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1. Introducción 

En este entregable se detalla la implementación de las distintas partes que forma en el sistema de tracking 

de mercancías diseñado. En el documento se analiza por una parte la integración de la plataforma de 

adquisición, y por otro lado la integración de la red inalámbrica con la plataforma de servicio. 

La primera parte del texto aborda la implementación de los dispositivos dedicados de la adquisición de 

medidas que se encuentran en el interior de los contenedores, y los dispositivos externos encargados de 

transferir la información adquirida por el dispositivo interno a la red inalámbrica. También se incluyen una 

serie de apartados dedicado a pruebas de laboratorio realizadas a los equipos diseñados. 

La segunda parte del documento recopila los detalles de la integración de la red inalámbrica con la 

plataforma de servicios. Al igual que en la primera parte del documento, en esta también se recogen los 

resultados de una serie de pruebas que se han realizado comprobar la compatibilidad y viabilidad de la red 

inalámbrica y la plataforma de servicios. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se muestran las integraciones que se exponen 

en los sucesivos apartados. 
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Figura 1. Esquema del sistema de gestión electrónica y tracking de mercancías. 

La finalidad del documento es exponer la forma en la que se constituye el sistema completo a partir de las 
distintas partes que lo forman. Por otro lado, el texto tiene también el propósito de poner de manifiesto las 
ventajas y limitaciones del sistema diseño, a partir de los resultados de las pruebas realizadas en el 
laboratorio.  
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2. Integración Plataforma de Adquisición – Transceptor Inalámbrico 

La plataforma de adquisición se compone de dos dispositivos, el interno y el externo, los cuales poseen 

uniones cableadas hacia una serie de sensores y un transmisor de ultrasonidos para el caso del dispositivo 

interno, y un receptor de ultrasonidos para el caso del dispositivo externo. En los sucesivos apartados se 

describe la integración de los dispositivos que integran el sistema y que se instalará en los distintos 

contenedores.  

2.1. Integración Dispositivo Externo – Transceptor Inalámbrico 

El dispositivo externo se componen de tres componentes; placa integrada externa, transceptor inalámbrico y 

el transceptor de ultrasonidos. El conjunto de todos estos elementos conforman un instrumento capaz de 

recibir información a través de ultrasonidos, realizar un almacenamiento de los datos recibidos y reenviarlos 

cuando desean demandados mediante un canal de comunicación inalámbrico. A  continuación se realizara 

una breve descripción de los distintos elementos ya mencionados que integra el dispositivo externo: 

• PCB externa: La placa integrada del dispositivo externo es la encargada de gestionar el flujo de 

datos provenientes del transceptor de ultrasonidos, el flujo de entrada y salida del transceptor de 

inalámbrica, y el almacenamiento de la información. Para datos más detallados de la PCB 

comentada ver entregable E.3.1. Desarrollo del Transceptor Inalámbrico y el Transponder.  

• Transceptor de ultrasonidos: El transceptor de ultrasonidos es el dispositivo encargado de recepción 

de datos a mediante ondas de ultrasonidos provenientes del dispositivo interno. 

• Transceptor inalámbrico: Nodo inalámbrico de bajo consumo diseñado por la empresa Adevice, 

basado en la comunicación inalámbrica a través de la frecuente 868 MHz, dicha frecuencia asegura  

una comunicación más robusta debido a su mayor alcance . Este dispositivo será el encargado del 

envío y recepción de tramas a través la red inalámbrica.  

2.1.1. Integración hardware y software del Dispositivo Externo 

En este apartado se describe la rutina de funcionamiento del dispositivo externo. 

El elemento situado en el exterior de los contenedores será el encargado de recibir la información recogida 

por el dispositivo interno y enviarla a través de la red inalámbrica, para ello se dispone de sendos 

transceptores de comunicación que realizan dicha tarea, siendo siempre prioritaria la recepción de datos a 
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mediante ultrasonidos.  

El dispositivo externo se encontrará en modo de bajo consumo, del cual puede salir siempre y cuando éste 

reciba una trama mediante el transceptor de ultrasonidos o mediante el transceptor inalámbrico. 

Dependiendo el medio por cual se reciba la trama el dispositivo actuará de una forma u otra, a continuación 

se describen las diferentes acciones según la trama recibida: 

• Trama recibida mediante el transceptor de ultrasonidos: Cuando llega una trama de datos mediante 

el transceptor de ultrasonidos, el dispositivo externo sale del modo de bajo consumo, 

posteriormente almacena los datos recibidos en la memoria EEPROM del mismo. Una vez 

finalizada la transmisión, el dispositivo vuelve al modo  de bajo consumo. Si durante el proceso de 

recepción de datos de la placa interna, la red inalámbrica demanda información a la placa externa, 

está última demanda no se atiende, con la finalidad de no producir interrupciones durante la 

adquisición de la información recibida a través de ultrasonidos. 

• Trama recibida a través del transceptor inalámbrico: La red inalámbrica demanda de forma periódica 

información a los diferentes dispositivos que conforman la red. En el caso que se produzca la 

llegada de información mediante ultrasonidos en el instante que se esté vertiendo la información a la 

red inalámbrica, se prioriza la recepción mediante ultrasonidos que será recibida y almacenada en 

el dispositivo externo, quedando interrumpida la transmisión inalámbrica, por tanto,  la red 

inalámbrica deberá de volver a enviar la solicitud para conocer los datos almacenados en el 

dispositivo externo del contenedor.  

En el diagrama de la Figura 2 se recoge la rutina de funcionamiento del dispositivo externo expuesta en los 

párrafos anteriores. 
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Figura 2. Diagrama de la rutina software del dispositivo externo. 
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2.1.1.1. Gestión de la memoria interna 

El software realiza una gestión óptima y ordenada de la memoria EEPROM dedicada para el 

almacenamiento de datos. Se almacenarán todos los datos recibidos a través del transceptor de 

ultrasonidos dependiendo su fecha de adquisición. Una vez que la memoria de encuentre completa se 

sobrescribirán los datos más antiguos. 

Cuando se realice una solicitud de datos por parte de la red inalámbrica, se aportarán los datos más 

recientes, es decir, el último dato obtenido de cada sensor del dispositivo interno que haya sido registrado 

en el dispositivo externo. 

2.1.2. Integración transceptor de ultrasonidos 

El transceptor de ultrasonidos se encuentra en una envolvente externa a la que aloja la PCB del dispositivo 

externo y el transceptor inalámbrico. Ambas envolventes se unen mediante una unión cableada, se hace 

uso de un pasamuros para la conexión del transceptor de ultrasonidos con el conector implementado en la 

PCB, de modo que dicho tipo de uniones garantiza la estanquidad de la envolvente que contiene el circuito 

integrado. 

Se ha optado por la instalación del dispositivo de recepción de señales de ultrasonidos externo a la 

envolvente que contiene al resto de componentes, porque es necesario que el transceptor de ultrasonidos 

se encuentre lo más ligado posible a la superficie del contenedor, hecho que difícilmente se puede lograr 

empleando una sola envolvente, teniendo en cuenta que la envolvente de la PCB no se encuentra pegada a 

la superficie de contenedor debido a los elementos de sujeción. 

La envolvente del transceptor de ultrasonidos posee un tamaño reducido, y para su adhesión se han 

utilizado una serie de imanes que aseguran su sujeción mientras que ejercen presión sobre el sensor, 

asegurando, de esta forma, la transmisión y recepción de datos. 

2.1.3. Alimentación del Dispositivo Externo 

El dispositivo externo se alimenta mediante dos baterías recargables de 3.6V. 

La placa externa permite la instalación de una batería tipo botón de 3V para la alimentación del RTC que 

incorpora. En el caso de que se descarte la utilización del reloj se podrá prescindir de dicha batería.  
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2.2. Integración Dispositivo Interno – Dispositivo Externo 

El dispositivo interno se componen de dos componentes: placa integrada interna y el transceptor de 

ultrasonidos. Estos dos elementos permiten detectar alarmas, tomar datos de los sensores y enviar toda 

esta información a través de ultrasonidos. A  continuación se expone una breve descripción de estos dos 

componentes del dispositivo interno: 

• PCB interna: La placa integrada del dispositivo interno es la encargada de interactuar con los 

sensores para realizar barridos de medidas periódicamente, detección de alarmas y formar un flujo 

de datos de salida para ser enviado mediante ultrasonidos hacia la PCB externa. Para una 

información más detallada se puede ver el entregable E.3.1. Desarrollo del Transceptor Inalámbrico 

y el Transponder.  

• Transceptor ultrasonidos: El transceptor de ultrasonidos es el dispositivo encargado del envío de 

datos a la PCB externa mediante ondas de ultrasonidos. 

2.2.1. Integración hardware y software del Dispositivo Interno 

2.2.1.1. Funcionamiento del dispositivo interno 

En este apartado se describe la rutina de funcionamiento del dispositivo interno. 

Este elemento que estará situado en el interior de los contenedores, se encarga de la toma de medidas y 

detección de alarmas a partir de los sensores que tiene conectados. Además enviará toda esta información 

a través de un transceptor de ultrasonidos a la placa externa. 

El dispositivo interno se encontrará en modo de bajo consumo, del cual puede salir siempre que detecte 

alguna de las alarmas programadas. En el diagrama de la Figura 3 se recoge la rutina de funcionamiento 

del dispositivo interno expuesta en los párrafos anteriores. Se entiende como alarma cualquiera de las 

acciones que hacen que la placa realice un barrido de medidas de todos los sensores, son las siguientes: 

• RTC (Real Time Clock): provoca un barrio de medidas de forma periódica. 

• Sensor de puerta: cada vez que se produzca una apertura o cierre de puertas. 

• Sensor de movimiento: cada vez que se detecte movimiento en el contenedor. 

• Golpe eje vertical: cada vez que se detecte un golpe en el eje vertical del contenedor. 
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• Golpe eje transversal: cada vez que se detecte un golpe en el eje transversal del contenedor. 

• Golpe eje longitudinal: cada vez que se detecte un golpe en el eje longitudinal del contendor. 

• Caída libre: cuando el contendor sufra una caída. 

 

Figura 3. Diagrama de la rutina software del dispositivo interno. 
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2.2.1.2. Formato de la trama de datos 

Los datos que conforman la trama de información que se envía desde el dispositivo interno al externo están 
definidos de la siguiente manera: 

• Fecha: bytes 1-8 de la trama. Comprende la siguiente información: 
- Día de la semana: [0-6]. Se interpreta como: 

o 0 = Lunes 
o 1 = Martes 
o 2 = Miércoles 
o 3 = Jueves 
o 4 = Viernes 
o 5 = Sábado 
o 6 = Domingo 

- Día del mes: [1-31] 
- Mes: [1-12] 
- Año: [2000-2099] 
- Hora: [0-24] 
- Minutos: [0-59] 
- Segundos:  [0-59] 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Bytes 4-5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 

8 Bytes Bits [7:0] Bits [7:0] Bits [7:0] Bits [15:0] Bits [7:0] Bits [7:0] Bits [7:0] 

DATE Day of week Day Month Year Hour Minuts Seconds 

Figura 4. Campo Fecha de la trama de datos. 

• Puerta: byte 9 de la trama. El primer bit (MSB) indica si el sensor está o no conectado. El último bit 
(LSB) nos da el valor de este campo  [TRUE/FALSE FIELD]: 
- Abierta; bit [0] = 1 

- Cerrada bit [0] = 0 

1 Byte Byte 9 

DOOR Bit 7 Bits[6:1] Bit 1 

Connected [1] Unused [0] Open [1] 

Figura 5. Campo Puerta de la trama de datos. 

• Movimiento: byte 10 de la trama. El primer bit (MSB) indica si el sensor está o no conectado. El 
último bit (LSB) nos da el valor de este campo  [TRUE/FALSE FIELD]: 
- Movimiento; bit [0] = 1 

- No movimiento; bit [0] = 0 

1 Byte Byte 10 

MOVEMENT Bit 7 Bits[6:1] Bit 0 
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Connected [1] Unused [0] Movement [1] 

Figura 6. Campo movimiento de la trama de datos. 

• Luz: bytes 17-18 de la trama. El primer bit (MSB) indica si el sensor está o no conectado. El resto 
de bits nos dan el valor de este campo: 

2 Bytes Bytes 11-12 

LIGHT Bit 15 Bit 14 Bits [13:0] 

Connected [1] Unused [0] Light 

Figura 7. Campo Luz de la trama de datos. 

• Humedad: bytes 19-20 de la trama. El primer bit (MSB) indica si el sensor está o no conectado. El 
resto de bits nos dan el valor de este campo: 

2 Bytes Bytes 13-14 

HUMIDITY Bit 15 Bit 14 Bits [13:0] 

Connected [1] Unused [0] Humidity 

Figura 8. Campo Humedad de la trama de datos. 

• Temperatura: bytes 21-22 de la trama. El último bit (LSB) indica si el sensor está o no conectado. El 
resto de bits nos dan el valor de este campo: 

2 Bytes Bytes 15-16 

TEMPERATURE Bits [15:2] Bit 1 Bit 0 

Temperature Unused [0] Connected [1] 

Figura 9. Campo Temperatura de la trama de datos. 

• Evento Periódico [TRUE/FALSE FIELD]: bit 6 del byte 17 de la trama.  Barrido de medidas a causa 
del RTC. 

• Evento Puerta [TRUE/FALSE FIELD]: bit 5 del byte 17 de la trama. Barrido de medidas por 
apertura/cierre de puertas.  

• Evento Movimiento [TRUE/FALSE FIELD]: bit 4 del byte 17de la trama. Barrido de medidas por 
detección de movimientos.  

• Evento Golpe eje vertical  [TRUE/FALSE FIELD]: bit 3 del byte 17 de la trama. Barrido de medidas 
por golpe en el eje vertical.  

• Evento Golpe eje longitudinal  [TRUE/FALSE FIELD]: bit 2 del byte 17 de la trama. Barrido de 
medidas por golpe en el eje longitudinal.  

• Evento Golpe eje transversal [TRUE/FALSE FIELD]: bit 1 del byte 17 de la trama. Barrido de 
medidas por golpe en el eje transversal.  

• Evento Caída libre [TRUE/FALSE FIELD]: bit 0 del byte 17 de la trama. Barrido de medidas por 
detección de caída libre. 
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1 Byte Byte 17 

INFO Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Unused 

[0] 

Periodic 

[1] 

Door 

[1] 

Movement 

[1] 

Hit top/under 

[1] 

Hit front/back 

[1] 

Hit left/right 

[1] 

Freefall 

[1] 

Figura 10. Campo Info de la trama de datos. 

2.2.1.3. Ejemplos de tramas de datos 

En este apartado se van a mostrar una serie de tramas de ejemplo que siguen el formato definido en el 
apartado anterior. En las siguientes figuras se han detallado todos los campos de la trama tanto codificados 
como descodificados. 

 

Figura 11. Ejemplos de tramas codificadas en hexadecimal. 

 

Figura 12. Ejemplos de tramas codificadas en binario. 

 

Figura 13. Ejemplos de tramas decodificadas. 
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2.2.2. Integración transceptor de ultrasonidos 

El transceptor de ultrasonidos se encuentra en una envolvente externa a la que aloja la PCB del dispositivo 

externo y el transceptor inalámbrico, e igualmente para el caso del dispositivo interno. Ambas envolventes 

se unen mediante una unión cableada, se hace uso de un pasamuros para la conexión del transceptor de 

ultrasonidos con el conector implementado en la PCB, de modo que dicho tipo de uniones garantiza la 

estanquidad de la envolvente que contiene el circuito integrado. 

Se ha optado por la instalación del dispositivo de recepción de señales de ultrasonidos externo a la 

envolvente que contiene al resto de componentes, porque es necesario que el transceptor de ultrasonidos 

se encuentre lo más ligado posible a la superficie del contenedor, hecho que difícilmente se puede lograr 

empleando una sola envolvente, teniendo en cuenta que la envolvente de la PCB no se encuentra pegada a 

la superficie de contenedor debido a los elementos de sujeción. 

La envolvente del transceptor de ultrasonidos posee un tamaño reducido, y para su adhesión se han 

utilizado una serie de imanes que aseguran su sujeción mientras que ejercen presión sobre el sensor, 

asegurando, de esta forma, la transmisión y recepción de datos. 

2.2.3. Alimentación del Dispositivo Interno 

El dispositivo interno se alimenta mediante tres baterías recargables de 3.6V. 

La placa interna permite la instalación de una batería tipo botón de 3V para la alimentación del RTC que 

incorpora. En el caso de que se descarte la utilización del reloj se podrá prescindir de dicha batería.  

2.3. Pruebas de Laboratorio  

Se han realizado una serie de pruebas independientes para comprobar el funcionamiento de los distintos 

dispositivos que forman el sistema completo de tracking de mercancías. 

Las pruebas que se han llevado a cabo se recogen en los siguientes apartados. Dichos test se han 

realizada sobre los distintos componentes del sistema, sin embargo, el resultado satisfactorio de cada parte 

por separada asegura su funcionamiento en el sistema final a pesar de su mayor complejidad.  

Además de las pruebas individuales, en el apartado 4 se recogen las pruebas realizadas sobre el sistema 

diseñado completo. 
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2.3.1. Pruebas red inalámbrica 

A continuación se describen las siguientes pruebas que se han llevado a cabo sobre el dispositivo externo y 

la red inalámbrica. Dichas pruebas se han elaborado para comprobar el funcionamiento del dispositivo 

diseñado para este proyecto con la red inalámbrica comercial que se utilizara. En la Tabla 1 se recogen las 

pruebas realizadas. 

Pruebas red inalámbrica 

Prueba Descripción Resultado prueba 

Detección de conexión del 

dispositivo externo a la red 

El coordinador de la red inalámbrica detecta que 

un nuevo dispositivo externo se ha conectado a la 

red. 

Superada 

Desconexión del dispositivo 

externo de la red inalámbrica 

El coordinador detecta cuando se ha 

desconectado uno de los dispositivos externos de 

la red inalámbrica 

Superada 

Recepción de tramas  El transceptor inalámbrico recibe las tramas 

enviadas desde el coordinador y las reenvía a la 

placa del dispositivo externo 

Superada 

Envío de tramas El transceptor inalámbrico recibe correctamente 

las tramas desde placa del dispositivo externo y 

las reenvía al coordinador de la red 

Superada 

Funcionamiento durante un 

tiempo prolongado 

Se ha mantenido la inalámbrica funcionando 

correctamente durante un tiempo prolongado 

ininterrumpidamente  

Superada 

Tabla 1. Pruebas red inalámbrica 

2.3.2. Pruebas ultrasonidos 

En este apartado se describen las pruebas de laboratorio realizadas al canal de ultrasonidos implementado. 

Como ya se detalló en entregables anteriores, el transductor piezoeléctrico elegido inicialmente para 

implementar el canal de comunicaciones es el  255-400ST/R16-ROX del fabricante Kobitone, siendo la 
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versión T la dedicada a la transmisión desde el interior del contenedor y la versión R la dedicada a la 

recepción en el exterior. 

Se realizaron pruebas para caracterizar el comportamiento de dichos transceptores en entornos metálicos, 

tanto en el laboratorio (empleando una placa metálica de unos 10 mm de espesor) como en un contenedor 

de mercancías, tal como se ilustra en las siguientes figuras. 

 

Figura 14 Caracterización del canal de comunicaciones por ultrasonidos en laboratorio 
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Figura 15 Caracterización del canal de comunicaciones por ultrasonidos en el exterior 

Para ello se empleó un generador de señal para excitar al transductor de entrada con una señal de 40 KHz 

(frecuencia de funcionamiento del transductor) y 3.3 V de amplitud (la que posteriormente será generada 

por el convertidor digital-analógico (DAC) tras su modulación BPSK previa). Por otro lado, el receptor se 

conectó a un osciloscopio con el objetivo de observar el comportamiento del canal tanto a nivel de 

atenuación de señal como de ancho de banda permitido. 

Así mismo, las pruebas se realizaron con dos tipos de resinas diferentes, ambas con funcionalidades de 

adaptación de impedancias entre los transductores y el metal: 

• Olympus B2 Glicerina: de propósito general, alta impedancia acústica. 

• Olympus D4 Gel: alta viscosidad para superficies metálicas más rugosas. 

Dicha adaptación de impedancias fue, a su vez, soportada por una caracterización previa de los parámetros 

S de los transductores a partir de su conexión al analizador de red vectorial, con el objetivo de observar el 

comportamiento esperado previsto a partir de las hojas de catálogo. El resultado de las medidas de los 

parámetros S11 y S21 se muestran en la siguiente figura entorno a los 40 KHz de frecuencia de interés. 
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Figura 16 Caracterización de los parámetros S de los transductores de ultrasonidos 

Para ambos entornos, laboratorio y contenedor, las conclusiones obtenidas inicialmente fueron las 

siguientes: 

• Se obtuvo un ancho de banda de 3 dB en torno a 5 KHz. 

• Los transductores a ambos lados de la pared metálica no necesitan estar exactamente enfrentados. 

• La atenuación en el canal metálico resultó en unos 25 dB, obteniéndose a la salida una señal de 

unos 150 mV de amplitud. 

Así mismo, se realizaron pruebas a 280 KHz (segunda banda de resonancia del transductor), la cual fue 

finalmente descartada debido a que la atenuación de la señal a través del metal es más alta a frecuencias 

mayores, unido al hecho de que, debido a la baja tasa de datos requerida para la aplicación, no es 

necesario transmitir a una frecuencia tan alta. Además, un tercer motivo para descartar esta frecuencia de 

funcionamiento reside en el hecho de que los requerimientos del DAC necesario son mayores a una 

velocidad más alta, resultando más compleja la modulación al requerirse más ciclos de señal por tiempo de 

bit, lo que a su vez, aumenta los requisitos de memoria en recepción para implementar la etapa de 

demodulación. 

Una vez caracterizado experimentalmente el transductor de un modo independiente se procedió al diseño 



 

                                  
GETM – Desarrollo del Sistema de Gestión 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 
 

20 

 

del resto del sistema. Un diagrama de bloques genérico de la cadena de transmisión recepción se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 17 Diagrama de bloques de la transmisión/recepción por ultrasonidos 

Como se comentó anteriormente, los datos obtenidos por los sensores en el interior del contenedor serán 

entramados por el microcontrolador y modulados a partir de una modulación DBPSK (Differential Binary 

Phase Shift Keying), la cual se escogió por tener las siguientes características: 

• Permite la demodulación no coherente, por lo que el transmisor y el receptor no tendrán por qué 

estar sincronizados, lo cual reduce enormemente el proceso de demodulación. 

• Está optimizado para bajas tasas de transmisión, como es el caso de esta aplicación. 

• Se puede implementar en el mismo microcontrolador sin necesidad de añadir IC moduladores/ 

demoduladores externos. 
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La idea básica de la modulación DBPSK se muestra a continuación, donde se observa cómo para transmitir 

un ‘1’ lógico se mantiene la fase de la señal mientras que para transmitir un ‘0’ lógico se invierte, lo que hace 

que el valor recibido sólo dependa del anterior. 

 

Figura 18 Concepto de la modulación DBPSK 

De este modo, se almacenan los valores digitales del seno a transmitir en una LUT, los cuales sirven de 

entrada al DAC con el que se cuenta como periférico del microcontrolador del dispositivo interno, el cual 

tiene una tasa máxima de muestreo igual a 1 MHz. Por tanto, se elige la tasa máxima de muestreo inferior a 

1 MHz que es múltiplo potencia de 2 de la portadora (40 KHz), resultando en una tasa de conversión igual a 

640 KHz, la cual permitirá transmitir 16 muestras por ciclo. Por su parte, la demodulación se implementa 

comparando la palabra de 12 bits recibida con la anterior, ya que tanto los periféricos DAC (en transmisión) 

y ADC (en recepción) cuentan con una resolución de 12 bits. 

Así, una vez resuelto a nivel de software las etapas de modulación y demodulación quedaría por resolver las 

etapas de amplificación y adaptación. Por un lado, la señal queda acoplada en impedancia acústica con el 

uso del gel de acoplamiento a ambos lados del metal, mientras que, por otra parte, es posible utilizar el 

buffer de salida del DAC disponible en el microcontrolador de modo que todo el rango de señal caiga entre 

los terminales del transmisor de ultrasonidos. 

Por tanto, a nivel hardware quedaría por implementar la etapa de amplificación de la señal recibida, la cual 

será detallada en lo que resta de apartado. 

En un principio se realizaron pruebas de amplificación en tensión, a partir del uso de amplificadores 

operacionales en configuración no inversor, la cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 19 Amplificador en tensión en configuración inversora 

Se realizaron diferentes pruebas con dos amplificadores operacionales diferentes del fabricante Linear 

Technology, el modelo LT1809 de baja distorsión, y el modelo LT6013, de alta linealidad. Dichas pruebas se 

implementaron en una placa de pruebas observándose, por lo general, señales muy ruidosas y 

distorsionadas, lo que llevó a variar el planteamiento inicial en cuanto a la posibilidad de necesitar 

implementar dicha etapa de amplificación mediante amplificadores de carga. 

En general, existen muchos sensores, entre los que se encuentran los de tipo piezoeléctrico, en los que las 

señales de salida son muy débiles, pudiéndose dar sus salidas en forma de fuente de corriente y en forma 

de fuente de tensión con alta impedancia de salida. 

Para este último caso (amplificación en tensión), el cual fue el primero que se planteó, se requiere un 

sistema de medida que posea una baja corriente de entrada. Estos circuitos se denominan genéricamente 

amplificadores electrométricos y se caracterizan por poseer una resistencia de entrada superior a 1TΩ y una 

corriente de entrada inferior a 1pA con bajas derivas. 

La medida de corrientes débiles se puede realizar tomando directamente la caída de tensión en una 

resistencia de valor elevado (figura 20.a), o realizando una conversión corriente-tensión mediante un 

amplificador de transimpedancia (figura 20.b) basado en un AO con características electrométricas. 
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Figura 20 Configuración de amplificación en tensión (a) y de amplificación en corriente (b) 

El principal inconveniente del circuito (a) es que con él no se pueden medir fenómenos dinámicos, pues CP 

(suma de la capacidad del sensor, la del cable y la de entrada del amplificador, tal como se muestra en la 

siguiente figura) limita la respuesta reduciendo la sensibilidad de la etapa de amplificación. Por tanto, dicha 

limitación a podido influir en la degradación de la señal medida con la arquitectura del amplificador en 

tensión evaluado, la cual sólo es aconsejable en algunos casos en los que el sensor se emplaza muy cerca 

del amplificador, de modo que se reduce el efecto de la capacidad del cable. Así mismo, el aislamiento del 

cable será otro factor que influirá en la capacidad final presentada. 

 

Figura 21 Contribución del cable y del amplificador sobre la capacidad del sensor 

Por otro lado, con el convertidor corriente-tensión de (20.b), la respuesta es mucho más rápida, ya que el 

amplificador operacional elimina prácticamente la capacidad parásita al quedar dividido su valor por la 

ganancia del amplificador en la función de transferencia. De este modo, si la impedancia de entrada del 

amplificador operacional se supone infinita, la impedancia de entrada del circuito de (20.a) es R mientras 

que la del circuito de la figura  sería R/A, siendo A la ganancia del amplificador, lo que supone un efecto de 

carga mucho menor. 

Por tanto, se puede decir que, a priori, la opción de emplear un amplificador de carga será una mejor 

alternativa en la mayoría de los casos. Básicamente, un amplificador de carga es un circuito cuya 

impedancia de entrada es un condensador, ofreciendo así una alta impedancia a baja frecuencia. Su función 
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es ofrecer en la salida, con una impedancia muy baja, una tensión proporcional a la carga de la entrada. Es, 

por tanto, un convertidor carga-tensión. 

En el caso del amplificador de carga la sensibilidad es independiente del cable (para un caso ideal), aunque 

a alta frecuencia, donde el valor de A no es tan alto puede adquirir cierta importancia, sobre todo si la 

capacidad C en (20.b) es pequeña. Por tanto, la exactitud en la ganancia del amplificador de carga 

dependerá de la que tenga C, por lo que no bastará con que sea un condensador de precisión, de modo que 

al montarlo será preciso reducir las capacidades parásitas, si es necesario apantallándolo 

electrostáticamente. Además, las derivas de un condensador de precisión son menos predecibles que las de 

una resistencia, por lo que conviene recalibrar el amplificador periódicamente. Éste resulta uno de los 

principales inconvenientes de los amplificadores de carga. 

Como se ha comentado, el circuito anterior es bastante idealizado, pues se han ignorado las resistencias de 

fuga del sensor y del cable, y la de entrada del amplificador. Además, no se han tenido en cuenta los 

desequilibrios del amplificador operacional (VOS e IOS en la siguiente figura) y la resistencia de fugas de CO 

(RO), lo que llevaría a un análisis más complejo del circuito pero con resultados similares en cuanto a la 

comparativa con la arquitectura del amplificador en tensión.  

 

Figura 22 Efectos parásitos en la arquitectura propuesta  

Una vez descritas las ventajas e inconvenientes de ambas alternativas para implementar la etapa de 

amplificación en el nodo receptor, a continuación se detallan las distintas configuraciones propuestas, para 

las cuales se han diseñado y fabricado sus correspondientes PCBs (todos ellos a dos capas) para su 

posterior evaluación como parte de la etapa de recepción que se emplaza en su espacio reservado dentro 

del nodo externo. 

• Amplificador en tensión: 
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o Se trata de la arquitectura ilustrada en la figura 19. 

o El esquemático diseñado se ilustra en la figura 23 y el PCB en la figura 24. 

o Está basado en el amplificador OP191GSZ del fabricante Analog Devices, elegido por, entre 

otras, las siguientes características: 

� Está diseñado para aplicaciones de muy baja tensión a la entrada y, en particular, 

para aplicaciones basadas en transductores piezoeléctricos. 

� Tiene un ancho de banda (3 MHz) varias décadas por encima de la frecuencia de 

interés. 

� Capacidad de alimentación única a 3.3 V. 

o Un par resistencia-potenciómetro se encarga de ajustar el nivel medio a 1.65 V. 

o Un par resistencia-potenciómetro se encarga de ajustar a la ganancia necesaria. 
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Figura 23 Esquemático del amplificador en tensión 
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Figura 24 PCB del amplificador en tensión 

• Amplificador de carga para un terminal con ajuste de frecuencia de corte: 

o Se trata de la arquitectura ilustrada en la figura 25. 

o El esquemático diseñado se ilustra en la figura 26 y el PCB en la figura 27. 

o Está basado en el amplificador OP191GSZ. 

o Un par resistencia-potenciómetro se encarga de ajustar el nivel medio a 1.65 V. 

o Un par potenciómetro-capacidad se encarga de implementar el par Rf-Cf. Los valores 

elegidos son una capacidad de 3 nF y una resistencia variable en un rango de 20 KΩ. Esto 

es debido a que dichos elementos implementan un filtro paso de alta, por lo que sus valores 
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han de escogerse para que su frecuencia de corte quede al menos una década por debajo 

de la de interés, es decir, de unos 4 KHz. Debido a que interesa una capacidad lo más 

pequeña posible, ya que ésta es inversa a la sensibilidad del receptor y que, a su vez, se 

recomienda que no sea menor a la propia capacidad del transductor (igual a 2.4 nF según 

las especificaciones del fabricante), se elige este valor de 3 nF. Para dicho valor resulta una 

Rf mayor a 13 KΩ aproximadamente. 

o Un último potenciómetro a la salida se emplea para el caso de que haya que reducir la 

tensión obtenida a los 3.3 V requeridos, 

 

Figura 25 Amplificador de carga para un terminal con ajuste de frecuencia de corte 
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Figura 26 Esquemático del amplificador de carga para un terminal con ajuste de 

frecuencia de corte 
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Figura 27 PCB del amplificador de carga para un terminal con ajuste de frecuencia de 

corte 

• Amplificador de carga para dos terminales con ajuste de frecuencia de corte: 

o Se trata de la arquitectura ilustrada en la figura 28. 

o El esquemático diseñado se ilustra en la figura 29 y el PCB en la figura 30. 

o Está basado en el amplificador OP191GSZ. 

o Los valores de los elementos están escogidos de manera similar a los de la arquitectura 

anterior. 
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Figura 28 Amplificador de carga para dos terminales con ajuste de frecuencia de corte 

 

Figura 29 Esquemático del amplificador de carga para dos terminales con ajuste de 

frecuencia de corte 
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Figura 30 PCB del amplificador de carga para dos terminales con ajuste de frecuencia de 

corte 

• Amplificador de carga para un terminal con ajuste de frecuencia de corte y sensibilidad: 

o Se trata de la arquitectura ilustrada en la figura 31. 

o El esquemático diseñado se ilustra en la figura 32 y el PCB en la figura 33. 

o Está basado en el amplificador OP191GSZ. 

o Los valores de los elementos están escogidos de manera similar a los de las dos 

arquitecturas anteriores. 

o A su vez, se añaden las resistencias R1 y R2, cuyos valores han de ser mucho menores que 
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Rf, por lo que se implementa con un potenciómetro de 1 KΩ. Además, esta topología crea 

un cero que depende de la capacidad y la resistencia equivalente que es igual al paralelo de 

de Rf, R1 y R2, por lo que ésta deberá cumplir con la condición de que el cero se encuentre 

lo suficientemente alejado de la frecuencia de interés, es decir, en torno a 400 KHz. De este 

modo, el factor de ganancia de la sensibilidad vendrá dado por 1+R1/R2, 

 

Figura 31 Amplificador de carga para un terminal con ajuste de frecuencia de corte y 

sensibilidad 
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Figura 32 Esquemático del amplificador de carga para un terminal con ajuste de 

frecuencia de corte y sensibilidad 
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Figura 33 PCB del amplificador de carga para un terminal con ajuste de frecuencia de 

corte y sensibilidad 

• Amplificador de carga para dos terminales con ajuste de frecuencia de corte y sensibilidad: 

o Se trata de la arquitectura ilustrada en la figura 34. 

o El esquemático diseñado se ilustra en la figura 35 y el PCB en la figura 36. 

o Está basado en el amplificador OP191GSZ. 

o Los valores de los elementos están escogidos de manera similar a los de la arquitectura 

anterior. 
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Figura 34 Amplificador de carga para dos terminales con ajuste de frecuencia de corte y 

sensibilidad 

 

Figura 35 Esquemático del amplificador de carga para dos terminales con ajuste de 

frecuencia de corte y sensibilidad 
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Figura 36 PCB del amplificador de carga para dos terminales con ajuste de frecuencia de 

corte y sensibilidad 

Paralelamente al diseño y evaluación de las anteriores etapas de amplificación se observó un efecto de 

acoplamiento eléctrico en el canal de comunicaciones metálico. Una vez eliminado este efecto, la señal de 

ultrasonido, debida únicamente a la vibración del piezoeléctrico, resultaba bastante menor a la esperada en 

el extremo receptor del canal metálico, siendo del orden de 3-5 mVpp. Dicho rango de tensiones está en 

torno a los niveles de ruido añadido por el propio canal de comunicaciones, lo que supone una tasa de error 

de bit (BER) muy alta que impide la correcta comunicación entre un lado y otro del contenedor. 

Dichos resultados llevaron a un nuevo estudio a nivel teórico que desembocó en la necesidad de sustituir el 

transductor piezoeléctrico por uno de mayor diámetro, de modo que las interferencias destructivas debida a 

los efectos de campo cercano afectaran en menor medida en la recepción de la señal, 
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De este modo, se realizó un nuevo estudio del estado del arte de transductores comerciales con frecuencia 

de resonancia igual a 40 KHz (con el objetivo de reutilizar las etapas de modulación y demodulación DBPSK 

ya diseñadas), resultando ser el transductor 400EP250 del fabricante Prowave, de 25 mm de diámetro y 300 

ohmios de impedancia de entrada, el que mejores resultados presentaba a nivel experimental. Algunos de 

los resultados experimentales que llevaron a su elección fueron los siguientes: 

• Ante una excitación desde el nodo interno igual a 3.3 Vpp la amplitud de la señal recibida está en 

torno a 8-10 mVpp, la cual resulta en una amplitud de aproximadamente el doble a la conseguida 

con el transductor previamente elegido. 

• El ancho de banda resultante es de unos 8 KHz, mayor al obtenido con el transductor previo (5 

KHz), lo que supone una ventaja en cuanto a la capacidad del sistema de aumentar su tasa de 

datos en el caso de que fuese requerido. 

• La señal de salida del transductor en el lado receptor muestra una respuesta menos ruidosa para la 

versión de la etapa de amplificación basada en amplificador en tensión, la cual también ha tenido 

que ser rediseñada y redimensionada con el objetivo de obtener la ganancia necesaria. La elección 

de esta topología supone la ventaja de que es posible tener un control menos complejo de la 

ganancia (tal como se desprende de las arquitecturas descritas anteriormente), unida al hecho de 

que no depende de las derivas de las capacidades implementadas en los amplificadores de carga, 

las cuales han de ser periódicamente recalibradas, lo que incrementa el coste de su mantenimiento. 

Por otra parte, las principales dificultades a la hora de integrar el sistema de transmisión/recepción basado 

en ultrasonidos en el sistema completo han sido las siguientes: 

• La necesidad de una ganancia en torno a un factor de 300 conlleva un incremento del nivel de ruido, 

el cual provocaba que no se demodulasen todos los datos de manera fiable y, por tanto, se haya 

tenido que rediseñar la etapa de amplificación del receptor con el objetivo de reducir este ruido. 

• La instalación de los transductores resulta más compleja que la prevista inicialmente, debido a que 

dependiendo de la disposición de éstos en el metal, la frecuencia de transmisión máxima varía en 

torno a 40 KHz varias décimas de KHz. Este efecto supone una atenuación en el metal variable 

para una frecuencia fija de 40 KHz. Para mejorar esta limitación, se propone, como línea futura de 

investigación, implementar una etapa de amplificación ajustable con el objetivo de optimizar la 

potencia transmitida a costa de aumentar la complejidad del front-end del receptor. 
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No obstante, con el diseño presentado a la finalización del proyecto se han obtenido unas especificaciones 

por encima de las de la mayoría de los trabajos de investigación estudiados, en cuanto a ancho de banda 

para aplicaciones de bajas tasas de transmisión y en cuanto a bajo consumo. Esto es debido a que la 

mayoría de estos trabajos implementan una excitación del transductor en el lado transmisor del orden de 

decenas de voltios (a diferencia de los 3.3 V empleados en este trabajo), lo que supondría para nuestra 

aplicación un consumo de energía inviable en el interior del contenedor. 

2.3.3. Pruebas Dispositivo Externo 

Se han realizado una serie de pruebas que demuestran el correcto funcionamiento del dispositivo externo. 

Pruebas Dispositivo Externo 

Prueba Descripción Resultado prueba 

Recepción de datos a través 

de la red inalámbrica 

El dispositivo externo recibe y procesa 

correctamente todas las tramas provenientes del 

transceptor inalámbrico. 

Superada 

Envío de tramas a la red 

inalámbrica 

El dispositivo externo envía correctamente las 

tramas demandas por el coordinador de la red 

inalámbrica.  

Superada 

Almacenamiento de datos El dispositivo externo almacena correctamente los 

datos obtenidos del dispositivo interno. 

Superada 

Tiempos de respuesta Se han comprobado que el tiempo desde que 

llega una trama al transceptor de ultrasonidos y la 

placa externa envía la trama de repuesta 

completa, no supera los 15s 

Superada 

Tabla 2. Pruebas Dispositivo Externo 

2.3.4. Pruebas Dispositivo Interno 

El dispositivo interno es el encargado de la gestión de los distintos sensores y de la comunicación con el 

dispositivo externo. 
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Pruebas Dispositivo Interno 

Prueba Descripción Resultado prueba 

Envío de tramas de datos al 

dispositivo externo 

El dispositivo externo envía correctamente las 

tramas demandas por el coordinador de la red 

inalámbrica.  

Superada 

Adquisición de datos El dispositivo interno realiza correctamente la 

adquisición de datos de los distintos sensores que 

se instalarán en el interior del contenedor. 

Superada 

Marca de tiempo Se añade correctamente a cada trama envía al 

dispositivo externo una marca de tiempo 

Superada 

Periodicidad de adquisición Se adquieren periódicamente datos de los 

distintos sensores y se envía al dispositivo externo 

Superada 

Detección de alarma Se notifica al dispositivo exterior cuando alguno de 

los sensores que se considera de alarma se activa 

(ver 2.3.5).  

Superada 

Tabla 3. Pruebas Dispositivo Interno 

2.3.5. Pruebas sensores de medidas 

Seguidamente se exponen las pruebas realizadas sobre los distintos sensores de medidas que controla el 

dispositivo interno.  

Pruebas de sensores de medidas 

Prueba Descripción Resultado prueba 

Medida temperatura El sensor de temperatura y humedad ha detectado la 

temperatura del laboratorio 

Superada 
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Medida de humedad El sensor de temperatura humedad ha detectado la 

humedad relativa del laboratorio. Se ha utilizado un 

medidor de humedad para contrastar los resultados 

obtenidos 

Superada 

Medida de luminosidad Se han analizado los datos obtenido son el sensor de 

luminosidad y se han comparado con los registrados 

por un luxómetro, obteniéndose un resultado similar. 

Superada 

Apertura de puerta El sensor magnético detecta a una distancia de 1cm la 

presencia de un imán. De esta forma se pretendido 

simular la apertura de puertas de un contenedor 

Superada 

Caída libre El acelerómetro de dispositivo interno detecta cuando 

éste se encuentra en caída libre. Para ello se han 

realizado una serie de caídas controladas del 

dispositivo. 

Superada 

Golpe El acelerómetro detecta cuando el dispositivo interno 

ha sufrido algún golpe. El resultado muestra el eje en el 

que se ha producido el golpe. 

Superada 

Movimiento El sensor de movimiento detecta el movimiento de un 

ser vivo siempre que se encuentre dentro de su rango 

de detección  

Superada 

Tabla 4.Pruebas sensores de medidas 

 

3. Integración Red Inalámbrica – Plataforma de Servicios  

En este apartado se describirá la integración entre la pasarela de comunicaciones (también llamado 

Concentrador de datos) con la plataforma de servicios donde se mostrarán al cliente las medidas 

recopiladas por los sensores instalados en cada contenedor. 

En la siguiente figura se muestran los elementos que intervienen en esta integración: 
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Figura 37. Integración Red Inalámbrica – Plataforma de Servicios. 

3.1. Integración 

En este punto partimos de los resultados obtenidos tras la integración de la plataforma de adquisición de 

datos con la red inalámbrica. Gracias a la integración de estos dos elementos, los datos de los sensores 

llegan hasta la pasarela de comunicaciones donde se almacenan hasta ser enviados hasta la plataforma de 

servicios (por esta razón también se le llama Concentrador de datos). 

La pasarela de comunicaciones dispone una base de datos interna donde todos los datos de los sensores 

se encuentran almacenadas de manera ordenada según el contenedor al que pertenecen y la hora a la que 

han sido enviadas estas medidas. 

Todos estos datos son tratados con el objetivo de construir  una petición al servidor de 52ºNorth, que 

consiste en un servicio de datos horizontal que implementa el estándar Sensor Observation Service (SOS) 

contenido a su vez en el marco de trabajo de Open Geospatial Consortium (OGC) en su sección dedicada a 

sensores, Sensor Web Enablement (SWE). 

Dicha petición consiste en un XML, definido según los estándares de intercambio de información sobre 

sensores y medidas de la OGC en su sección SWE: 

• Observations & Measurements (O&M) 2.0 
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• Sensor Model Languaje (SensorML) 1.0.1 

• Sensor Observation Service (SOS) 2.0 

Para el envío/respuesta de información contra el servidor SOS de 52ºNorth se hace uso del protocolo 

HTTP-POST, usando como protocolo de comunicación SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Como paso previo a la formación del mensaje XML, se ha creado un fichero de configuración 

syncConfiguration.py que relaciona a cada medida de la base de datos con la dirección del sensor que ha 

enviado los sensores, así como con el tipo de observación y el factor de escala a aplicar al dato.  

Un ejemplo del mapeo que se realiza es el siguiente: 

MAGNITUDE_MAPPING = [ 
                     {'type':'Temperatura', 'idServiceInstance':21, 'MAC':'1000000011111112', 'factor':'0.01'}, 
                     {'type':'Humedad', 'idServiceInstance':22, 'MAC':'1000000011111112', 'factor':'1'}, 
                     {'type':'Vibraciones', 'idServiceInstance':23, 'MAC':'1000000011111112', 'factor':'0.01'}, 
                     {'type':'Luz',  'idServiceInstance':24, 'MAC':'1000000011111112', 'factor':'0.01'}, 
                     {'type':'Movimiento', 'idServiceInstance':25, 'MAC':'1000000011111112', 'factor':'1'}, 
                     {'type':'Cierre',  'idServiceInstance':26, 'MAC':'1000000011111112', 'factor':'1'} 
 ] 

 

Para la inclusión de cada observación en la petición 52º North se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se calculan los siguientes parámetros de la lectura:  

• MAC. Se extrae de syncConfiguration.py. 

• Tipo de observación: Temperatura, humedad, Luz, Vibraciones, Cierre o movimiento. Se extrae 

de syncConfiguration.py. 

• Timestamp actual. 

• Fecha y hora en formato ISO: dateTime de la observación. 

• Valor de la observación.  

• Factor de escala: factor por el que multiplicamos el valor de la observación (para valores 

decimales). Se extrae de syncConfiguration.py. 

• Valor real = Valor de la observación * Factor de Escala. 
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2. Se extrae la medida GPS correspondiente a la observación tomada 

3. Por cada observación devuelta en la consulta, se consulta el valor del campo dateTime y se 

compara con el recibido en la medida de observación. Si coinciden significa que es ese el valor del 

punto GPS correspondiente a la observación. En ese caso, se extrae el valor de la latitud y de la 

longitud con el formato establecido. Si no coinciden los valores, se salta a la siguiente observación. 

4. Una vez obtenidos todos los datos necesarios de la observación se crea el mensaje XML 

correspondiente a insertar la observación individualmente (InsertObservationMSG). Pueden crearse 

dos tipos de mensajes: booleanos (observation_boolean) para las observaciones de Cierre y 

Movimiento y no booleanos (boolean) para el resto de observaciones.  

5. Por cada mensaje XML creado de inserción de medida individual se realiza una petición HTTP 

POST (vía SOAP) a la siguiente url: 

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

6. Si la petición POST se ha realizado con éxito, con el  objetivo de no insertar medidas repetidas, se 

procede a marcar la medida en cuestión como sincronizada a través de un proceso interno del 

concentrador. 

 

3.2. Pruebas de Laboratorio  

Para las pruebas de integración con la plataforma de servicios se han realizado diversas pruebas de 

inserción y recuperación de observaciones y sensores a través del cliente 52º North suministrado para las 

pruebas y disponible en: http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos/client 

A continuación se incluyen imágenes de las peticiones  XML realizadas, además en el caso en que la 

longitud de la imagen no permite visualizar correctamente cada uno de los campos, se incluyen, los ficheros 

correspondientes. 

3.2.1. Pruebas de Inserción de sensores 
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Figura 38. Inserción de sensores. 
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En caso de inserción correcta de sensores la respuesta del servidor es la siguiente: 

 

Figura 39. Respuesta del servidor tras inserción correcta de sensores. 

3.2.2. Pruebas de Inserción de  Observaciones 
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Figura 40. Inserción de observaciones. 

En caso de inserción correcta de observaciones la respuesta del servidor es la siguiente: 

 

Figura 41. Respuesta del servidor tras inserción correcta de observaciones. 

 

3.2.3. Pruebas de Comprobación de sensores insertados 

 

Figura 42. Comprobación de sensores insertados. 
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Figura 43. Respuesta del servidor con los datos de sensores solicitados. 

 

3.2.4. Pruebas de Comprobación de observaciones insertadas 
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Figura 44. Petición de observaciones existentes en el servidor para un sensor concreto. 
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Figura 45. Respuesta del servidor con las observaciones existentes para el sensor 

solicitado. 

3.2.5. Pruebas de existencia de sensores en interfaz gráfica 

Por último, se comprueba que los sensores insertados en el sistema son accesibles desde la interfaz 

gráfica. Para ello se realiza una búsqueda sobre los sensores contenidos en los contenedores. 

 

Figura 46. Representación de contenedores en interfaz gráfica. 

 

 

 

 



 

                                  
GETM – Desarrollo del Sistema de Gestión 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 
 

53 

 

 

Figura 47. Representación de tracking de medidas de un contenedor. 

3.2.6. Compilación de peticiones usadas para las pruebas 

En la siguiente tabla se recogen en forma de ficheros todas las peticiones usadas en las pruebas descritas 

anteriormente: 

Descripción Fichero de 

consulta 

Insertar sensor 

InsertSensor_MAC_

2.xml
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Insertar Observación 

InsertObservations_

MAC_2.xml
 

Obtener datos de sensor 

GetSensor_MAC_2.x

ml
 

Obtener datos de observaciones 

GetObservation_M

AC_2.xml
 

Tabla 5: Resumen de ficheros usados para las pruebas 

 

4. Pruebas de Laboratorio del Sistema Completo  

Las pruebas descritas en esta sección son han realizado para comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema completo.  

Pruebas de Laboratorio del Sistema Completo 

Prueba Descripción Resultado prueba 

Conexión y 

detección de la red 

La aplicación es capaz de detectar el coordinador de la red 

inalámbrica unívocamente. 

Superada 

Conexión de un 

dispositivo de 

adquisición 

La aplicación permite detectar cuando se ha conectado un 

nuevo dispositivo de adquisición a la red. 

Superada 
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Reconexión de un 

dispositivo 

adquisición 

En el caso de durante un período de tiempo un dispositivo 

pierda cobertura y se produzca la reconexión, la aplicación es 

capaz de dar de baja y de alto a dicho dispositivo. 

Superada 

Identificación de 

los dispositivos de 

adquisición 

La red reconoce unívocamente los dispositivos conectados Superada 

Desconexión de 

un dispositivo de 

adquisición 

A través de la aplicación el usuario puede detectar la 

desconexión de un dispositivo de la red, siendo imposible la 

petición de datos al mismo. 

Superada 

Recepción 

resultados 

La aplicación recibe y almacena correctamente los datos 

adquiridos. 

Superada 

Tabla 6. Pruebas de Laboratorio del Sistema Completo. 

 

 

 


