
                      
 

 

 

 

 

 

Nuevo sistema de redes de sensores 

inalámbricos de despliegue rápido - QDSN  

 

 
Nuevo sistema de redes de sensores 

inalámbricos que facilita y asiste en el 

proceso de despliegue de la red en el 

área de interés, reduciendo el tiempo 

de puesta en marcha y garantizando 

una conectividad adecuada. La QDSN 

es el conjunto de elementos físicos 

(Gateway y nodos) y sus protocolos y 

algoritmos para habilitar el proceso 

de despliegue rápido, in-situ y sin la 

necesidad de herramientas 

adicionales. 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

Un nodo de la QDSN (Quick Deployment Sensor 

Networks) informa al usuario de si la posición física 

en la que se encuentra es adecuada para la 

colocación del nodo, es decir si en ese punto el nodo 

tendrá cobertura de comunicaciones o no. Al mismo 

tiempo informa sobre la calidad del enlace de 

comunicaciones extremo a extremo que le aportará 

la posición actual en comparación con otras 

posiciones posibles, visualizando esta para poder 

decidir entre distintas ubicaciones del nodo. 

La presente tecnología también es capaz de realizar 

una gestión y mantenimiento automáticos de la red, 

minimizando la necesidad de interacción humana en 

el caso de rotura de nodos o agotamiento de 

baterías, y permite localizar el Gateway de su red de 

forma automática para realizar los testeos y pruebas 

de control, evitando las reprogramaciones del 

sistema. El microcontrolador del sector cuenta con 

un conjunto de algoritmos que utilizan la interfaz de 

comunicaciones del sensor para enlazar con otros 

equipos y, con la Gateway de la red, lanzar test de 

conectividad y de calidad de camino, realizar cálculos 

sobre el enlace y su entorno y mostrar el resultado 

al usuario. 

Los nodos de la QDSN disponen de una programación 

específica para su aplicación, introducida por el 

fabricante o por el usuario final que depende del 

objeto para el que se despliega esta red.  
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El despliegue rápido de una WSN a un usuario final 

permite su aplicación en: 

 Auditorías energéticas donde los sensores deben 

desplegarse y recogerse frecuentemente; reduce 

tiempos y costes de instalación. 

 Despliegue sencillo de un bloque y modelado del 

avance del fuego en incendios. 

 Todo tipo de sensorización en la industria; evita 

la instalación y mantenimiento de 

infraestructuras cableadas. 

 Su utilización en catástrofes, donde es necesario 

el despliegue rápido que capten medidas desde el 

instante cero. 

 Monitorización urbana: agua, energía, 

agricultura, clima, gestión de residuos, edificios, 

jardinería, transporte, turismo, manufactura e 

industria en general. 

 

 No requiere personal técnico para su despliegue. 

 No requiere fase previa de planificación ni 

posterior diagnóstico. 

 El tiempo de despliegue es significativamente 

inferior al de un WSN estándar. 

 Facilita la recogida y reubicación de la WSN en 

otra localización sin esfuerzos adicionales 

(reasignación, reprogramación…) 

 Facilita el intercambio de sensores para 

adaptarse a cualquier aplicación. 

 Reduce o elimina la necesidad de equipamiento 

adicional para desplegar la red (monitores de 

red, analizadores, interfaces de programación, 

etc.). 
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Estado Tecnología 

Actualmente se dispone de 

un prototipo preliminar con 

el que se ha podido 

comprobar el 

funcionamiento del sistema. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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El procedimiento de despliegue de la red de sensores 

inalámbricos comprende un testeo inicial de 

conectividad e intercambio de mensajes entre pares 

de todos los nodos que forman una ruta multisalto 

hasta la gestión de calidad.  
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