo PC embebido, para descargar al 
coordinador de las tareas de la aplicación y permitir que se centre en la gestión 
de la red inalámbrica. 

• Debido a la gran cantidad de datos que debe recoger y a los cálculos que debe 
realizar con ellos, no es posible su funcionamiento en un modo de bajo 
consumo. De hecho lo habitual es que sea alimentado mediante conexión a la 
red eléctrica y no con baterías. 

 

En la siguiente imagen se muestra el esquema típico de una red de monitorización 
IEEE802.15.4: 
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Ilustración 11: Arquitectura de red IEEE802.15.4 

 

En la figura anterior se muestra cómo los ED se conectan a los diferentes routers 
según la arquitectura de la aplicación concreta, estableciéndose dos niveles de rutado 
entre los ED y el nodo concentrador (que contiene al coordinador de la red 
inalámbrica). 

4.2. Arquitectura HW de los dispositivos de la red inalámbrica 

Lo comentado anteriormente hace referencia a la clasificación clásica de los 
dispositivos según su funcionalidad. 

Pero, particularizando para este proyecto y atendiendo a la arquitectura HW de los 
dispositivos desarrollados, podemos establecer una segunda clasificación de los 
dispositivos según su composición interna: 

4.2.1. Dispositivos Finales 

Los dispositivos finales serán aquellos susceptibles de recoger información por estar en 
contacto con los sensores de los contenedores. 

Harán las funciones de conversores de medios, entre los datos recibidos por la interfaz 
de sensorización y los datos enviados a través de su interfaz inalámbrica. 

Para llevar a cabo sus funciones, estos dispositivos responden a la siguiente 
arquitectura HW: 
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Ilustración 12: Arquitectura HW End/Device Router 

 

En la figura anterior podemos identificar que los dispositivos finales estarán formados 
por los siguientes bloques: 

4.2.1.1. Etapa de adaptación + Conector externo 

• El conector externo se escogerá de manera que permita una conexión firme y 
estable con la placa de externa de sensorización del contenedor. 

• En cuanto a la etapa de adaptación, como su nombre indica, se diseñará 
especialmente para adaptar los valores físicos (tensiones e intensidades) 
recogidos por el conector externo a los valores esperados por el módulo 
microcontrolador, de manera que no se produzcan mal funcionamientos y se 
minimice la tasa de error. 

4.2.1.2. Alimentación 

El bloque de alimentación constará: 

• Por un lado, por la batería (o baterías) necesaria para la alimentación del 
dispositivo completo y,  

• Por el otro, de un pequeño circuito de adaptación de potencia que mantendrá 
estable y dentro del rango de alimentación permitido la potencia suministrada 
por la batería hacia los diferentes periféricos que formarán parte del dispositivo. 
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4.2.1.3. Transceptor inalámbrico 

El transceptor inalámbrico es el bloque encargado de convertir la información recogida 
en el microcontrolador en energía capaz de ser transmitida de manera inalámbrica. 

• Dicho transceptor cumplirá con las especificaciones del estándar IEEE802.15.4, 
cuyos puntos principales son: 

• Dos bandas posibles. 2.4GHz o 868MHz, ambas son bandas libres ISM. Con lo 
que no hay que pagar ningún tipo de licencia por su utilización. 

• Potencia máxima de emisión (con especial cuidado a la selección de la antena). 
• Latencia de media de 4ms por cada paquete (provocado por mecanismo de 

acceso al medio). 
• Carga útil entre 80 y 100 bytes por trama. 

La banda de frecuencia escogida para el proyecto será la banda de 868MHz que 
permite un mayor alcance, con lo que es una buena candidata para los enlaces de 
media distancia.  

Sus características principales son: 

 

La antena necesaria para la mejora de la cobertura también está contemplada dentro 
de este bloque. 

4.2.1.4. Módulo microcontrolador (CPU) 

El módulo microcontrolador será el bloque encargado de controlar a todos y cada uno 
de los elementos que forman parte del dispositivo. 

Por esto debe tener una capacidad de computación suficiente como para controlar a 
todos los periféricos sin descuidar la gestión de los datos y su envío a través de la red 
inalámbrica. 

Será un microcontrolador de bajo coste y con posibilidad de muy bajo consumo para 
optimizar el uso de las baterías. 

Además debe disponer de memoria interna suficiente como para alojar a la aplicación 
completar que realizará las tareas previstas para cada dispositivo en concreto. 
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4.2.1.5. Periféricos 

Además de los bloques nombrados, existirán otra serie de bloques secundarios 
necesarios para el funcionamiento global del dispositivos, de hecho, dentro de 
periféricos pueden englobarse los circuitos de adaptación mencionados en las etapas 
de adaptación externa y de alimentación. 

Esto periféricos se usan para complementar y depurar el funcionamiento del 
dispositivo, entre otros, los bloques periféricos a incluir serán: 

• Puerto serie auxiliar: Se usará como un log del dispositivo, para depuración 
del Firmware en laboratorio, con el objetivo de localizar posibles bugs durante 
el funcionamiento del dispositivo. 

Normalmente se usarán niveles RS232 o TTL según nos convenga. 

• Memoria: Memoria externa al microcontrolador, normalmente de tecnología 
EEPROM, que almacenará los valores de arranque y funcionamiento necesarios 
tras cada puesta en marcha. 

• LEDS: Indicativos luminosos del estado de funcionamiento del dispositivo. Son 
muy útiles para identificar de manera visual si el dispositivo ha entrado en un 
modo de funcionamiento o incluso si se ha producido un fallo de alimentación. 

• Reset: Bloque capaz de llevar al dispositivo a un estado inicial conocido, este 
reset puede ser HW, a través de un simple pulsador o un bloque software que 
resetee al dispositivo si se cumplen una serie de condiciones. 

 

4.2.2. Concentrador/Pasarela de red 

El concentrador o pasarela de red, es el elemento último de la red al que van dirigidas 
las medidas recogidas por los elementos finales. 

Será un dispositivo complejo que contendrá tanto al coordinador de la inalámbrica 
como al PC embebido y otra serie de elementos que completarán la funcionalidad 
completa esperada por el Concentrador de la red. 

La arquitectura HW necesaria para el funcionamiento del Concentrador es la siguiente: 
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Ilustración 13: Arquitectura HW del Concentrador/Pasarela de red 

 

Como puede observarse en la imagen anterior, el coordinador de la red inalámbrica 
está integrado dentro de la arquitectura general del concentrador de datos y pasarela 
de red. 

De manera que los elementos HW que forman el concentrador son los siguientes: 

4.2.2.1. Coordinador de Red IEEE802.15.4 

La estructura interna del coordinador es prácticamente similar a la de los dispositivos 
finales, con algunas pequeñas diferencias como son: 

• Etapa de adaptación + Conector externo 

• El dispositivo concentrador completo de alimenta mediante una 
tome de red eléctrica a 230V, con lo que la etapa de alimentación 
debe ser tal que pueda convertir este tipo de alimentación en los 
niveles de tensión e intensidad requerida por el módulo 
microcontrolador. 

• Etapa de adaptación + Conector externo 
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• En este caso la conexión será con uno de los puertos series 
disponibles del PC embebido, se buscará la manera más fácil de 
interconectar estos dos elementos para conseguir una conexión 
robusta y estable entre ambas. 

• Habitualmente este tipo de conexión se realiza a través de una 
conexión RS232 o directamente mediante niveles TTL. 

 

El resto de elementos tienen una estructura y funcionamiento similar al de los 
dispositivos finales. 

 

4.2.2.2. GPS 

• Para la obtención de las coordenadas GPS se utilizará un dispositivo externo 
que esté permanentemente calculando la posición GPS y pueda ofrecer esta 
posición al PC embebido siempre que éste se lo requiera. 

• De esta manera esta interfaz GPS debe tener la inteligencia justa para el cálculo 
de la posición GPS y que además permita la consulta y configuración de esta 
posición a través de una interfaz serie o similares. 

• No se requiere de ninguna otra funcionalidad para esta interfaz. 

 

4.2.2.3. PC Embebido 

Como se ha comentado anteriormente el PC embebido será un sistema controlador con 
alta capacidad de cálculo capaz de interpretar los datos enviados por el coordinador, 
almacenarlos y hacer de pasarela de comunicaciones con los sistemas externos de 
gestión. 

Básicamente tendrá una estructura de SBC (Single Board Computer) con las interfaces 
necesarias para su conexión con los elementos con los que tenga que interactuar: 

• Conector Ethernet y su correspondiente driver. 
• Conectores genéricos para uso de puertos series, RS 232, RS485, etc, según 

necesidad 
• Conector y driver USB, 
• Etc. 
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Ilustración 14: Ejemplo de SBC 

 

 

4.2.2.4. Alimentación 

Aunque en la imagen el bloque de alimentación aparece prácticamente como una parte 
más del PC embebido, realmente será un elemento más del controlador. 

Su función principal será la de convertir la tensión alterna que alimenta al dispositivo 
completo en una tensión continua dentro de un rango admisible para la electrónica 
utilizada en el concentrador. 

De manera independiente, cada uno de los elementos que componen el concentrador 
dispondrán de etapas de adaptación específica para el correcto funcionamiento de ellos 
mismos. 

 

4.3.  Arquitectura SW 
Si unificamos la descripción HW realizada, obtenemos una imagen del sistema de 
monitorización similar al mostrado en la siguiente figura: 
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Ilustración 15: Esquema general del sistema de monitorización inalámbrico 

 

Para que todos estos elementos sean capaces de interactuar entre ellos y la 
integración entre sistemas se realice de forma transparente al usuario, será necesario 
implementar una serie de protocolos y mensajes entre cada uno de los dispositivos e 
incluso entre cada una de las etapas internas que los componen. 

De esta manera, se han identificado los siguientes protocolos tanto entre los diferentes 
dispositivos como entre los bloques funcionales existentes en el interior de cada uno 
de ellos: 
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Ilustración 16: Relación de protocolos SW 

4.3.1. End Devices y Routers 

En el caso de los End Devices y de los Routers, la estructura de protocolos soportados 
viene dada principalmente por la tecnología utilizada, IEEE802.15.4 en este caso, y por 
la aplicación concreta a desarrollar. 

Por esto, las dos capas inferiores mostradas en la figura anterior (Capa Física y Capa 
MAC) vienen dadas por la tecnología, mientras que la capa de aplicación hace 
referencia exclusivamente a las funcionalidades a desarrollar en el proyecto. Como 
punto intermedio tenemos la capa de Red que dependerá tanto de las diferentes 
opciones que permita la tecnología como de las especificaciones de la aplicación 
objetivo. 

En detalle, la arquitectura de las capas Física y MAC es la siguiente: 

 

Ilustración 17: Estructura de Capas Física y MAC 
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Donde: 

4.3.1.1. Capa Física (PHY): 

El estándar IEEE 802.15.4 ofrece dos opciones de PHY que al combinarse con la capa  
MAC permiten un amplio rango de aplicaciones en red. Ambas PHYs comparten la 
misma estructura básica de paquetes low-duty-cycle con operaciones de bajo consumo 
de energía y se basan en métodos de secuencia directa de espectro extendido (DSSS) 
que resultan en bajos costes de implementación digital de circuitos integrados.  

La principal diferencia entre ambos tipos radica en la banda de frecuencias: 2.4GHz y  
868/915 MHz, 865 MHz en Europa y 915 MHz en la banda ISM en Estados Unidos.  

Las bandas de 868 MHz y 915 MHz ofrecen una alternativa a la cogestión creciente e 
interferencias asociadas a la banda de 2.4 GHz, además de mayores rangos de alcance 
y penetración por enlace debido a que existe menores pérdidas de propagación.  

De esta manera la capa física es la responsable de las siguientes tareas: 

• La activación y desactivación del transceptor de radio.  
• Detección de energía en el canal actual. 
• Indicación de Calidad de Enlace (LQI) para los paquetes recibidos.  
• Selección de la frecuencia de canal. 
• Transmisión y recepción de datos de energía en el canal actual. 
• Indicación de Calidad de Enlace (LQI) para los paquetes recibidos. 

 

4.3.1.2. Capa MAC 

Las principales tareas de la capa MAC IEEE802.15.4 son, entre otras:  

• La asociación y la disociación,  
• Reconocimientos de entregas de tramas,  
• Mecanismos de acceso al canal,  
• Validación de tramas,  
• Garantía del manejo de los time slots asignados 

Las subcapas MAC proporcionan dos tipos de servicios hacia capas superiores que se 
acceden a través de dos puntos de acceso a servicios (SAPs).  
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Los servicios de datos MAC se acceden por medio de la parte común de la subcapa 
(MCPS-SAP), y la gestión de los servicios MAC se realzan por medio de la capa MAC de 
manejo de identidades (MLME-SAP).  

Esos dos servicios proporcionan una interfaz entre las subcapas de convergencia de 
servicios específicos (SSCS) y las capas físicas, que se comunican a través de una serie 
de primitivas preestablecidas. 

 

4.3.1.3. Subcapa SSCS 

Esta es la Subcapa de convergencia específica del servicio de segmentación y 
reensamblado para la capa de adaptación. 

Básicamente se encarga de la segmentación de la información de las capas superiores 
para construir la carga útil de las tramas específicas del protocolo utilizado, además, de 
manera recíproca, reensambla los campos de información de las tramas en unidades 
de información para las capas superiores. 

La parte de convergencia, tiene una serie de funciones especiales para cada servicio, 
como la sincronización extremo a extremo, tratamiento de pérdidas, etc. 

 

4.3.1.4. Subcapa 802.2 LLC 

Esta subcapa define el control de enlace lógico (LLC), que es la parte superior de la 
capa enlace en las redes de área local. La subcapa LLC presenta una interfaz uniforme 
al usuario del servicio enlace de datos (normalmente la capa de red), definiendo la 
forma de transferencia de datos hacia la capa MAC. 

 

4.3.1.5. Capa de Red 

El estándar IEEE 802.15.4 soporta múltiples topologías para su conexión en red, la 
topología a escoger es una elección de diseño y va a estar dado por la aplicación a la 
que se desee orientar. 

Su objetivo es determinar cómo se intercambiarán los paquetes de datos desde su 
origen a través de la red para llegar a un destino ya identificado. 
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Para ello consta de CUATRO servicios básicos: 

• Direccionamiento: Se envían los paquetes de datos desde una dirección de red 
origen hacia una dirección de red destino.  

• Encapsulamiento: Se empaquetan los datos con la información necesaria antes 
de que entren en la red, con el objetivo que sólo el destinatario final pueda 
desempaquetar los datos. 

• Enrutamiento: Se establece la ruta que seguirán los paquetes hacia el destino, 
este enrutamiento se hace paquete a paquete ya que la ruta puede variar. 

• Desencapsulamiento: El destinatario examina si la dirección destino es la 
correcta, si lo es, desencapsula los datos para que puedan ser tratados por la 
capa de Aplicación. 

 

4.3.1.6. Capa de Aplicación 

La capa de Aplicación contendrá la funcionalidad desarrollada por el usuario acorde con 
las especificaciones de partida y objetivos del proyecto. 

Para el caso del sistema de monitorización previsto en el proyecto GETM contendrá 
todas las relaciones entre los diferentes bloques descritos en los apartados de 
arquitectura HW, así como la comunicación con las placas de sensores. 

Definirá una estructura de datos entendible por ambos extremos de la comunicación, 
de manera que todas las magnitudes e identificadores contenidas en las tramas de 
datos sean fácilmente identificables por todos los elementos participantes en la 
comunicación. 

Si observamos de manera genérica los flujos de información más superficiales 
intercambiados en el interior de los End Devices y Routers (ignoraremos por ahora los 
intercambios de información entre la CPU y sus periféricos), podemos diferenciar dos 
flujos de datos principales, por un lado, la comunicación con la placa externa de 
sensores y, por el otro, la comunicación entre los transceptores inalámbricos de los 
End Devices/Router y el coordinador: 
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Ilustración 18: Ejemplo protocolo comunicación ED con placa de sensores 

 

 

Ilustración 19: Ejemplo formato de trama de datos entre ED y Coordinador 

 

De esta manera la capa de aplicación fijará el formato y métodos de intercambio de 
todos los campos necesarios para que el flujo de datos llegue a todos los elementos 
involucrados en la comunicación y que, además, puedan ser interpretados de manera 
eficiente y correcta. 

 

4.3.2. Concentrador/Pasarela 

Los protocolos a implementar en el elemento controlador están descritos en la 
Ilustración 16: Relación de protocolos SW, en esta ilustración podemos observar cómo 
aparecen dos torres de protocolos diferentes unidas por la capa superior de aplicación. 

Una de ellas se corresponde a la capa de red IEEE802.15.4 para permitir la 
comunicación con la red inalámbrica de comunicación, y la otra, la de la izquierda se 
corresponde con la red de protocolos TCP/IP necesaria para el envío de los datos 
recibidos por los sensores hacia los sistemas de gestión a través del conector de red (a 
priori Ethernet). 
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La capa de protocolos de la izquierda, correspondiente a la red inalámbrica de 
monitorización, será exactamente igual que la descrita para los End Devices/Routers, 
simplemente con la diferencia de que en la capa de aplicación se añadirán las 
funciones necesarias para adaptar las medidas de los sensores a las estructuras de 
datos esperados por los sistemas de gestión. 

Desde el punto de vista de los protocolos relacionados con el envío de datos a través 
de redes TCP/IP, éstos se corresponden con los de cualquier sistema típico conectado 
a internet con lo que quizás sólo merece la pena hacer una ligera mención a cada uno 
de ellos sin profundizar demasiado: 

4.3.2.1. Capa Física y MAC 

Las dos capas más inferiores adaptarán las tramas lógicas de datos a la interfaz física 
seleccionada para la conexión a la red TCP/IP. 

A priori se usará una conexión Ethernet, con lo que estas capas realizarán las 
adaptaciones necesarias para que los datos puedan ser enviados a través de una 
interfaz física Ethernet estándar. 

4.3.2.2. Capa de Red / Transporte (TCP/IP) 

La capa de transporte y red proporcionan una transferencia transparente de datos 
entre los usuarios finales, esta prestación de servicios de trasferencia de datos fiables 
para las capas superiores. La capa de transporte controla la fiabilidad de un enlace 
dado a través de control de flujo, segmentación/Unión, y el control de errores. 

4.3.2.3. Capa de Aplicación (Interfaz SW de Gestión) 

Esta capa realizará la gestión de los datos de los sensores para adaptarlos a las 
estructuras de datos esperadas por los sistemas de gestión. 

Previsiblemente también hará las funciones de base de datos provisional para el 
almacenamiento de los datos recibidos a la espera de ir enviándolos hacia los sistemas 
de gestión. 

De esta manera, la estructura interna de unidades lógicas (SW) involucradas en esta 
capa de aplicación serán: 
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Ilustración 20: Arquitectura básica SW interfaz aplicación con entidades de gestión 

 

Donde podemos identificar los siguientes elementos: 

• WSN: Hace referencia a los datos procedentes de los sensores y reenviados 
por el coordinador hacia el PC embebido a través del puerto serie habilitado 
para ello. 

• GPS: Entidad que proporciona datos de localización GPS 
• Gestor conexión GPS: Interfaz lógica que pedirá datos de localización al GPS 
• Gestor conexión serie COORDINADOR: Será la interfaz lógica que 

gestionará la comunicación entre coordinador y PC embebido para garantizar 
una comunicación fiable y robusta. 

• Tratamiento de datos: Bloque lógico que interpretará las tramas de datos 
obtenidas a la salida del Gestor de conexión Serie y las paseará de manera 
adecuada para su inserción en la base de datos local. 

• BBDD Local: Base de datos local donde se almacenarán los datos de manera 
provisional a la espera de ser enviados hacia los sistemas de gestión. 

• Web Services: Entidad lógica que proveerá de una interfaz web de conexión y 
envío de datos hacia los sistemas de gestión 

• Sistema de Gestión: Sistema último al que se enviarán los datos recibidos 
por la red de monitorización 

 

5. uitectura del Sistema de Gestión  Arq

5.1. Alcance y Objetivo 
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El presente apartado define la arquitectura general del sistema de gestión del proyecto 

Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías (GETM), especificando las distintas 

particiones físicas del mismo, la descomposición lógica en subsistemas de diseño y la 

ubicación de cada subsistema en cada partición, así como la especificación detallada 

de la infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al sistema de información. 

También recoge las interfaces de comunicación más relevantes dentro de esta 

arquitectura. 

5.1.1. Referencias 

Documento Fichero 

Recomendaciones y directrices técnicas 

de la información cartográfica, 

estadística, software y páginas Web en 

los proyectos I+D+i de la CFV 

Directrices técnicas idi.pdf 

 

5.1.2. Visión general 

Para ayudar a una mejor comprensión de la arquitectura se va a mostrar un diagrama 

con los objetivos del proyecto en general en lo que al sistema de gestión se refiere. 
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El funcionamiento general del mismo parte del caso de uso básico detallado para el 

proyecto en el que se ubican una serie de serie de sensores de diversa naturaleza en 

contenedores de transporte de mercancías. La información medida se concentra y 

procesa en la pasarela que envía a través de Internet la información al sistema de 

gestión según el estándar SOS. El sistema de gestión almacenará la información 

medida y la ofrecerá al usuario para su consulta y seguimiento de las medidas 

incorporadas y enviadas al sistema desde la pasarela de comunicación. 

Tal y como se observa en el diagrama se dispondrá de varios subsistemas, dos de los 

cuales serán objeto de explicación en este apartado. 

5.1.2.1. Servidor SOS – Receptor de información 

En primer lugar existirá un Servidor SOS como receptor de información proveniente de 

la pasarela que recoge, a su vez, la información proveniente de los sensores. 

El Servidor SOS empleado será 52ºNorth, producto que implementa el estándar 

Sensor Observation Service contenido a su vez en el marco de trabajo de Open 

Geospatial Consortium (OGC) en su sección dedicada a sensores, Sensor Web 

Enablement (SWE). 

El Servidor SOS es un servicio de datos horizontal con su propio modelo de datos. 

Define una interfaz estandarizada y operaciones para trabajar con la información de 

los sensores y las medidas proporcionadas por éstos. Proporciona, además, 

resultados de consultas en el formato estándar de observación y medida (en inglés 

Observation and Mesurements, O&M) para modelizar observaciones de sensores y la 

especificación SensorML para modelizar sensores (ambos formatos XML). En este 

caso, toda esta información viajará mediante los protocolos HTTP-POST y SOAP. 

5.1.2.2. Visualizador – Explotación de información 

Otro de los subsistemas que intervienen es el Visualizador, encargado de explotar la 

información almacenada por el Servidor SOS: datos sobre la posición de los 

contenedores (que se representarán sobre un mapa), datos relativos al propio 

contenedor, medidas, etc. La implementación del sistema de explotación de 
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información se realizará sobre el producto GGIS, desarrollado por Guadaltel 

cumpliendo las directrices MADEJA y que aporta una base tecnológicamente 

consolidada y fiable para la implementación de las funcionalidades definidas para el 

sistema. 

5.2. Definición de la arquitectura del sistema 
Las funcionalidades principales de los subsistemas que componen la arquitectura del 

sistema son recepción/almacenamiento de la información de sensores/mediciones y la 

explotación de dicha información. 

Para ello se cuenta con el Servidor SOS 52ºNorth y el Visor GGIS (aplicación 

horizontal y visor web respectivamente), que se integran en la arquitectura tal y como 

se muestra en el diagrama general: 

 

Compontentes 

• S.O. 

o Linux compatible con la infraestructura planteada. 

• Servidor de aplicaciones 
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o Apache Tomcat 6.0.32 + JDK 1.6 . 

• SGBD (para ambos esquemas) 

o PostgreSQL 9.1.9 

 PostGIS 2.0.4 

• Cliente. Ordenador personal / puesto de trabajo para toda aquella persona que 

desee consultar información sobre los sensores y sus mediciones a través de 

un navegador web. 

• Pasarela. Su arquitectura no es objetivo de este punto. 

• Visor GGIS – SOS 52ºNorth. Dada la importancia de estos componentes se 

desglosan en puntos sucesivos. Se mostrará un diagrama de arquitectura 

basado en capas: 

o Capa de Presentación. La capa de presentación o capa de usuario es la 

que presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura 

la información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un 

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta 

capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

o Capa de Negocio. La capa de negocio es donde residen los programas 

que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las 

respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de 

lógica del negocio) pues es aquí donde se establecen todas las reglas 

que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de 

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 

con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para 

almacenar o recuperar datos de él. 

o Capa de Persistencia. Esta capa comprende las responsabilidades de 

lógica de persistencia de las entidades que maneja el sistema y 

especificaciones de donde residen los datos. Generalmente está 
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formada por uno o más gestores de bases de datos que realiza todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información. 

5.2.1. SOS 52ºNorth 

Tal y como se ha comentado anteriormente, SOS 52ºNorth es una aplicación 

horizontal que permite registrar, almacenar y consultar la información referente a los 

sensores y las mediciones tomadas por éstos, todo ello cumpliendo el estándar OGC – 

SOS. Su arquitectura aparece en el siguiente diagrama: 
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El producto no requiere ser compilado para su despliegue, puesto que se hace uso del 

fichero en formato war original, cuya descarga se encuentra disponible en: 

• http://52north.org/downloads/sensor-web/sos/52n-sensorweb-sos-4-0-0 

A continuación se desglosan cada una de las capas así como la interfaz de 

comunicación entre un “usuario” y la aplicación. 

5.2.1.1.   Capa de Presentación 

El producto implementa una interfaz de servicios que implementa el estándar SOS. No 

obstante, a modo de ayuda, la aplicación ofrece para esta capa una interfaz Web 

basada en Java Server Pages (JSP) junto con algunas librerías Javascript con 

funcionalidades de apoyo al testeo de los servicios implementados por el producto: 

• Instalación. Integra un asistente para montar el aplicativo tras el primer 

despliegue. Permite recuperar una configuración ya existente o crear una 

nueva instancia que se encargue de crear todo el modelo relacional en BBDD 

además de otras opciones como son la configuración de la conexión con dicha 

BBDD o la información de la corporación que proveerá los servicios. 

 

• Información. Contiene un apartado donde muestra información sobre el 

http://52north.org/downloads/sensor-web/sos/52n-sensorweb-sos-4-0-0
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producto, personas e instituciones que colaboran, etc. 

 

• Test Client. Ofrece una interfaz – cliente para realizar peticiones y comprobar 

las respuestas a las mismas. Además, contiene ejemplos predefinidos para 

algunas de las operaciones permitidas por el estándar OGC – SOS. 
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• Administración. Sección para modificar distintas propiedades del aplicativo 

cuyo acceso está restringido mediante usuario y clave. 
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En este caso parece conveniente filtrar el acceso a la interfaz Web, ya que el uso más 

común del aplicativo será como proveedor de servicios mediante una URL a la que 

dirigir las peticiones (tal y como se verá en puntos sucesivos). 

5.2.1.2.   Capa de Negocio 

La aplicación hace uso del framework Spring versión 3.2.0, que proporciona una 

infraestructura que actúa de soporte para desarrollar aplicaciones Java. Se encarga, 

por tanto, de manejar dicha infraestructura así como independizar la configuración de 

la aplicación del servidor en la que se encuentre. 

Aunque este framework puede verse como un componente que pertenece a las tres 

capas se ha puesto sólo en ésta por cómo se usa. 

5.2.1.3.   Capa de Persistencia 



 

                                  
GETM - Memoria Inicial 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 
 

50 

 

Para la interacción de la aplicación con la BBDD se hace uso de Hibernate en su 

versión 4.1.12, que es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la 

plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación. 

5.2.2. Visor GGIS 

Para cumplir con los requisitos propuestos para el proyecto se provee de un sistema 

de información geográfica que tiene por objeto explotar la información almacenada 

sobre los sensores y sus mediciones. En este caso consiste en el visor GGIS, que es 

un desarrollado por Guadaltel, plenamente compatible con MADEJA y que ofrece las 

capacidades básicas sobre las que implementar la gestión de las medidas a través de 

servicios SOS. 

GGIS, sistema para la Gestión Integral de la Información Espacial, es una plataforma 

de desarrollo de aplicaciones de gestión de información espacial. Ofrece un entorno de 

trabajo a los usuarios que facilita la integración de un SIG en cualquier organización a 

nivel de usuario y usa frameworks de desarrollo SIG basado en estándares y servicios 

horizontales. A continuación se muestra un diagrama resumido de su arquitectura: 

 

Conviene destacar algunos puntos: 



 

                                  
GETM - Memoria Inicial 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 
 

51 

 

• La aplicación consiste en una serie de módulos compilables y “perfilados” con 

maven. 

• Dado que es un visor Web orientado a servicios se ha obviado la comunicación 

con cualquier tipo de servidor de mapas. 

• Implementa el acceso mediante usuario y clave. 

• Posibilidad de asignar geoperfiles a los usuarios. 

5.2.2.1.   Capa de Presentación 

La aplicación ofrece para esta capa una interfaz Web basada en Java Server Pages 

(JSP) junto con algunas librerías Javascript para formularios y manejo / representación 

de información espacial. 

5.2.2.2.   Capa de Negocio 

Para la capa de negocio se hace uso de los frameworks Struts 1.3.10 y Spring 3.1.2. 

Struts es una herramienta de soporte para desarrollo de aplicaciones Web y en este 

caso integra Spring para la inyección / control de servicios de acceso a base de datos. 

5.2.2.3.   Capa de Persistencia 

Para esta capa se vuelve a hacer uso de Hibernate en su versión 3.6.0 para realizar el 

mapeo objeto-relacional entre los elementos de la BBDD y las clases Java. 

5.3. Descripción del entorno tecnológico 
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A continuación se describe de manera resumida la Arquitectura Tecnológica del 

Sistema: 

COMPONENTE HERRAMIENTA / VERSIÓN 

Base de Datos PostgreSQL 9.1 + PostGIS 2.0.4 

JDK JDK 1.6 

Servidor Aplicaciones Apache Tomcat 6.0.33 

Capa Presentación JSP + Javascript 

Capa Negocio Struts (versión 1.3.10), Spring (versiones 3.2.0 y 3.1.2) 

Capa Persistencia Hibernate (versiones 4.1.12 y 3.6.0) 

Maven 2.2.1 

 

Se puede comprobar que la mayoría de las herramientas están recogidas en las 

Directrices de la CFV. 

5.3.1. Restricciones técnicas 

Hasta el momento no se conocen restricciones técnicas más allá de la que se propone 

a continuación. 

5.3.1.1.   Accesos 

Es recomendable que el acceso a la interfaz Web que proporciona SOS 52ºNorth sea 

restringido para evitar posibles problemas. 
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Hay que cerciorarse de que la URL a la que dirigir las peticiones sobre SOS 52ºNorth 

esté accesible para la pasarela/s y restringir el acceso sólo a éstas. 

5.3.2. Planificación de capacidades 

Actualmente no se tiene constancia del número total de usuarios ni de usuarios 

concurrentes por lo que no se puede dimensionar las capacidades. 

5.4. Diseño de interfaces de comunicación 
5.4.1. Interfaz con SOS 52ºNorth 

Dado el carácter de la aplicación es conveniente explicar la forma de comunicación 

con la misma así como las operaciones necesarias para que ésta adquiera sentido. 

A continuación se muestra un diagrama en el que se muestra de manera resumida en 

qué se basa dicha comunicación: 
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Como se puede observar se ha resaltado que SOS 52ºNorth es la aplicación que 

recibe la información de la pasarela, que a su vez recibe la información de los 

sensores. 

La estructura de la comunicación reflejada en el diagrama es la siguiente: 

• El protocolo de envío/respuesta será HTTP – POST. 

• El protocolo de comunicación será SOAP (Simple Object Access Protocol) que 

define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por 

medio de intercambio de XML. 

• Para el contenido del XML del punto anterior se usarán los ya mencionados 

estándares de la OGC definidos dentro del marco de trabajo de la sección de 

sensores SWE y que también se basan en XML 

o Observations & Measurements (O&M) 2.0 

o Sensor Model Languaje (SensorML) 1.0.1 

o Sensor Observation Service (SOS) 2.0 

Para que sea posible la comunicación que se explica en este apartado el servidor 

provee una URL a la que dirigir las peticiones de tal forma que sea capaz de procesar 

dichas peticiones y actuar en consecuencia. 

Se ha realizado una publicación inicial por lo que se dispone de la siguiente URL para 

realizar dichas peticiones: 

• http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos/sos/soap 

5.4.1.1.   Operaciones SOS 

En este apartado se desglosarán las operaciones de consulta e inserción de la 

información necesaria así como las respuestas que proporcionará el sistema con el 

objetivo de que la fuente conozca el estado del mismo. 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos/sos/soap
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Para cada operación se mostrará una plantilla y un ejemplo de petición/respuesta. 

Para cada plantilla se explicará, además, cuáles son los campos relevantes a rellenar. 

Aquellos que no estén entre corchetes ([]) se mantendrán fijos. 

Tal y como se indica en el punto correspondiente, tanto las plantillas como los 

ejemplos se proporcionarán junto con este documento. 

5.4.1.1.1.   Alta de sensores 

La lógica a seguir para entender cómo es la relación entre contenedor y sensores se 

basa en los siguientes puntos: 

• Un sensor (procedimiento de observación en la terminología SOS) puede verse 

como un conjunto de medidas 

• No hay que dar de alta cada sensor presente en un contenedor ya que se 

considerará un procedimiento el conjunto de ellos 

• Por cada contenedor se dará de alta un procedimiento del que resultarán varias 

observaciones (una por cada tipo de sensor) 

Para la inserción de información referente al conjunto de sensores que contendrá un 

contenedor se usará la operación InsertSensor. El detalle del formato de inserción de 

la información, así como un ejemplo en el formato asociado, se puede consultar en el 

apartado se puede consultar en el apartado . Alta de sensores. Plantilla y ejemplos de 

uso. 

5.4.1.1.2.   Consulta sobre los sensores 

Una vez se ha visto cómo es la inserción de un conjunto de sensores asociados a un 

contenedor es más fácil entender cómo se consulta la información sobre ellos. 

La consulta de información, se realizará mediante la operación DescribeSensor servirá 

para saber si un contenedor está dado de alta en el sistema. Tal y como se verá en 

puntos sucesivos, es la primera operación que debe realizar la fuente para cerciorarse 
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de si es necesario o no dar de alta el sensor o simplemente enviar la información 

referente a las observaciones. 

En la parte correspondiente al ejemplo se muestran dos respuestas posibles a la 

operación: existencia y no existencia del contenedor, ver Ilustración 21 e Ilustración 22 

5.4.1.1.3.   Inserción de observaciones 

Para dar de alta las observaciones (o medidas) de los sensores acoplados al 

contenedor se va a usar la inserción de observaciones múltiple. De esta forma para un 

conjunto de éstas se asocia un mismo instante de tiempo y una misma característica 

de interés, que llevará asociada el punto geográfico donde se realizaron dichas 

mediciones. 

La operación para realizar la inserción de observaciones es InsertObservation.. 

5.4.1.1.4. Plantillas y Ejemplos 

Con el presente documento se añade un fichero zip, GETM_Plantillas-Ejemplos.zip, 

que contiene tanto las plantillas como los ejemplos usados. 

La estructura es la que aparece en la siguiente imagen. 
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Los ejemplos de uso de dichos ejemplos se encuentran recogidos en los siguientes 

apartados: 

• Anexo 1. Alta de sensores. Plantilla y ejemplos de uso 

• Anexo II. Consulta de sensores. Plantilla y ejemplos 

• Anexo III. Inserción de medidas. Plantilla y ejemplos de uso 

5.4.1.1.5. XSD's 

Para la correcta definición de los XMLs que intervienen en la comunicación están las 

siguientes URL's donde se encuentran los xsd's: 

• SWES: http://www.opengis.net/swes/2.0 

• SOS: http://www.opengis.net/sos/2.0 

• SWE: http://www.opengis.net/swe/1.0.1 

• SML: http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1 

• GML: http://www.opengis.net/gml 

• OM: http://www.opengis.net/om/2.0 

• SAMS: http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 

• SF: http://www.opengis.net/sampling/2.0 

• ENV: http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

5.4.1.2.   Flujo de secuencia de las operaciones 

Se añaden los diagramas de secuencia con el flujo de las operaciones explicadas 

anteriormente. 

http://www.opengis.net/swes/2.0
http://www.opengis.net/sos/2.0
http://www.opengis.net/swe/1.0.1
http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1
http://www.opengis.net/gml
http://www.opengis.net/om/2.0
http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0
http://www.opengis.net/sampling/2.0
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
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Ilustración 21. Existe Contenedor 
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Ilustración 22. No existe Contenedor 

 

5.4.1.3.   Test Client 

Aunque esta opción ya ha aparecido en la capa de presentación de SOS 52ºNorth, se 

explica más detalladamente ya que puede ser de gran utilidad. 
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A pesar de ser un proveedor de servicios / aplicación horizontal, 52ºNorth ha 

implementado una interfaz Web desde la que realizar pruebas de inserción/consulta de 

información además de proveer una serie de ejemplos. 

A continuación se muestra una imagen del Test Client para realizar dichas pruebas, 

accesible desde la URL: 

• http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos 

 

De la pantalla cabe destacar los siguientes apartados: 

• Examples. Consiste en varios desplegables para filtrar el listado de peticiones 

de ejemplo. También modifica la URL de servicio y los parámetros de la 

petición cuando corresponda. 

• Service URL. Como su propio nombre indica, la URL de servicio hacia donde 

se dirigirán las peticiones. Al tratarse de peticiones SOAP, hay que 

concatenarle '/soap' al final. 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos
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• Request. Configuración de la petición. 

o Desplegable. Selección de protocolo. En este caso POST. 

o Content-type. Tipo de contenido de la petición. En este caso 

application/soap+xml. 

o Accept. Tipo soportado. En este caso application/soap+xml. 

• Una vez se tiene todo configurado correctamente se puede insertar la petición 

en el recuadro correspondiente y enviar la petición, pulsando 'Send' 

apareciendo la respuesta a continuación. En la imagen siguiente se muestra un 

ejemplo. 
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6. Ficha de Seguimiento del Proyecto 

Paquete de Trabajo: PT.2. Arquitectura de Referencia del Sistema 

Entregable: E.2.2. Arquitectura de Referencia 

Lista de objetivos de la tareas reportadas en el entregable 

Objetivo Parcial 1 

- Descripción: Arquitectura del Sistema de Adquisición 
- Medida del grado de satisfacción del objetivo parcial: 100% 

Objetivo Parcial 2 

- Descripción: Arquitectura del Sistema de envío de datos basado en 
Ultrasonidos 

- Medida del grado de satisfacción del objetivo parcial: 100% 

Objetivo Parcial 3 

- Descripción: Arquitectura de la Red Inalámbrica  
- Medida del grado de satisfacción del objetivo parcial: 100% 

Objetivo Parcial 4 

- Descripción: Arquitectura del Sistema de Gestión 
- Medida del grado de satisfacción del objetivo parcial: 100% 

 

Objetivo 
Parcial 

Grado de 
Satisfacción 

Descripción detallada y justificación de 
desviaciones si el grado de satisfacción no es 

100% 

1 100% No existen desviaciones 

2 100% No existen desviaciones 

3 100% No existen desviaciones 

4 100% No existen desviaciones 
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7. xo 1. Alta de sensores. Plantilla y ejemplos de uso Ane

7.1. Plantilla para la inserción de sensores 
En la siguiente tabla se recogen los datos necesarios para realizar la operación. 

Petición: InsertSensor Fichero: InsertSensor_ReqPlantilla.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

    xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <swes:InsertSensor 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/1.0.1" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" service="SOS" version="2.0.0" 

            xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sosInsertSensor.xsd 
http://www.opengis.net/swes/2.0 http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swes.xsd"> 

            <swes:procedureDescriptionFormat>http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1</swes:procedureDescriptionFormat> 

            <swes:procedureDescription> 

                <sml:SensorML version="1.0.1"> 

                    <sml:member> 

                        <sml:System> 

                            <sml:identification> 

                                <!-- OBLIGATORIO --> 

                                <sml:IdentifierList> 
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                                    <sml:identifier name="uniqueID">

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:uniqueID"> 

                                            <!-- Identificador unico asociado a un contenedor --> 

                                            <sml:value>[IS1.1:IDENTIFICADOR UNICO DEL CONTENEDOR]</sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                    <sml:identifier name="longName"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:longName"> 

                                            <!-- Descripcion larga --> 

                                            <sml:value>[IS1.2:INFORMACION FIJA RELATIVA AL CONTENEDOR Y/O SENSORES]</sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                    <sml:identifier name="shortName"> 

                                        <!-- Descripcion corta --> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:shortName"> 

                                           <sml:value>[IS1.3:NOMBRE CORTO RELATIVO AL CONTENEDOR]</sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                </sml:IdentifierList> 

                            </sml:identification> 

                            <!-- OBLIGATORIO --> 

                            <sml:capabilities name="offerings"> 

                               <!-- Offering para agrupar las observaciones --> 

                               <swe:SimpleDataRecord> 

                                   <swe:field name="[IS2.1:DESCRIPCION PARA LA AGRUPACION DE MEDICIONES]"> 

                                        <swe:Text definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:offeringID"> 

                                            <!-- Identificador unico para la agrupacion --> 

                                            <swe:value>[IS2.2:IDENTIFICADOR UNICO PARA LA AGRUPACION DE MEDICIONES]</swe:value> 

                                        </swe:Text> 

                                    </swe:field> 
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                                </swe:SimpleDataRecord> 

                            </sml:capabilities> 

                            <!-- OPCIONAL: Datos de contacto --> 

                            <sml:contact> 

                          <sml:ContactList> 

                              <sml:member> 

                                  <!-- Datos del responsable --> 

                                  <sml:ResponsibleParty> 

                                      <sml:organizationName>[IS3.1:NOMBRE ORGANIZACION]</sml:organizationName> 

                                      <sml:contactInfo> 

                                          <sml:address> 

                                              <sml:deliveryPoint>[IS3.2:DIRECCION ORGANIZACION]</sml:deliveryPoint> 

                                              <sml:city>[IS3.3:CIUDAD]</sml:city> 

                                              <sml:administrativeArea>[IS3.4:AREA ADMINISTRATIVA]</sml:administrativeArea> 

                                              <sml:postalCode>[IS3.5:CODIGO POSTAL]</sml:postalCode> 

                                              <sml:country>[IS3.6:PAIS]</sml:country> 

                                              <sml:electronicMailAddress>[IS3.7:EMAIL DE CONTACTO]</sml:electronicMailAddress>

                                          </sml:address> 

                                          <sml:onlineResource xlink:href="[IS3.8:URL ORGANIZACION]"/> 

                                      </sml:contactInfo> 

                                  </sml:ResponsibleParty> 

                              </sml:member> 

                          </sml:ContactList> 

                      </sml:contact> 

                             <!-- OPCIONAL: Datos de posición inicial del sensor --> 

                            <sml:position name="sensorPosition"> 

                                <swe:Position referenceFrame="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"> 

                                    <swe:location> 

                                        <swe:Vector gml:id="STATION_LOCATION"> 

                                            <swe:coordinate name="easting"> 
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                                                <swe:Quantity axisID="x">

                                                    <swe:uom code="degree"/> 

                                                    <swe:value>[IS4.1:PUNTO X INICIAL DEL CONTENEDOR]</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                            <swe:coordinate name="northing"> 

                                                <swe:Quantity axisID="y"> 

                                                    <swe:uom code="degree"/> 

                                                    <swe:value>[IS4.2:PUNTO Y INICIAL DEL CONTENEDOR]</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                            <swe:coordinate name="altitude"> 

                                                <swe:Quantity axisID="z"> 

                                                    <swe:uom code="m"/> 

                                                    <swe:value>[IS4.3:PUNTO Z INICIAL DEL CONTENEDOR]</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                        </swe:Vector> 

                                    </swe:location> 

                                </swe:Position> 

                            </sml:position> 

                          </sml:System> 

                    </sml:member> 

                </sml:SensorML> 

            </swes:procedureDescription> 

            <!-- Propiedades observables (mediciones) posibles --> 

            <swes:observableProperty>Temperatura</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Luminosidad</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Humedad</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Aceleracion</swes:observableProperty> 
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            <swes:observableProperty>Cierre</swes:observableProperty>

            <swes:metadata> 

                <sos:SosInsertionMetadata> 

                    <!-- Tipos de observaciones --> 

                    <sos:observationType>http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement</sos:observationType> 

                    <sos:observationType>http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation</sos:observationType> 

                    <!-- Tipo soportado para la feature --> 

                    <sos:featureOfInterestType>http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-
OM/2.0/SF_SamplingPoint</sos:featureOfInterestType> 

                </sos:SosInsertionMetadata> 

            </swes:metadata> 

        </swes:InsertSensor> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

Seguidamente se desglosan las etiquetas y campos relevantes. 

Etiqueta → 

sml:identificatio

n 

Oblig.: Sí 

Descripción: Datos relativos al contenedor que contendrá el conjunto de sensores. 

Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

IS1.1 Sí Identificador 

único que 

indentifica al 

contenedor que 

contendrá el 

conjunto de 

Cadena 

(Máx. 255) 

Contenedor1 
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sensores. 

IS1.2 Sí Información fija 

relativa al 

contenedor y/o 

sensores. 

 

Cadena Contenedor:Mae

rsk mod 

1213.1;Exportad

or:Shanghai 

Port.;Carga:Textil 

y 

calzado;Origen:S

hanghai(China);

Destino:Alicante(

España) 

IS1.3 Sí Nombre corto 

relativo al 

contenedor. 

Cadena Contenedor 1 

Maersk 122 

Consideraciones 

IS1.2 Cada propiedad se especificará de la siguiente forma: 

Prop1:valor1;...;PropN:valorN 

La razón es para facilitar el posterior tratamiento. 

 

Etiqueta → 

sml:capabilities 

name=”offering

s” 

Oblig.: Sí 

Descripción: Datos relativos a la asociación entre las observaciones que realizará el conjunto 
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de sensores del contenedor. 

Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

IS2.1 Sí Nombre o 

descripción para 

la asociación de 

observaciones/m

ediciones de un 

contenedor. 

Cadena 

(Máx. 255) 

Observaciones 

para el 

Contenedor1 

IS2.2 Sí Identificador 

único para la 

agrupación de 

observaciones/m

ediciones de un 

contenedor. 

Cadena 

(Máx. 255) 

offContenedor1 

Consideraciones 

IS2.2 Cada identificador será de la forma: 

'off'+ Identificador IS1.1 

Con este formato se facilitarán operaciones posteriores. 

 

Etiqueta → 

sml:contact 

Oblig.: No 

Descripción: Datos de contacto. Éstos son a modo informativo, no sirven para filtrar. 
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Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

IS3.1 Sí Nombre de la 

organización 

Cadena Shanghai Port. 

IS3.2 Sí Dirección de la 

organización 

Cadena Lee Street 

IS3.3 Sí Ciudad Cadena Shanghai 

IS3.4 No Área 

administrativa 

Cadena Lujiazui 

IS3.5 Sí Código postal Cadena 23123 

IS3.6 Sí País Cadena China 

IS3.7 Sí Email de 

contacto 

Cadena shanghai.port@s

haport.com 

IS3.8 No Página de la 

organización 

Cadena http://www.shapo

rt.com 

Consideraciones 

N.A. N.A. 

 

Etiqueta → 

sml:position 

Oblig.: Sí 
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Descripción: Datos relativos a la posición (punto) inicial del contenedor. 

Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

IS4.1 Sí Coordenada X 

del punto 

Numérico 7.651968812254

194 

IS4.2 Sí Coordenada Y 

del punto 

Numérico 51.93510110010

4916 

IS4.3 Sí Coordenada Z 

del punto 

Numérico 52.0 

Consideraciones 

IS4.1 IS4.2 Dado que por defecto el sistema de referencia es EPSG 4326, ambas 

coordenadas estarán representadas en dicha referencia. 

IS4.3 La coordenada z (altura) se representa en metros tal y como aparece en el 

xml. 

 

7.2. Petición/respuesta para la inserción de información de sensores 
A continuación se muestra un ejemplo de petición/respuesta para la inserción de la 

información. 

Petición Fichero: InsertSensor_ReqEjemplo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
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    xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd">

    <env:Body> 

        <swes:InsertSensor 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/1.0.1" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" service="SOS" version="2.0.0" 

            xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sosInsertSensor.xsd 
http://www.opengis.net/swes/2.0 http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swes.xsd"> 

            <swes:procedureDescriptionFormat>http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1</swes:procedureDescriptionFormat> 

            <swes:procedureDescription> 

                <sml:SensorML version="1.0.1"> 

                    <sml:member> 

                        <sml:System> 

                            <sml:identification> 

                                <sml:IdentifierList> 

                                    <sml:identifier name="uniqueID"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:uniqueID"> 

                                            <sml:value>Contenedor1</sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                    <sml:identifier name="longName"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:longName"> 

                                            <sml:value> 

                                           Contenedor:Maersk mod 1213.1;Exportador:Shanghai Port.;Carga:Textil y 
calzado;Origen:Shanghai(China);Destino:Alicante(España) 

                                            </sml:value> 

                                        </sml:Term> 
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                                    </sml:identifier> 

                                    <sml:identifier name="shortName"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:shortName"> 

                                           <sml:value> 

                                           Contenedor 1 Maersk 

                                           </sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                </sml:IdentifierList> 

                            </sml:identification> 

                            <sml:capabilities name="offerings"> 

                               <swe:SimpleDataRecord> 

                                   <swe:field name="Observaciones para el Contenedor1"> 

                                        <swe:Text definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:offeringID"> 

                                            <swe:value>offContenedor1</swe:value> 

                                        </swe:Text> 

                                    </swe:field> 

                                </swe:SimpleDataRecord> 

                            </sml:capabilities> 

                            <sml:contact> 

                          <sml:ContactList> 

                              <sml:member> 

                                  <sml:ResponsibleParty> 

                                      <sml:organizationName>Shanghai Port.</sml:organizationName> 

                                      <sml:contactInfo> 

                                          <sml:address> 

                                              <sml:deliveryPoint>Lee Street</sml:deliveryPoint> 

                                              <sml:city>Shanghai</sml:city> 

                                              <sml:administrativeArea>Lujiazui</sml:administrativeArea> 

                                              <sml:postalCode>23123</sml:postalCode> 
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                                              <sml:country>China</sml:country>

                                              <sml:electronicMailAddress>shanghai.port@shaport.com</sml:electronicMailAddress> 

                                          </sml:address> 

                                          <sml:onlineResource xlink:href="http://www.shaport.com"/> 

                                      </sml:contactInfo> 

                                  </sml:ResponsibleParty> 

                              </sml:member> 

                          </sml:ContactList> 

                      </sml:contact> 

                            <sml:position name="sensorPosition"> 

                                <swe:Position referenceFrame="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"> 

                                    <swe:location> 

                                        <swe:Vector gml:id="STATION_LOCATION"> 

                                            <swe:coordinate name="easting"> 

                                                <swe:Quantity axisID="x"> 

                                                    <swe:uom code="degree"/> 

                                                    <swe:value>7.651968812254194</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                            <swe:coordinate name="northing"> 

                                                <swe:Quantity axisID="y"> 

                                                    <swe:uom code="degree"/> 

                                                    <swe:value>51.935101100104916</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                            <swe:coordinate name="altitude"> 

                                                <swe:Quantity axisID="z"> 

                                                    <swe:uom code="m"/> 

                                                    <swe:value>52.0</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 
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                                            </swe:coordinate> 

                                        </swe:Vector> 

                                    </swe:location> 

                                </swe:Position> 

                            </sml:position> 

                        </sml:System> 

                    </sml:member> 

                </sml:SensorML> 

            </swes:procedureDescription> 

            <swes:observableProperty>Temperatura</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Luminosidad</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Humedad</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Aceleracion</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Cierre</swes:observableProperty> 

            <swes:metadata> 

                <sos:SosInsertionMetadata> 

                    <sos:observationType>http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement</sos:observationType> 

                    <sos:observationType>http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation</sos:observationType> 

                    <sos:featureOfInterestType>http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-
OM/2.0/SF_SamplingPoint</sos:featureOfInterestType> 

                </sos:SosInsertionMetadata> 

            </swes:metadata> 

        </swes:InsertSensor> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

Respuesta Fichero: InsertSensor_ResEjemplo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/swes/2.0 http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swesInsertSensor.xsd 
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http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

 <soap:Body> 

  <swes:InsertSensorResponse> 

   <swes:assignedProcedure>Contenedor1</swes:assignedProcedure> 

   <swes:assignedOffering>offContenedor1</swes:assignedOffering> 

  </swes:InsertSensorResponse> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

8. xo II. Consulta de sensores. Plantilla y ejemplos Ane

8.1. Plantilla de consulta 
A continuación se recogen los datos necesarios para la consulta. 

Petición: DescribeSensor Fichero: DescSensor_ReqPlantilla.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

 <env:Body> 

  <swes:DescribeSensor xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

   xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" service="SOS" version="2.0.0" 

   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/swes/2.0 http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swes.xsd"> 

   <swes:procedure>[DS1:IDENTIFICADOR DEL CONTENEDOR]</swes:procedure> 

  
 <swes:procedureDescriptionFormat>http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1</swes:procedureDescriptionFormat> 

  </swes:DescribeSensor> 

 </env:Body> 

</env:Envelope> 
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Como se puede comprobar la petición es muy simple. Aún así, se recoge la 

información más relevante. 

 

 

 

Etiqueta → 

swes:procedur

e 

Oblig.: Sí 

Descripción: Referencia al contenedor que contiene el conjunto de sensores. 

Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

DS1 Sí Identificador 

único que 

identifica al 

contenedor al 

que van 

asociadas las 

observaciones 

que contiene la 

petición. 

Cadena 

(Máx. 255) 

Contenedor1 

Consideraciones 

N.A. N.A. 

 

8.2. Petición/respuesta de consulta de sensores 
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Se muestra una petición y dos respuestas, una que indica que el sensor existe y otra 

que indica lo contrario. 
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Petición Fichero: DesSensor_ReqEjemplo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

 <env:Body> 

  <swes:DescribeSensor xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

   xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" service="SOS" version="2.0.0" 

   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/swes/2.0 http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swes.xsd"> 

   <swes:procedure>Contenedor1</swes:procedure>
 <swes:procedureDescriptionFormat>http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1</swes:procedureDescriptionFormat> 

  </swes:DescribeSensor> 

 </env:Body> 

</env:Envelope> 

Respuesta (existe el sensor) Fichero: DesSensor_ResEjemplo_Exist.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/gml http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/base/gml.xsd http://www.opengis.net/swes/2.0 
http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swesDescribeSensor.xsd http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1 
http://schemas.opengis.net/sensorML/1.0.1/sensorML.xsd http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.opengis.net/swe/1.0.1 
http://schemas.opengis.net/sweCommon/1.0.1/swe.xsd"> 

  <soap:Body> 

    <swes:DescribeSensorResponse> 

      <swes:procedureDescriptionFormat>http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1</swes:procedureDescriptionFormat> 

      <swes:description> 

        <swes:SensorDescription> 

          <swes:validTime> 

            <gml:TimePeriod gml:id="tp_F180F4E0E531C653C6B68CDECB8E3DBC01F49DD0"> 

              <gml:beginPosition>2014-04-02T13:30:29.459Z</gml:beginPosition> 

              <gml:endPosition indeterminatePosition="unknown"/> 
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            </gml:TimePeriod>

          </swes:validTime> 

          <swes:data> 

            <sml:SensorML xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/1.0.1" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" version="1.0.1"> 

              <sml:member> 

                <sml:System> 

                  <sml:keywords> 

                    <sml:KeywordList> 

                      <sml:keyword>Contenedor 1 Maersk</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Luminosidad</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Contenedor:Maersk mod 1213.1;Exportador:Shanghai Port.;Carga:Textil y 
calzado;Origen:Shanghai(China);Destino:Alicante(España)</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Cierre</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Humedad</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Contenedor1</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Aceleracion</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>foiContenedor1_2</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>Temperatura</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>foiContenedor1_1</sml:keyword> 

                      <sml:keyword>offContenedor1</sml:keyword> 

                    </sml:KeywordList> 

                  </sml:keywords> 

                  <sml:identification> 

                    <sml:IdentifierList> 

                      <sml:identifier name="uniqueID"> 

                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:uniqueID"> 

                          <sml:value>Contenedor1</sml:value> 

                        </sml:Term> 

                      </sml:identifier> 

                      <sml:identifier name="longName"> 
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                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:longName">

                          <sml:value>Contenedor:Maersk mod 1213.1;Exportador:Shanghai Port.;Carga:Textil y 
calzado;Origen:Shanghai(China);Destino:Alicante(España)</sml:value> 

                        </sml:Term> 

                      </sml:identifier> 

                      <sml:identifier name="shortName"> 

                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:shortName"> 

                          <sml:value>Contenedor 1 Maersk</sml:value> 

                        </sml:Term> 

                      </sml:identifier> 

                    </sml:IdentifierList> 

                  </sml:identification> 

                  <sml:validTime> 

                    <gml:TimePeriod> 

                      <gml:beginPosition>2014-04-02T13:30:29.459Z</gml:beginPosition> 

                      <gml:endPosition indeterminatePosition="unknown"/> 

                    </gml:TimePeriod> 

                  </sml:validTime> 

                  <sml:capabilities name="observedBBOX"> 

                    <swe:DataRecord> 

                      <swe:field name="observedBBOX"> 

                        <swe:Envelope definition="urn:ogc:def:property:OGC:1.0:observedBBOX" referenceFrame="4326"> 

                          <swe:lowerCorner> 

                            <swe:Vector> 

                              <swe:coordinate name="easting"> 

                                <swe:Quantity axisID="x"> 

                                  <swe:uom code="degree"/> 

                                  <swe:value>5.341968812254194</swe:value> 

                                </swe:Quantity> 

                              </swe:coordinate> 
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                              <swe:coordinate name="northing">

                                <swe:Quantity axisID="y"> 

                                  <swe:uom code="degree"/> 

                                  <swe:value>52.545101100104915</swe:value> 

                                </swe:Quantity> 

                              </swe:coordinate> 

                            </swe:Vector> 

                          </swe:lowerCorner> 

                          <swe:upperCorner> 

                            <swe:Vector> 

                              <swe:coordinate name="easting"> 

                                <swe:Quantity axisID="x"> 

                                  <swe:uom code="degree"/> 

                                  <swe:value>8.341968812254194</swe:value> 

                                </swe:Quantity> 

                              </swe:coordinate> 

                              <swe:coordinate name="northing"> 

                                <swe:Quantity axisID="y"> 

                                  <swe:uom code="degree"/> 

                                  <swe:value>54.545101100104915</swe:value> 

                                </swe:Quantity> 

                              </swe:coordinate> 

                            </swe:Vector> 

                          </swe:upperCorner> 

                        </swe:Envelope> 

                      </swe:field> 

                    </swe:DataRecord> 

                  </sml:capabilities> 

                  <sml:capabilities name="featuresOfInterest"> 

                    <swe:SimpleDataRecord> 
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                      <swe:field name="featureOfInterestID2">

                        <swe:Text definition="http://www.opengis.net/def/featureOfInterest/identifier"> 

                          <swe:value>foiContenedor1_1</swe:value> 

                        </swe:Text> 

                      </swe:field> 

                      <swe:field name="featureOfInterestID1"> 

                        <swe:Text definition="http://www.opengis.net/def/featureOfInterest/identifier"> 

                          <swe:value>foiContenedor1_2</swe:value> 

                        </swe:Text> 

                      </swe:field> 

                    </swe:SimpleDataRecord> 

                  </sml:capabilities> 

                  <sml:capabilities name="offerings"> 

                    <swe:SimpleDataRecord> 

                      <swe:field name="Observaciones para el Contenedor1"> 

                        <swe:Text definition="http://www.opengis.net/def/offering/identifier"> 

                          <swe:value>offContenedor1</swe:value> 

                        </swe:Text> 

                      </swe:field> 

                    </swe:SimpleDataRecord> 

                  </sml:capabilities> 

                  <sml:contact> 

                    <sml:ContactList> 

                      <sml:member> 

                        <sml:ResponsibleParty> 

                          <sml:organizationName>Shanghai Port.</sml:organizationName> 

                          <sml:contactInfo> 

                            <sml:address> 

                              <sml:deliveryPoint>Lee Street</sml:deliveryPoint> 

                              <sml:city>Shanghai</sml:city> 
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                              <sml:administrativeArea>Lujiazui</sml:administrativeArea>

                              <sml:postalCode>23123</sml:postalCode> 

                              <sml:country>China</sml:country> 

                              <sml:electronicMailAddress>shanghai.port@shaport.com</sml:electronicMailAddress> 

                            </sml:address> 

                            <sml:onlineResource xlink:href="http://www.shaport.com"/> 

                          </sml:contactInfo> 

                        </sml:ResponsibleParty> 

                      </sml:member> 

                    </sml:ContactList> 

                  </sml:contact> 

                  <sml:position name="sensorPosition"> 

                    <swe:Position fixed="false" referenceFrame="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"> 

                      <swe:location> 

                        <swe:Vector> 

                          <swe:coordinate name="easting"> 

                            <swe:Quantity axisID="x"> 

                              <swe:uom code="degree"/> 

                              <swe:value>7.651968812254194</swe:value> 

                            </swe:Quantity> 

                          </swe:coordinate> 

                          <swe:coordinate name="northing"> 

                            <swe:Quantity axisID="y"> 

                              <swe:uom code="degree"/> 

                              <swe:value>51.935101100104916</swe:value> 

                            </swe:Quantity> 

                          </swe:coordinate> 

                          <swe:coordinate name="altitude"> 

                            <swe:Quantity axisID="z"> 

                              <swe:uom code="m"/> 
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                              <swe:value>52.0</swe:value>

                            </swe:Quantity> 

                          </swe:coordinate> 

                        </swe:Vector> 

                      </swe:location> 

                    </swe:Position> 

                  </sml:position> 

                </sml:System> 

              </sml:member> 

            </sml:SensorML> 

          </swes:data> 

        </swes:SensorDescription> 

      </swes:description> 

    </swes:DescribeSensorResponse> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

Respuesta (no existe el sensor) Fichero: 
DesSensor_ResEjemplo_NoExist.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" 

 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 http://schemas.opengis.net/ows/1.1.0/owsExceptionReport.xsd 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

 <soap:Body> 

  <soap:Fault> 

   <soap:Code> 

    <soap:Value>soap:Sender</soap:Value> 

    <soap:Subcode> 
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     <soap:Value 
xmlns:ns="http://www.opengis.net/ows/1.1">ns:InvalidParameterValue</soap:Value> 

    </soap:Subcode> 

   </soap:Code> 

   <soap:Reason> 

    <soap:Text xml:lang="en">The request contained an invalid parameter value.</soap:Text> 

   </soap:Reason> 

   <soap:Detail> 

    <ows:Exception exceptionCode="InvalidParameterValue" 

     locator="procedure"> 

     <ows:ExceptionText>The value 'Contenedor12312' of the parameter 

      'procedure' is invalid</ows:ExceptionText> 

    </ows:Exception> 

   </soap:Detail> 

  </soap:Fault> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

Como se puede observar, la respuesta para un contenedor inexistente es fácilmente 

comprobable. 

9. xo III. Inserción de medidas. Plantilla y ejemplos de uso Ane

9.1. Inserción de plantilla de medidas 
En la tabla que aparece a continuación se recogen los datos necesarios para realizar 

la operación. 

Petición: InsertObservation Fichero: InsertObsMult_ReqPlantilla.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
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    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            
http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>[IO1:IDENTIFICADOR DE LA AGRUPACION DE OBSERVACIONES DEL CONTENEDOR]</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>[IO2.1:FECHA Y HORA A LA QUE FUE TOMADA LA MEDIDA]</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="[IO2.2:IDENTIFICADOR ASOCIADO AL CONTENEDOR]"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">[IO2.3:IDENTIFICADOR UNICO DE LA CARACTERISTICA DE 
INTERES]</gml:identifier> 
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                            <gml:name>[IO2.4:NOMBRE O DESCRIPCION DE LA CARACTERISTICA DE INTERES]</gml:name>

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="[IO2.5:URL DE LA QUE OBTENER ALGUN TIPO DE INFORMACION 
GEOGRAFICA]"/> 

                            <!-- Si no se quiere especificar URL 

                            <sf:sampledFeature xsi:nil="true"/> 

                            --> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">[IO2.6:PUNTO GEOGRAFICO DONDE SE 
TOMO EL CONJUNTO DE MEDIDAS]</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">[IO2.7:VALOR DE LA MEDIDA. EN ESTE CASO TEMPERATURA 
(CELSIUS)]</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o2"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="[MISMO VALOR QUE IO2.2]"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Luminosidad"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="[UNIDAD DE MEDIDA]">[VALOR DE LA MEDIDA. EN ESTE CASO 
LUMINOSIDAD]</om:result> 

                </om:OM_Observation> 
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            </sos:observation>

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="[MISMO VALOR QUE IO2.2]"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">[VALOR DE LA MEDIDA. EN ESTE CASO HUMEDAD (%)]</om:result>

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="[MISMO VALOR QUE IO2.2]"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleracion"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">[VALOR DE LA MEDIDA. EN ESTE CASO ACELERACION 
(m/s^2)]</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 
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                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="[MISMO VALOR QUE IO2.2]"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">[VALOR DE LA MEDIDA. EN ESTE CASO CIERRE (BOOLEANO)]</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

Seguidamente se desglosan las etiquetas y campos relevantes. 

Etiqueta → 

sos:offering 

Oblig.: Sí 

Descripción: Agrupación de observaciones a la que van asociadas las del lote que contiene la 

petición. 

Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

IO1 Sí Identificador 

único que 

indentifica a la 

agrupación de 

observaciones 

del contenedor a 

Cadena 

(Máx. 255) 

offContenedor1 
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la que van 

asociadas las del 

lote que contiene 

la petición. 

Consideraciones 

IO1 Si se ha formado correctamente debe ser: 

'off' + Id del contenedor 

 

 

Etiqueta → 

om:OM_Observ

ation 

Oblig.: Sí 

Descripción: Contendrá cada observación del lote. 

Todas las etiquetas contenidas son también obligatorias. 

Campo Oblig. Descripción Formato Ejemplo 

IO2.1 Sí Fecha y hora en 

la que se tomó el 

conjunto de 

medidas. 

Fecha 2013-01-

01T17:46:15.000

+00:00 

IO2.2 Sí Identificador 

único que 

identifica al 

contenedor al 

Cadena 

(Máx. 255) 

Contenedor1 
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que van 

asociadas las 

observaciones 

que contiene la 

petición. 

IO2.3 Sí Identificador 

único que 

identifica a la 

característica de 

interés asociada 

al lote de 

observaciones. 

Cadena 

(Máx. 255) 

foiContenedor1_

1 

IO2.4 No Nombre o 

descripción de la 

característica de 

interés. 

Cadena Océano Pacífico 

- Contenedor1 

IO2.5 Sí URL de la que 

obtener algún 

tipo de 

información 

geográfica que 

represente el 

mundo real en 

donde fue 

tomada la 

medida. 

URL http://myServer.o

rg/features/Nethe

rlands 

IO2.6 Sí Punto geográfico 

donde fue 

tomado el 

Point 52.54510110010

4916 

8.341968812254
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conjunto de 

medidas. 

194 

IO2.7 Sí Valor de la 

medida. Será 

distinta según el 

tipo de medida. 

Cadena 

Numérico 

true 

31.0 

Consideraciones 

IO2.1 El formato de la fecha es: 

AAAA/MM/DD T HH24:MM:SS + Uso Horario 

Hay que destacar que da igual el uso horario que se envíe en la petición ya 

que el sistema lo transformará (y mostrará si se consulta) como UTC. 

La razón es unificar el uso horario para evitar problemas posteriores, ya 

que el ámbito de los contenedores es global. 

IO2.2 Cada identificador será de la forma: 

'foi' + Id del contenedor + '_' + secuencia 

Con este formato se facilitarán operaciones posteriores. 

En cada inserción de observaciones, por tanto, este identificador será 

diferente. 

IO2.5 La etiqueta es obligatoria, no así el valor (véase el comentario en la 

plantilla). 

La URL puede contener parámetros para realizar algún tipo de filtro en un 

servidor de capas. 



 

                                  
GETM - Memoria Inicial 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 
 

94 

 

IO2.6 Dado que por defecto el sistema de referencia es EPSG 4326, el punto se 

representa en dicha referencia. El formato es el referente a un tipo punto: 

CoordenadaX + ' ' + CoordenadaY 

 

En el caso de las observaciones hay que tener en cuenta ciertas consideraciones 

generales. 

• En la tabla anterior se explica el contenido de la primera observación. Como se 

puede comprobar en la plantilla es la única que lleva la característica de interés 

y el momento en que se toma la medida. 

• Las observaciones posteriores heredan la información del punto anterior 

haciendo referencia al identificador en el XML, haciendo uso del prefijo '#'. En 

concreto son: #phenomenonTime y #ssfFeatContenedor. 

• Para las observaciones posteriores a la primera los únicos valores a añadir 

son: 

o om:procedure → Se rellena con el mismo valor que para la primera 

observación. 

o om:result → El valor correspondiente al tipo de medida 

• Las observaciones hacen referencia, en este orden, a: 

o Temperatura 

 Fecha y hora de la medición 

 Posición del contenedor al realizar la medida 

o Luminosidad (no se tiene información sobre qué índice se quiere medir) 

o Humedad 
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o Aceleración 

o Cierre 

• La plantilla se puede usar todas las veces necesarias sin preocuparse de los 

identificadores gml:id ya que el sistema se encarga de dar identificadores 

orrectos al insertar la información en BBDD. c

9.2. Inserción de información de medidas 
A continuación se muestra un ejemplo de petición/respuesta para la inserción de la 

información. 

Petición Fichero: InsertObsMult_ReqEjemplo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 
http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 
http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 
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            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2013-01-01T17:46:15.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_1</gml:identifier> 

                            <gml:name>Océano Pacífico - Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">52.545101100104916 
8.341968812254194</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">31</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 
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                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">20</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleracion"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.1</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <!-- Referencias al mismo registro de tiempo  --> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/>

                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <!-- Referencia a la misma featureOfInterest de la primera observacion --> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">true</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

Respuesta Fichero: InsertObsMult_ResEjemplo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sosInsertObservation.xsd 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

 <soap:Body> 

  <sos:InsertObservationResponse /> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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