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This work presents an overview of a pretended testbed implementation in order to test a 
bunch of developments and work in WSN technology and to acquire confidence in 
deployment of WSN applications and to test the integration of WSN with legacy 
instrumentation or information systems to improve the information coverage.  
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Este trabajo tiene por objeto presentar un bosquejo de una “arena de prueba” ("testbed") 
a implementarse en una facilidad nuclear con el objeto de llevar a cabo pruebas de 
integración de la tecnología de Redes de Sensores Inalámbricos (WSN) y otras a 
tecnologías ya existentes y/o bien establecidas, a cadenas de instrumentación industrial, 
y a sistemas integrados de presentación de información  
El desarrollo del “testbed” tiene por objeto brindar una plataforma estable, robusta y 
funcionalmente cómoda para las pruebas de integración de tecnologías, sensores y 
módulos de software o hardware y la colección de datos estadísticos para validar 
características como disponibilidad, consumo energético, etc.  
 

Durante los últimos cinco años en la División Control de Procesos de la UAIN - GAEN 
ubicada en el Centro Atómico Bariloche se ha llevado a cabo, (entre otras tareas) con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo (mediante proyectos) y en el marco de los 
Proyectos Integradores de Fin de Carrera y Tesis de Maestría del Instituto Balseiro el 
desarrollo de componentes y conocimientos en el área de las WSN para comprender 
esta tecnología y poder llegar a emprender un proyecto para aprovechar sus capacidades 
y facilidades (simpleza de montaje, bajos requerimientos de instalación, muy bajo 
consumo energético, facilidad de reconfiguración ante falla, etc.) 
 

Antecedentes 

Este trabajo será la continuación de una serie de tareas durante las cuales, basado en 
criterios de disponibilidad, flexibilidad de adaptación y proyección a futuro se adoptó 
como elemento base de la WSN (también conocido como “mote”) el tmote-sky de la 
empresa moteivi así mismo se tomó la decisión de trabajar con un lenguaje orientado a 
eventos específico para WSN llamado nesCii y proveer a los módulos integrantes de la 
WSN de un sistema operativo apropiado a las limitaciones de memoria, potencia de 
procesamiento y consumo de energía de los módulos de la WSN (motes) llamado 
TinyOSiii  

Así mismo durante los proyectos que precedieron a este “testbed” se hicieron 
determinaciones sobre las capacidades de comunicación de los motes (alcance y 
máxima velocidad de transmisión confiable de datos en ambientes con baja 



interferencia) y se desarrollaron adaptaciones de sensores específicos (presión, humedad 
de suelo, etc.) para los motes. También se acoplaron los motes a equipos de GPS, 
acelerómetros y magnetómetros, a fin de probar determinaciones de posición y 
trayectoria de motes fijos y móviles.  

 

Acerca del software 

El software que se usara de base para la implementación de la “arena de prueba” 
(requerido para el funcionamiento del tesbed)  se encuentra dividido en dos 
componentes principales; el software de la WSN (basado principalmente en nesC y 
TinyOS) y el software convencional que permite recolectar y analizar las mediciones 
provistas por la WSN (basado en herramientas, bibliotecas y protocolos abiertos, 
fundamentalmente GPL).  

Para el software de la WSN se considero una jerarquización en dos niveles de la 
topología de la red. En el primer nivel, se encuentran los nodos sensores, los cuales se 
encuentran programados para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Y en el 
segundo, se encuentran los nodos que enrutan los datos generados por los nodos 
sensores hacia una computadora convencional.  

Figura 1 Modelo del Sistema  

Sobre ambos niveles de la jerarquía, se incorpora un sistema de supervisión, que 
permite cambiar parámetros de configuración de cada nodo y monitorear su estado. 

Para el componente de recolección y procesamiento, se implemento un programa que 
recibe las mediciones de los nodos y las almacena dentro de una base de datos. Esta 
información es puesta a disposición del usuario por medio de una interfaz de tipo Web. 

La interfaz de usuario será implementada utilizando técnicas que permiten la 
actualización de la misma sin intervención del usuario. Asimismo permitirá el 
monitoreo y control de la red. 

Paralelamente a la interfaz Web, está previsto incorporar los medios necesarios para que 
permitan que un dispositivo de telefonía celular, pueda acceder a la WSN. 

Acerca del Hardware y otros y la idea en la instalación.  

Ateniéndonos a todos los componentes de una WSN que han sido en sucesivos 
proyectos desarrollados y probados por separado se transforma ya en una necesidad un 
“testbed” a fin de poder probar sistemas más complejos ya integrados y verificar su 
comportamiento, disponibilidad, flexibilidad, etc.  

Para cumplir este objetivo es que se pretende hacer una implantación de una decena de 
motes, provistos de múltiples sensores de condiciones ambientales y otras; con un 
esquema de comunicación y colección de datos multi-salto para cubrir una parte de una 
instalación a fin de probar las prestaciones en un ambiente más real.  

La colección e integración de la información se hará, como ya se cito, en una 
computadora estándar la cual además estará llevando registros de las características que 



hacen al funcionamiento de la WSN como ser disponibilidad, tiempos de propagación 
de cambios, tiempos de respuesta, etc. Una ves consolidado esto se podrá usar de base 
para llevar a cabo pruebas de procesamiento distribuido e instrumentación virtual.  

 

Figuras  
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i Tmote sky : Ultra low power IEEE 802.15.4 compliant wireless sensor module, 
http://www.moteiv.com 

ii nesC: A programming Languaje for Deeply Networked Systems. http://nescc.sourceforge.net 



                                                                                                                                            
iii TinyOS: An Operating System for the Wireless Sensor Regime. http://www.tinyos.net 


