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Resumen Ejecutivo 
 

El presente entregable se ubica dentro del Paquete de Trabajo 5 “PT5. Demostrador”, 

como el primero de los dos deliverables que se contemplan en el PT nombrado. El 

alcance de este documento se centra en dos tareas concretas: “Especificaciones del 

demostrador” y “Definición del protocolo de pruebas” las cuales completan la parte de 

definición del PT y dan paso a las tareas de desarrollo. De este modo, primeramente se 

detallarán las especificaciones y el alcance del demostrador que se llevará a cabo para 

continuar con la planificación de pruebas previstas para su validación.  
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1. Introducción 

Como se ha comentado en el resumen ejecutivo el alcance de este deliverable cubre la 

definición del demostrador del proyecto así como el protocolo de pruebas a seguir para 

validar dicho demostrador. Se trata por tanto de una parte importante del proyecto 

debido a que la principal labor del demostrador del proyecto es la validación de los 

trabajos realizados durante la fase de ejecución del proyecto.  

Por los motivos anteriormente comentados es clave contar con unas especificaciones 

bien definidas de forma que se cumpla con la memoria del proyecto en general y en 

particular en el proyecto GETM que se puedan validar conceptos tan importantes como 

la escalabilidad del sistema o la versatilidad del mismo. 

Por otro lado, una vez definidas las especificaciones del demostrador es necesario 

prever la fase de demostración de un protocolo de pruebas de campo pensado y 

optimizado para demostrar las distintas funcionalidades del sistema diseñado mediante 

las pruebas de campo necesarias, mostrando tanto los puntos fuertes del sistema 

como las futuras líneas de investigación.  

Siguiendo estas líneas, el presente documento se estructura en dos puntos claramente 

diferenciados, por un lado las especificaciones del demostrador del sistema y por otro 

lado la definición del protocolo de pruebas. 

2. Especificaciones Demostrador 

Descripción Global del demostrador 

En este punto se esbozará una visión general del demostrador detallando la 

arquitectura del mismo y cuantificando el número de dispositivos, así como los puntos 

de instalación. 

En cuanto al número de contenedores a industrializar, se considera que 3 es un 

número significativo para el demostrador y que una cantidad adecuada para poner de 

manifiesto las capacidades del nuevo sistema de Gestión Electrónica y Tracking de 

Mercancías.  

Por otro lado, los 3 contenedores instrumentalizados (en el interior), contarán con el 

dispositivo de comunicaciones inalámbricas en el exterior de los mismos los cuales se 

comunicarán con un concentrador de red común que será el encargado, a grandes 

rasgos, de gestionar la red inalámbrica e integrar los datos en la aplicación de usuario. 

Por tanto el demostrador propuesto tendrá capacidad para valorar tanto la 

escalabilidad como la versatilidad del sistema en general y de la instrumentación en  
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particular, evaluar el rendimiento de la red inalámbrica y comprobar que la aplicación 

de usuario cuenta con los servicios necesarios para poder atacar la gestión electrónica 

de los contenedores y sus mercancías. 

De este modo, el demostrador quedaría tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Internet

Concentrador
Tr
an
sc
ep

to
r

Tr
an
sp
o
n
d
er

 

Ilustración 1. Demostrador completo 

Según se aprecia en la imagen se cuenta con 3 contenedores de mercancías. No 

obstante, según se ha decidido en las reuniones de seguimiento, el demostrador se 

instalará en el patio de los Laboratorios de la Escuela de Ingenieros, donde se cuenta 

únicamente con un contenedor de mercancías. Por tanto los dos contenedores 

restantes han de ser emulados. Para ello se han adquirido 2 placas de acero de 1m x 

1m y 10mm de espesor que emularán la interfaz entre la parte interna y externa del 

contenedor. De esta forma se contará con los 3 contenedores (1 real y 2 emulados con 

placas de acero) deseados. 

2.1. Solución Electrónica  

Cuando se habla de solución o parte electrónica del Sistema GETM se refiere a toda la 

parte del sistema que no incluye la aplicación telemática de usuario que muestra y se 

encarga de los servicios telemáticos ofrecidos al usuario final. Esto es, se refiere a los 
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dispositivos electrónicos en el interior y exterior del contenedor, la solución que salva 

la interfaz entre el interior y el exterior del contenedor (Transponder), así como toda la 

red inalámbrica basada en IEEE 802.15.4 que dota de un canal de comunicación entre 

el concentrador de red con los contenedores y a su vez se conecta a Internet para que 

la capa telemática pueda ofrecer sus servicios. 

2.1.1. Instrumentalización de contenedores 

Tal y como se ha comentado a lo largo de los deliverables anteriores, los contenedores 

contarán con una instrumentación que permita conocer el estado de los mismos. Para 

ello se han seleccionado una serie de sensores (deliverable E3.1) y que serán incluidos 

en los 3 contenedores que conforman el demostrador.  

Las magnitudes que se monitorizarán serán las siguientes: 

- Temperatura  

- Humedad 

- Estado de puertas 

- Movimiento de cuerpos calientes 

- Luminosidad 

- Aceleración 

Pero la medida de las distintas magnitudes no queda en la monitorización de las 

mismas, sino que se implementan una serie de alarmas para registrar y tener control 

sobre ciertos eventos críticos, como son: 

- Detección de apertura/cierre de puertas 

- Movimiento de cuerpos calientes 

- Caída libre 

- Golpes 

Por tanto los Transponders de medida realizarán una medida de todos los sensores de 

forma periódica (en un intervalo de tiempo por definir) y además registrarán las 

alarmas que se produzcan en tiempo real. Posteriormente esta información será 

enviada hacia la aplicación de usuario. 

Estos dispositivos estarán alimentados por baterías a 3.3v-3.6v y funcionarán de forma 

autónoma. En cuanto a la fijación a los contenedores se realizará mediante el uso de 

dispositivos magnéticos como imanes de neodimio. 

En cuanto al envío de la información entre el interior y el exterior del contenedor, se 

ha desarrollado una etapa de comunicación por ultrasonido que se instalará en 2 de los 
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3 contenedores. En el contenedor restante se enviará la información mediante cable 

con el fin de validar el envío de los datos mediante distintos medios físicos. 

2.1.2. Comunicación inalámbrica con los contenedores  

Cada contenedor dispondrá de una interfaz inalámbrica para el envío hacia el 

concentrador de la información recogida por todos los sensores. Dicha interfaz 

inalámbrica es la encargada de encaminar todas las medidas de los sensores a través 

de la red inalámbrica de manera transparente a los equipos sensores instalados en el 

contenedor. 

La idea es independizar la parte de recolección de medidas de la parte de envío hacia 

la red inalámbrica: 

 

Ilustración 2. Ejemplo de red propuesta para el demostrador 

En el demostrador previsto para el proyecto se desplegará una única red inalámbrica 

que albergará a todos los equipos instalados. 

Como hemos visto, la red constará de dos tipos de equipos diferentes, por un lado las 

interfaces inalámbricas para los contenedores y, por el otro, la pasarela de 

comunicaciones conectadas con los equipos de gestión de mercancías. 

 Interfaces inalámbricas: 

Llamamos interfaz inalámbrica a los dispositivos que hace las funciones de 

puente transparente entre los sensores y los sistemas de gestión de 

mercancías, gracias al estándar de comunicaciones inalámbrico IEEE802.15.4. 
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Con el objetivo de realizar esta función de la forma más eficiente posible, cada 

interfaz inalámbrica está formada por el menor número de elementos posible, 

optimizando coste y espacio. 

Desde el punto de vista hardware, cada interfaz inalámbrica está formada por 

tres bloques básicos: 

o Etapa de conexión con placas de sensores: Es la conexión física 

con la placa de sensores, a través de la cual se produce el intercambio 

de información entre ambos. Está formado por un puerto serie 

convencional UART a 3,3V. 

o Etapa de procesado: Está formado por el microprocesador que realiza 

la interpretación de la información recibida desde la interfaz de 

sensores, para posteriormente adaptarla al formato esperado por la 

interfaz inalámbrica para la realización de su envío hacia la red. 

o Interfaz inalámbrica: Es la etapa encargada del envío de los datos 

hacia la red inalámbrica y viceversa. 

 

Ilustración 3. Placa de Red 

Desde el punto vista software, la interfaz inalámbrica dispone de un protocolo de 

comunicaciones que pone a disposición de la placa de sensores para el intercambio de 

datos y la gestión de la red. 

Gracias a este protocolo el sistema de sensores instalado en cada contenedor es 

provisto de una interfaz capaz de proporcionarle comunicación con el exterior de 

manera transparente para ellos. 
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 Pasarla de comunicaciones (Gateway): 

Llamamos pasarela de comunicaciones al equipo que hace las funciones de 

interfaz entre dos tecnologías de comunicación diferentes, en este caso, entre 

la red inalámbrica IEEE802.15.4 y las interfaces de comunicación TCP/IP usadas 

para la comunicación con los sistemas de gestión. 

Para realizar esta función de pasarela, necesariamente debe integrar una 

interfaz para cada una de las redes a comunicar. 

En la siguiente imagen se muestra: 

Por un lado, en rojo, la interfaz con la red IEEE802.15.4, similar a la instalada 

en los contenedores, pero con un software diferente para realizar la gestión de 

la red inalámbrica. Además llevará conectada una antena externa para 

optimizar el alcance y la recepción de información. 

Por otro lado, marcada en amarillo, podemos identificar el micro ordenador que 

realizará las labores de interpretación y traducción de protocolos entre las redes 

de sensores y la red usada para la comunicación con los sistemas de gestión. 

Para ello, en este, caso está dotado con un conector RJ45 que se usará para la 

conexión a una red de datos Ethernet. 

Entre otras, este micro pc,  hace las funciones de: 

o Almacenamiento de medidas no enviadas,  

o gestión de dispositivos conectados,  

o envío de información hacia los sistemas de gestión, 

o lectura de la posición GPS 

o etc. 
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Ilustración 4. Detalle de pasarela de comunicaciones 

2.2. Solución Telemática  

Como parte de la solución telemática del proyecto se tiene un sistema de recepción de 

información sobre sensores y sus mediciones, así como el sistema de explotación de 

dicha información en forma de visor web, formando, por tanto, un sistema de gestión.  

En general, y atendido a la parte derecha de la imagen, se tiene: 

 

Ilustración 5. Sistema de gestión 
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El sistema de gestión almacenará la información (enviada previamente desde la 

pasarela de comunicación) obtenida y la ofrecerá al usuario para su consulta y 

seguimiento. Para ello se cuenta con dos subsistemas, que se detallan a continuación. 

2.2.1. 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 el de 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. 

 

Ilustración 6. 521North SOS 
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2.2.2. 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, tracking de dichas medidas, etc. La implementación del sistema 

de explotación de 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. 

3. Protocolos de Prueba 

3.1. Prueba 1. Sistema Integrado en Laboratorio  

Esta prueba se realizará como una validación de la integración de todos los 

componentes del Sistema GETM realizada durante las tareas T4.3 y T4.4. Por tanto la 

prueba consistirá en realizar varias medidas de sensores instalados en laboratorio a 

través de las cuales intervengan todos los elementos del sistema (Sensor – 

Transponder Interno – Etapa ultrasonidos – Transponder Externo – Terminal 

Inalámbrico – Concentrador de Red – Aplicación de Usuario). 

3.2. Prueba 2. Correcta instalación de dispositivos 

Tras la verificación del correcto funcionamiento de todas las partes del sistema en 

laboratorio, el siguiente paso es realizar la instalación de los distintos dispositivos en 

sus ubicaciones finales para la fase de demostración.   

Para la fase del demostrador será necesaria de la instalación de los siguientes 

componentes: 

- 3 Contenedores de mercancías. Como se ha comentado anteriormente, se 

instalará al menos 1 real y el resto (hasta 3) serán simulados mediante placas 

de acero.  

- 3 Plataforma de Adquisición internas en 3 contenedores (1 real y 2 simulados) 

con los siguientes sensores (no tienen por qué estar todos los sensores en 

todas las plataformas): 

o Apertura/Cierre de Puertas 

o Movimiento 

o Aceleración 

o Temperatura 

o Humedad 
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o Luminosidad 

- 2 Etapas de Ultrasonidos 

- 1 Cableado entre la Plataforma interna y la externa 

- 3 Transceptores inalámbricos 

- 1 Concentrador de red con conexión Ethernet y/o GPRS 

- 1 PC (propiedad de uno de los participantes en el proyecto) con conexión a 

internet y la aplicación de escritorio que cuenta con los servicios desarrollados 

instalada. 

3.3. Prueba 3. Medida de todas las magnitudes Nodo 1 

Esta prueba, junto con las dos posteriores, tienen por objetivo la verificación de los 

sensores instalados en los 3 nodos instalados. Para ello, la primera de las pruebas 

consiste en realizar al menos una medida de cada uno de los sensores instalados en el 

denominado Nodo 1. Estas medidas deberán ser tomadas, enviadas al exterior del 

contenedor en cuestión para ser transmitidas inalámbricamente hacia el concentrador 

de red que comunica a través de internet con la aplicación de escritorio. 

3.4. Prueba 4. Medida de todas las  magnitudes Nodo 2 

Al igual que la prueba anterior, esta prueba consiste en realizar al menos una medida 

de cada uno de los sensores instalados en el denominado Nodo 2. Estas medidas 

deberán ser tomadas, enviadas al exterior del contenedor en cuestión para ser 

transmitidas inalámbricamente hacia el concentrador de red que comunica a través de 

internet con la aplicación de escritorio. 

3.5. Prueba 5. Medida de todas las magnitudes Nodo 3 

Esta prueba completa el primero de los bloques de las pruebas a realizar. Consiste, al 

igual que en las dos pruebas anteriores, en realizar al menos una medida de cada uno 

de los sensores instalados en el denominado Nodo 3. Estas medidas deberán ser 

tomadas, enviadas al exterior del contenedor en cuestión para ser transmitidas 

inalámbricamente hacia el concentrador de red que comunica a través de internet con 

la aplicación de escritorio. Tras la realización de esta prueba se habrá verificado el 

funcionamiento estándar de los sensores. No obstante esto no es suficiente para 

validar el funcionamiento de todo el demostrador, por lo que son necesarias las 

siguientes pruebas.  

3.6. Prueba 6. Medida de alarma de apertura/cierre de Puertas en 
los 3 nodos 

En las anteriores pruebas se ha validado el funcionamiento estándar de los sensores, 

consistente en la realización de las medidas que se tomarán como periódicas. A partir 
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de ahí es necesario probar el correcto funcionamiento de las distintas alarmas con las 

que contarán los nodos. Para ello se supondrá, de aquí en adelante, que los 3 nodos 

del demostrador contarán con todos los sensores conectados (6 magnitudes). No 

obstante esto podría no ser posible debido a que los 3 nodos no estarán instalados en 

contenedores reales y por tanto la medida de algunas magnitudes no podrían ser 

medidas o no tendrían todo su sentido (por ejemplo la detección de apertura de 

puertas, movimiento, etc.), por lo que dependerá de la instalación que se realice en los 

contenedores emulados. En cualquier caso, el contenedor real contará con sensores 

para medir todas las magnitudes. 

En esta primera prueba de detección de alarmas se provocará la apertura/cierre de 

puertas en los 3 Nodos. Esta prueba finalizará con la verificación de la detección de 

dichas alarmas en la aplicación de escritorio. 

3.7. Prueba 7. Medida de alarma de movimiento de los 3 Nodos 

Esta prueba va en la línea de la anterior. En este caso la alarma que se evaluará será 

la de movimiento en el interior de los contenedores, para lo que serán provocadas. 

3.8. Prueba 8. Medida de alarma de aceleración (caída libre y 
golpes) de los 3 Nodos 

Del mismo modo que se han evaluado las alarmas de apertura/cierre de puertas y 

movimiento en el interior de los contenedores se han de evaluar el funcionamiento de 

las alarmas derivadas de la medida de las aceleraciones. Esto supone la evaluación de 

dos tipos de alarmas distintas: 

- Caída libre 

- Golpes 

Como las anteriores alarmas, han de evaluarse el funcionamiento de estas en todos los 

contenedores donde se encuentren montados los acelerómetros. 

3.9. Prueba 9. Medida de las 6 magnitudes de al menos uno de los 
nodos en posición distinta a la original. 

Hasta el momento, en las pruebas que se han planteado se ha supuesto una posición 

determinada para cada uno de los contenedores. No obstante, por la naturaleza de los 

puntos de instalación de los dispositivos es necesario realizar pruebas con los 

contenedores en distintas posiciones. Por tanto para la conclusión de esta prueba será 

necesario evaluar el funcionamiento del sistema habiendo modificado uno de los 

contenedores (uno de los emulados) al menos 3 veces.  

3.10. Prueba 16. Acceso y configuración del visualizador 
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Para interactuar con la información contenida en el sistema de gestión se debe acceder 

al visualizador y proceder a configurar la URL de obtención de dicha información. 

Para acceder se tiene la siguiente URL: 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/ggis/permissionmodule/login.do?accion=current

View&geop=59 

Una vez cargado, el visualizador se muestra el mapa con su extensión máxima y con el 

panel del Cliente SOS contraído. Tras desplegarlo (con la flecha correspondiente en la 

parte superior derecha) se tiene lo que aparece en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 7. Visualizador. Panel desplegable 

Una vez se tiene el panel del Cliente SOS desplegado se procede a la configuración. 

Para ello se introduce la URL del Servidor SOS (en caso de que no aparezca ninguna 

por defecto) y se pulsa “Guardar”. En este momento se realiza una petición al servidor, 

obteniendo información como, por ejemplo, los tipos de observaciones para rellenar el 

desplegable. 

Si todo ha ido bien el sistema avisará al usuario con un mensaje.  

 

Ilustración 8. Confirmación de configuración 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/ggis/permissionmodule/login.do?accion=currentView&geop=59
http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/ggis/permissionmodule/login.do?accion=currentView&geop=59
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3.11. Prueba 17. Búsqueda de contenedores 

Para realizar la búsqueda de contenedores se procede a rellenar alguno de los filtros 

disponibles en el panel del Cliente SOS. 

 

Ilustración 9. Filtros de la aplicación 

Como se puede apreciar, los filtros disponibles son: 

 Identificador del contenedor → Búsqueda directa por el identificador de un 

contenedor. El valor introducido tiene que ser igual al identificador del 

contenedor para poder localizarlo. 

 Fechas → Fecha de inicio y/o fin en la que se tomó la medida. 

 Tipo de observación → Tipo de medida obtenida por un sensor. 
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 Posición → Localización del contenedor a la hora de realizar las mediciones. 

Para proceder a realizar la búsqueda se pulsa el botón “Buscar” correspondiente. 

Si se ha realizado correctamente la configuración y rellenado algún filtro el visualizar 

mostrará los resultados encontrados sobre el mapa, tal y como aparece en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 10. Visualizador, menú desplegable y contenedores 

Como se puede apreciar, los resultados aparecen de dos formas: representados sobre 

el mapa y en la lista paginada de resultados. 

3.12. Prueba 18. Obtención de información asociada al contenedor 

Una vez se tienen los resultados de los contenedores en la tabla paginada, se puede 

proceder a obtener su información asociada. Para ello se pulsa sobre una de las filas 

de dicha tabla, apareciendo la siguiente ventana sobre el mapa. 
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Ilustración 11. Información de contenedor 

En esta ventana aparecen tres pestañas, que se detallan a continuación: 

 Últimas medidas → Son la medidas más cercanas en el tiempo obtenidas por el 

contenedor 

 

Ilustración 12. Información  de contenedor. Últimas medidas 
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 Info. Contenedor → Muestra la información fija introducida para el contenedor 

 

Ilustración 13. Información detallada del contenedor. 

 Histórico → Contiene una búsqueda sobre el histórico completo de las medidas 

realizadas por el contenedor. Permite, además, realizar el tracking por las 

distintas localizaciones donde se han ido tomando dichas medidas. Para ello, 

sólo es necesario pulsar el botón “Tracking”, que pintará los puntos de las 

medidas que aparecen en la tabla, uniéndolos mediante una línea punteada 
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Ilustración 14. Información  de contenedor.  Histórico y filtro 
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Ilustración 15. Tracking de contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 


