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Resumen del Proyecto
En esta memoria se presenta una herramienta de simulación basada en OMNeT++,
paquete de simulación de eventos discretos que utiliza el lenguaje de programación C++,
aplicada para evaluar la fiabilidad de distintos escenarios de un sistema de detección de
fuego.
Se pretende hacer una prueba de concepto o PoC (Proof of Concept) para determinar la
viabilidad de una implementación completa antes de crear un prototipo realmente operativo.
Para ello, se describe el desarrollo de una aplicación software que pueda ayudar en el sistema
de testeo de estas redes de fuego, comunicadas por cables de par trenzado, la cual provee:
- Un modelo virtual del sistema que puede ser sometido a distintas condiciones.
- Estudio del comportamiento del sistema en cuanto a número de errores y su
probabilidad, los cuales son difíciles de reproducir o medir en un entorno real.
Para llevar a cabo el desarrollo de dicha aplicación es necesario elaborar un modelo del
sistema que incluya el tipo de comunicación entre dispositivos, topología, distintos tipos de
mensajes y el protocolo utilizado. También se modela la interconexión entre dispositivos (con
su propagación y efectos básicos de la señal que puedan intervenir) y el comportamiento de
cada dispositivo (retardos, tiempos de transmisión…).
El resultado obtenido es, por tanto, una herramienta de simulación de redes que puede
evitar, minimizar y ayudar en tareas como el diseño y verificación del comportamiento de
una configuración concreta de la red, agilizando de esta manera el proceso de desarrollo del
producto.
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Resum del Projecte
A aquesta memòria es presenta una eina de simulació basada en OMNeT++, paquet de
simulació d’events discrets que utilitza el llenguatge de programació C++, aplicada per
avaluar la fiabilitat de diferents escenaris d’un sistema de detecció de foc.
Es pretén fer una prova de concepte o PoC (Proof of Concept) per determinar la viabilitat
d’una implementació completa abans de crear un prototip realment operatiu. Així doncs, es
descriu el desenvolupament d’una aplicació software que pugui ajudar en el sistema de test
d’aquestes xarxes de detectors de fum, comunicades per cables de parell trenat, la qual
proporciona:
- Un model virtual del sistema que pot ser sotmès a diferents condicions.
- Estudi del comportament del sistema envers al nombre d’errors i a la seva
probabilitat, els qual son difícils de reproduir o mesurar en un entorn real.
Per dur a terme el desenvolupament d’aquesta aplicació és necessari elaborar un model
del sistema que inclogui el tipus de comunicació entre dispositius, topologia, diferents tipus
de missatge i el protocol utilitzat. També es modela la interconnexió entre dispositius (amb la
seva propagació i efectes bàsics del senyal que puguin intervenir) i el comportament de cada
dispositiu (retards, temps de transmissió…).
El resultat obtingut és, per tant, una eina de simulació de xarxes que pot evitar,
minimitzar i ajudar en tasques com el disseny y verificació del comportament d’una
configuració concreta de la xarxa, agilitzant d’aquesta manera el procés de desenvolupament
del producte.
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Abstract
In this document a simulation tool based on OMNeT++, a C++ discrete event simulation
package, is presented applied to evaluate the reliability of a fire detection system under
different situations.
It attempts to achieve a proof of concept or PoC to determine the viability of doing a
complete implementation before creating a real and operative prototype. So, it is described
the development of a software application that can help the system testing of this detector
network, communicated through a twisted pair. It will provide the following:
- A virtual system model subjected to different conditions.
- Study of system behavior in reference to the error number and its probability which may
be difficult to reproduce in a real environment.
To achieve this, it will be necessary to elaborate a system model which includes the
communication type between devices, topology, the different message types and the used
protocol. It will also model the interconnection cable between devices (with its propagation
and signal effects) and also the behavior of each device (delays, transmission time…).
The result obtained is, therefore, a network simulation tool which can avoid, minimize and
help in tasks such as the design and the behavior verification of a particular network setting,
accelerating the product development.
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1. Introducción
En todo sistema, las etapas de diseño, desarrollo, verificación y validación son la base para
obtener resultados de calidad, es por este motivo que las empresas con más experiencia optan
por actualizar y mejorar sus estrategias en cada uno de estos campos con la finalidad de
obtener un producto con la mayor excelencia posible. Estas estrategias, por tanto, se basan en
utilizar herramientas que faciliten el trabajo del personal especializado tanto en términos de
tiempo como de fiabilidad y calidad de su trabajo, entre otros.
Hoy en día, el uso de modelos virtuales está incrementando en muchos dominios de
aplicación [1]. Los modelos de componentes y de su comportamiento son utilizados para
evaluar el rendimiento de unidades del sistema sin la necesidad de construir el escenario ni
prototipos físicos. La capacidad de este tipo de plataformas es básicamente explotada para
dos propósitos:
-

Tareas relacionadas con el diseño del sistema, como hacer una comparación entre
diferentes alternativas y poder seleccionar la mejor opción.

-

Empezar la verificación del flujo evaluando los requisitos del sistema utilizando un
prototipo virtual. Este factor introduce muchas ventajas como por ejemplo el poder
empezar la verificación del proceso y, detectar y corregir errores más pronto, lo cual
afectará positivamente al proceso de implementación.

El presente Proyecto Fin de Carrera se centra en las necesidades del desarrollo de redes de
detectores de fuego. Se basa en el diseño e implementación de un primer prototipo (PoC)
para determinar la viabilidad de la implementación de una completa aplicación software de
simulación de las comunicaciones sobre redes de este tipo.
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Contexto del proyecto

A menudo, no se dispone de una herramienta de simulación que permita testear el diseño
de una red de detectores de fuego. Este factor conlleva a situaciones como por ejemplo:
cuando alguien quiere verificar si una red trabaja correctamente es necesario comprar todos
los componentes, construir dicha red y hacer su verificación manualmente. Este
procedimiento requiere dinero y tiempo, a parte de una gran complejidad cuando se habla en
términos de testeo de casos particulares que tienen un gran alcance.
Es posible evitar o minimizar este tipo de situaciones utilizando una herramienta de
simulación de la red. Además, no solamente puede solventar estos problemas si no que
permite un diseño más rápido, un estudio de las limitaciones del sistema para previas
correcciones y puede ser un método inicial de desarrollo de aplicaciones software para
distintos dispositivos de detección de fuego.
Para llevar a cabo esta solución, se propone el uso de un potente software de simulación
llamado OMNeT++ [1]:
-

Es un paquete de simulación de eventos discretos basado en C++.

-

Su objetivo es simular redes computacionales y otros sistemas distribuidos.

-

Es completamente programable y modular.

-

Permite simulaciones a gran escala formadas por modelos de componentes
reutilizables.

-

Permite una fácil trazabilidad y depuración de los modelos de simulación a través de
su interface gráfica de usuario que muestra los gráficos de la red y animaciones del
flujo de los mensajes.

-

Permite al usuario modificar variables y objetos sin que éste deba entrar en términos
de programación del modelo.

-

Es de código abierto y libre para uso académico y sin ánimo de lucro. Su versión
comercial es OMNEST (desarrollada por Omnest Global, Inc).
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1.2

Objetivos

Se presentan los siguientes objetivos:
-

Crear un modelo que reproduzca el comportamiento básico de un nodo de la red
(implementación de su capa de aplicación, red, enlace y física), el protocolo a utilizar y
los parámetros básicos del canal de comunicación como son el retardo de propagación
y su longitud (sin entrar en detalle del nivel físico de las señales y su atenuación).

-

Evaluar si el grado de detalle simulado permite extraer conclusiones útiles de redes
reales.

-

Incorporar a la salida del simulador un indicador de la calidad de la red.

-

Establecer la viabilidad que tiene para una empresa la realización de este tipo de
simuladores.

1.3

Estructura de la memoria

A continuación se hace un breve resumen de cada uno de los capítulos que componen esta
memoria:
-

Capítulo 2 – SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO: En este capítulo se hace
una introducción general al sector. Se describen los sistemas de detección de incendios
y se especifican algunos puntos importantes para el caso en estudio sobre las redes de
detección de fuego tales como las topologías permitidas. También se describe el
concepto de canal de comunicación para una red de detección de incendio.

-

Capítulo 3 – SIMULADORES DE RED: Primeramente se introduce el concepto de
simulador. A continuación se presentan algunos de los simuladores más utilizados en
la actualidad incluyendo OMNeT++, herramienta utilizada en este proyecto.

-

Capítulo 4 - LA RED A SIMULAR: EJEMPLO REAL: En este capítulo se introduce
una red real de detección de fuego. Esta red será el ejemplo a seguir para implementar
un modelo genérico de simulación. Se detallan tipos de mensaje, topologías y
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escenarios, entre otros. Seguidamente se presenta el protocolo RS-485, que será el
canal utilizado para la red bajo estudio.
-

Capítulo 5 - MODELO DE SIMULACIÓN BASADO EN OMNET++: Es en este
capítulo donde se presenta el modelo de simulación explicando el diseño,
implementación y finalmente el resultado obtenido.

-

Capítulo 6 – ESTUDIO DEL MODELO: Para extraer conclusiones sobre el trabajo
desarrollado y poder valorar si es buena idea invertir en la realización de un prototipo
completo, primeramente se somete el modelo a diferentes simulaciones de las cuales se
obtiene cuan fiables son los resultados obtenidos y, además, se hace un análisis de la
red calculando algunos parámetros importantes de esta tales como MTBF (Mean Time
Between Failures).

-

Capítulo 7 – CONCLUSIONES: Se extraen conclusiones del proyecto realizado y se
hace una valoración de cuáles podrían ser líneas futuras.
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2. Sistemas de detección de
incendio
La función de un sistema de detección de incendio es detectar fuego en el momento más
inmediato posible, y dar señales e indicaciones para que la acción más apropiada pueda ser
tomada. Esto incluye señales audibles y/o visibles a los ocupantes de un edificio los cuales
puedan estar en riesgo de incendio.
Las funciones de detección y alarma de fuego pueden ser combinadas en un solo sistema,
que por lo general consiste en una serie de componentes interconectados, incluyendo
detectores de incendio automáticos, pulsadores y sirenas. Estos componentes pueden estar
conectados al equipo de control por más de un camino de transmisión.
Este tipo de sistemas también pueden estar conectados a sistemas de monitorización
remota y sistemas de gestión y protección de edificios.

Figura 2.1: Red de detección de incendios
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Sistemas de detección de fuego

Un sistema de detección de fuego es aquel que tiene como finalidad descubrir que en un
determinado lugar han surgido unas condiciones no comunes que indican el inicio de un
incendio. Estos sistemas están compuestos básicamente por dos tipos de componentes:
detectores de fuego y equipos de indicación y control.

2.1.1 Detector de fuego
Un detector de fuego es un componente de un sistema de detección de fuego que
contiene como mínimo un sensor que constantemente o en intervalos de tiempo muy
frecuentes, monitoriza al menos un fenómeno físico y/o químico asociado al fuego, y éste, a
su vez, proporciona como mínimo una señal al equipo de indicación y control.
Existe una gran diversidad de detectores. Éstos pueden ser clasificados de varias formas
tales como:
- El fenómeno detectado (físico y/o químico). Algunos ejemplos son detectores de
humo, detectores de llama y detectores de temperatura.
- La configuración del detector (la detección del fenómeno se lleva a cabo según un
punto fijo, varios puntos o una línea de puntos y sus alrededores).
- La capacidad de reinicio del detector (automático o manual, después de la detección
de una alarma o condición, frecuencia a la que debe volver a su estado inicial…).
- La capacidad de separación del dispositivo (según su diseño, para facilitar el
mantenimiento del equipo, entre otros motivos).
- El tipo de señal transmitida:


Convencional: El detector decide si hay alarma o no y envía una señal a la
central o controlador para avisar de este estado. (Podría compararse
conceptualmente a una transmisión digital).



Analógica: El detector envía constantemente una señal (nivel de medida) y la
central o controlador decide si está por encima o por debajo de un cierto
umbral.
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2.1.2 Equipo de control e indicación
Este componente forma parte tanto del sistema de alarma como del sistema de detección.
Se utiliza para recibir las señales de los detectores que estén conectados a su red, determinar
cuando esa señal corresponde a una condición de alarma de fuego, indicar esta condición de
alarma y la localización del lugar de peligro. También puede registrar cualquiera de la
información anteriormente citada.
Estos dispositivos son capaces de monitorizar el funcionamiento correcto del sistema y
dar avisos visibles y/o audibles de posibles fallos (corto-circuitos, corte en alguna línea de
conexión…). Por otra parte, son capaces de hacer de nexo de unión con otros sistemas como
por ejemplo sistemas de control de protección y automática extinción de fuego.

2.2

Red de comunicación

Dentro de los sistemas de detección de fuego, tal y como se ha explicado en los puntos
anteriores, existen dos tipos de componentes que interconectados entre sí y, de una forma
específica, forman lo que se llamará red de detección.
Una red de detección siempre incluye solamente un dispositivo del tipo controlador,
encargado de la supervisión y control de la red de comunicación y de los detectores
conectados a su red.
El estándar europeo EN – 54 [14] hace una clasificación del tipo de red de la siguiente
forma:
-

Clase A – Se denominan redes Clase A o redes redundantes, aquellas redes que son
tolerantes a fallos de comunicación. En el supuesto caso de existir un fallo en alguna
conexión, todos los nodos deben seguir conectados a la red. Por otro lado, en el caso
en el que haya más de un fallo de conexión, los nodos entre los que han pasado dichos
fallos, quedan aislados, pero el resto de nodos deben seguir conectados a la red. La
topología de este tipo de redes se asemeja a la conocida topología Ring o en anillo.
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Nodo 2

Nodo 1

Nodo n

Figura 2.2: Ejemplo de topología de red clase A

- Clase B – Se denominan redes Clase B o redes no tolerantes a fallos, aquellas redes
que en el caso en el que haya un fallo en una de sus conexiones, los nodos situados a
partir del fallo de conexión quedan automáticamente aislados de la red.
En este caso, una topología semejante podría ser una mezcla entre bus y/o anillo abierto.

Nodo 1

Nodo 2

Nodo n

Figura 2.3: Ejemplo de topología de red clase B

En este tipo de redes, la topología acostumbra a ser sencilla y con ausencia de
ramificaciones que facilita detectar el lugar del que provienen las señales, pudiendo localizar
enseguida la ubicación del problema.

2.3

Detección por aspiración

A continuación, se presenta uno de los tipos de sistemas de fuego existentes en el
mercado, los sistemas por aspiración. Este tipo de detectores es muy usado en grandes
instalaciones. Por eso se centrará el análisis en las necesidades de este producto.
Un sistema de detección por aspiración está formado por un detector y una instalación de
tuberías de muestreo de aire.
La función del detector es tomar muestras de aire de la zona protegida mediante aspiración
a través de una red de tuberías, por la que se transportan las muestras hasta un equipo. Este
equipo se encarga de analizar el contenido de humo de forma continuada y evalúa su
concentración según un umbral previamente establecido.
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La instalación de muestreo debe seguir unos criterios técnicos de diseño basados en unos
límites impuestos por el fabricante y siempre de acuerdo con las normativas vigentes y
siguiendo las recomendaciones de los organismos reguladores.

2.4

Medio físico

En los sistemas de detección de humo, el medio físico por el que transitan las señales que
contienen información de un emisor a un receptor de la red, tiene que cumplir los requisitos
especificados en la norma EN – 54. Estos requisitos empiezan por el cumplimiento de las
especificaciones del cable dadas por el fabricante o del proveedor del equipo. Es
especialmente importante prestarle atención a la atenuación de las señales y al acoplamiento
de ruido.
Las recomendaciones sobre los tipos de cable y su instalación pueden clasificarse según:
-

Protección contra el fuego: En la medida de lo posible, la instalación de los cables de

comunicación debe hacerse fuera de una zona de riesgo de fuego. Si es necesario hacer
una instalación que conlleve un despliegue de cableado en varias áreas, un fallo de
comunicación podría impedir:


La recepción de una señal de detección por el equipo de indicación y control.



El funcionamiento de los dispositivos de alarma.



La recepción de señales desde el sistema de detección de fuego hacia cualquier
sistema de control de equipos de protección de fuego.



La recepción de señales desde el sistema de detección de fuego hacia cualquier
otro sistema o equipamiento de alarma contra incendios.

Las recomendaciones, por tanto, para evitar cualquiera de la situaciones anteriormente
descritas es, o bien utilizar cables resistentes al fuego o se le añade una protección para cubrir
el cable y protegerlo.
- Protección contra daños mecánicos: En este caso, la recomendación sigue siendo una
protección adecuada del cable e instalación en lugares protegidos.
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3. Simuladores de red
Un simulador de redes es un software que le permite al usuario diseñar y crear redes de
manera virtual. Con este, se pueden realizar todo tipo de pruebas y comprobar su
funcionamiento. Es una herramienta que permite reproducir condiciones específicas en la red,
como por ejemplo, picos muy altos de tráfico, permitiendo de este modo, hacer un estudio de
las consecuencias que estos sucesos puedan tener sobre todo el conjunto.
Un simulador puede clasificarse según su funcionamiento, es decir, según el tipo de
simulación que éste pueda ejecutar. También se extraerán factores tales como la resolución
temporal del simulador, su precisión a la hora de obtener resultados o la fiabilidad de esta
herramienta. A continuación se hace una breve descripción de los dos principales tipos de
simulación existentes:
-

Simulación por intervalos de tiempo: Esta metodología incluye una elección del
incremento o intervalo de tiempo básico, parámetro crítico para el desarrollo de la
simulación puesto que cualquier tipo de operación o cálculo a realizar se llevará a cabo
únicamente en el intervalo de tiempo especificado. El rendimiento del sistema, es por
tanto, consecuencia directa de la elección de este parámetro (para intervalos de tiempo
grandes, mayor velocidad de simulación pero menor precisión en los resultados, por lo
contrario, para menores intervalos de tiempo, mayor consumo de los recursos de la
máquina pero obtención de resultados más precisos).
-

Simulación por eventos: Esta metodología es característica por la participación

de los elementos que forman el sistema dentro de la simulación. Esta participación se
rige únicamente en el instante en el que algo ocurre en ellos, es decir, si un elemento o
nodo no tiene ningún paquete a enviar, permanecerá invisible a efectos de la
simulación. Por lo tanto, no existen limitaciones de intervalos de tiempo y los
resultados obtenidos tienen la máxima precisión. La complejidad de los simuladores
por eventos es destacable puesto que es necesario definir los elementos y las
iteraciones entre ellos a un nivel de detalle muy grande, ya que las influencias de un
elemento sobre otro deben ser inmediatas.
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Existen varias herramientas de simulación que permiten una fácil implementación y
análisis de sistemas de comunicación complejos. Estos simuladores ofrecen un abanico
grande de posibilidades al usuario, desde realizar una simulación con protocolos y modelos
estándares, hasta tener la posibilidad de programar los suyos propios. Por ello, es importante
hacer una valoración de las opciones existentes para poder elegir la herramienta más
interesante para cada caso en particular.
A continuación se presentan algunos de los simuladores de red más utilizados en la
actualidad haciendo una breve descripción de cada uno:
-

OMNeT++ [1].

-

NS – 2 [9].

-

Kiva [10].

-

COMNET III [11].

-

NCTUns [12].

-

OPNET MODELER [13].

3.1

OMNeT++

La descripción de esta herramienta de simulación se hace más en detalle puesto que es la
escogida y utilizada en el presente Proyecto Fin de Carrera.
OMNeT++ es un programa que está orientado a la simulación de objetos además de
modular eventos discretos en redes de comunicaciones. Incorpora un abanico amplio de
herramientas. Su interfaz puede manejarse en plataformas Windows, Linux, MAC OS y en
distribuciones Unix (utilizando varios compiladores de C++).
Este simulador es una versión libre para fines académicos y de investigación sin ánimo de
lucro. Su versión comercial es OMNEST (desarrollada por Omnest Global, Inc).
Es un simulador de redes que recrea los eventos discretos en redes de comunicaciones por
medio de módulos orientados a objetos. Puede ser utilizado para modelar el tráfico de
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información sobre las redes, los protocolos de red, las redes de colas, multiprocesadores y
otros sistemas de hardware distribuido además de utilizarse para validar arquitecturas de
hardware y evaluar el rendimiento de sistemas complejos.
Utiliza el lenguaje de programación NED, basado en el lenguaje C++, como herramienta
para modelar topologías de red. Dicho lenguaje facilita la descripción modular de una red, es
decir, un modelo en OMNeT++ se construye con módulos jerárquicos mediante el lenguaje
NED. Estos módulos, además de poder contener estructuras complejas de datos, tienen sus
propios parámetros, usados para personalizar el envío de paquetes a los destinos a través de
rutas, puertos y conexiones.
OMNeT++ incorpora un editor del lenguaje NED (GNED). Este editor facilita el diseño
de la red y la simulación de los eventos ya que permite al usuario trabajar en modo gráfico.
Por tanto, dicho editor permite crear, programar, configurar y simular redes de comunicación
sin la necesidad de hacerlo mediante el código del lenguaje NED. GNED se encarga
automáticamente de generar dicho código. Por el contrario, también existe la posibilidad de
programarlo manualmente.
La configuración del tipo de topología o parámetros de entrada específicos, se cargan
desde el archivo de inicialización .INI. Por tanto, un modelo de simulación puede ser
ejecutado en diferentes condiciones solamente variando los valores de sus parámetros de
entrada desde el archivo de inicialización.
El lenguaje NED permite definir tres tipos de módulos básicos:
- Módulos simples o “simple modules”. Son atómicos, no pueden ser divididos.
- Módulos compuestos o “compound modules”. Composición de módulos simples.
- Módulos de red o “network”. Composición de módulos simples, compuestos y
conexiones.
Dentro de cada módulo se definen los componentes y parámetros necesarios para describir
el comportamiento de una red de comunicación. Un modelo de OMNeT++ está compuesto de
módulos que se comunican entre sí mediante paso de mensajes. Las comunicaciones entre
módulos se hacen enviando mensajes utilizando las llamadas puertas (gates). Estas puertas no
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son más que las interfaces de entrada y salida de cada módulo. Por tanto, se crea una cadena
de conexiones que es la que seguirán los mensajes para pasar de un módulo a otro. Además,
los módulos pueden tener parámetros que son usados para pasar los datos de configuración a
sus submódulos.
La unión entre un módulo NED y el código C++ se define a través de la función
Define_Module(). Todas las clases que se asocian a un modelo NED deben heredar de la
clase cSimpleModule para tener la capacidad de actuar como módulos. Los tres métodos
virtuales que hay que implementar siempre para definir el comportamiento de cada módulo
son:
- initialize(): Este método es llamado inmediatamente después de que OMNeT++ haya
creado ese módulo.
- handleMessage(): Este método es llamado por el kernel de simulación cuando el
módulo recibe un mensaje. Contiene la lógica interna del módulo.
- finish(): Función llamada cuando la simulación ha acabado correctamente.
Normalmente se utiliza para almacenar las estadísticas y resultados obtenidos de la
simulación.

Figura 3.1: Diagrama de clases cModule
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Los objetos cMessage representan eventos, mensajes u otras entidades en una simulación.
Para representar paquetes de red, se utiliza la subclase cPacket. A los mensajes se les puede
asignar un nombre, además de otros atributos como tipo de mensaje, prioridad, una marca de
tiempo…
Otra opción que contempla la clase cMessage es la incorporación de información de
control que permite la comunicación entre diferentes capas del protocolo (que normalmente
se programan en diferentes módulos). Esta información se define como un objeto que se
adjunta a los mensajes enviados y cada módulo se encarga de consultarlos y de tomar las
decisiones indicadas.
A parte de utilizarse como intercambio de información entre capas y nodos de una red, los
mensajes en OMNeT++ se pueden utilizar como temporizadores para ejecutar acciones
programadas. Estos mensajes se denominan mensajes propios o selfMessage y se pueden
reconocer con la instrucción IsSelfMessage(), que permite distinguirlos de los mensajes de
red.

Figura 3.2: Diagrama de clases cMessage

Para modelar el canal de comunicación, OMNeT++ incorpora una clase llamada cChannel
de la cual heredan las siguientes clases de canales ya implementados:
- cDatarateChannel: Este tipo de canal modela retardos, bit error rate y data rate.
- cDelayChannel: Este modelo de canal describe canales con retardos de propagación.
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- cIdealChannel: Canal sin retardos de propagación, ni tiempo de transmisión y
siempre habilitado.

Figura 3.3: Diagrama de clases cChannel

Los pasos principales para realizar una simulación son:
a) Definir la estructura de la red mediante el Lenguaje NED en forma de código o
utilizando el editor GNED.
b) Configurar los parámetros y características de la red como el comportamiento de
nodos, canales,… mediante el lenguaje de programación C++.
c) Configurar la simulación en el archivo .ini.
OMNeT++ contiene, también, clases programadas en C++, diseñadas para recoger y
mostrar datos estadísticos. Estas son:
-

cOutVector: almacena en un fichero de texto series temporales. El formato es el
siguiente:
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o Cabecera: Aparecen los valores utilizados para configurar la simulación que
ha obtenido esos resultados, como el nombre de la red, el instante de tiempo
en el que ha empezado la simulación, etc.
o Cabecera de los vectores: aparece una cabecera por cada vector almacenado
en el fichero que contiene un identificador de vector, la clase que lo ha
generado y el nombre que se le ha dado al vector.
o Vectores de datos: cada posición de los vectores se almacena en una fila
diferente del fichero. Cada una de esas filas contiene 4 columnas separadas
por el carácter espacio. La primera de ellas es el identificador del vector, la
segunda es el número de evento, la tercera el instante en el que ha ocurrido el
evento y la cuarta contiene el valor almacenado para ese evento.
-

scalar: almacena en un fichero valores escalares resultados de la simulación. Se
almacenan en el momento en que se llama la función finish(), es decir, cuando la
simulación acaba.

Mientras se ejecuta la simulación, este simulador incorpora una interfaz de usuario
llamada Tkenv en la que se puede ver dinámicamente (no en tiempo real, sino en tiempo de
simulación), el camino y proceso que siguen los paquetes dentro de la red. Para simulaciones
desasistidas se puede utilizar una interfaz Cmdenv la cual no tiene interfaz gráfico de manera
que permite una velocidad de simulación mayor.

Figura 3.4: Captura del simulador OMNeT++
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3.2

NS – 2

Network Simulator 2 es un simulador que utiliza simulaciones de eventos discretos y que
está pensado para el desarrollo de redes con un gran nivel de detalle. Es de código abierto y
está enfocado a la investigación. El lenguaje que utiliza es C++ (para modificar la propia
herramienta) y OTcl (para implementar scripts para la configuración de las topologías),
versión orientada a objetos del lenguaje Tcl.
NS – 2 puede simular una gran variedad de protocolos de cualquier capa del modelo OSI.
Algunos de estos protocolos son:
-

IEEE 802.3.

-

IEEE 802.11.

-

RTP.

-

TCP.

-

UDP.

-

HTTP.

-

TELNET.

-

CSMA/CA.

Implementa todo tipo de redes, redes cableadas, inalámbricas, satelitales, etc.
Pueden incorporarse otras aplicaciones a NS – 2 que le aportan nuevas funcionalidades
tales como reproducir gráficamente las simulaciones programadas (nam) o mostrar valores
estadísticos y gráficas de parámetros estándar de las simulaciones (Tracegraph), como el
ancho de banda, retardos, paquetes recibidos…
Los sistemas operativos que pueden ejecutar NS – 2 son plataformas Unix (Free BSD,
Linux, SunOS, Solaris) y plataformas Windows desde la versión 95.
La interfaz de usuario tiene un editor de topología por código. Es ahí donde se diseñan y
configuran las redes, los protocolos y se preparan los escenarios a simular.
NS – 2 es una de las herramientas de simulación más antiguas por lo que se ha convertido
en un estándar. Es ampliamente utilizado y existen numerosos proyectos y documentos que
sirven de ayuda a la hora de utilizarlo.
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Kiva

Kiva es un simulador de redes multiplataforma basado en el lenguaje de programación
Java. Este simulador está principalmente orientado para simular redes que utilicen el
protocolo IP. Es por eso que se centra en el estudio de los datagramas, de su tratamiento y
encaminamiento. También puede estudiarse el funcionamiento de los protocolos ARP e
ICMP además de emular el funcionamiento a nivel de la capa física de la tecnología Ethernet.
Mediante la interfaz gráfica que proporciona Kiva se puede diseñar una topología concreta
de red y configurar el direccionamiento y las tablas de encaminamiento de los dispositivos
que formen parte de dicha red. Una vez configurado, se simula el envío de paquetes entre
equipos.
El objetivo principal del software que se describe es facilitar al usuario el diseño y ayudar
a comprender el funcionamiento de las redes de datos, en concreto el encaminamiento de
paquetes de la arquitectura TCP/IP. También puede simular diferentes tipos de errores como
por ejemplo la pérdida de paquetes o fallos en el encaminamiento.
Ofrece una API que permite utilizar las funciones de simulación desde otras aplicaciones
de Java.
Kiva está compuesto de dos partes:
1) API: Ofrece un motor de simulación de redes a otras aplicaciones y formada por
cuatro bloques:
a. Bloque de gestión de eventos discretos.
b. Bloque de objetos que representan las redes de datos.
c. Bloque de los objetos que representan los equipos finales o de interconexión.
d. Bloque que contiene la pila de comunicaciones.
Es modular y extensible permitiendo así una fácil incorporación de nuevos
modelos de red y de equipos.
2) Interfaz gráfica: (Hace uso de la API de simulación). Permite, mediante un editor
gráfico e intuitivo, especificar la topología de la red de datos, configuración del
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direccionamiento, encaminamiento de la información y todo esto sin la necesidad de
programar.
Este simulador es uno de los más completos para utilizar en simulaciones de redes de
comunicación pero no tiene la misma orientación en cuanto a la evaluación de parámetros de
carga y rendimiento.

3.4

COMNET III

COMNET III es un simulador comercial desarrollado por CACI Products Inc. El lenguaje
de programación que usa es MODSIM II.
Se pueden crear topologías de red complejas, configurar varias tecnologías (como
Ethernet, ATM, Frame Relay, X25…), protocolos y dispositivos de red (como hubs, hosts,
switches, routers, access points…) y hacer un estudio del funcionamiento y del rendimiento
de redes tipo LAN, MAN y WAN.
La descripción del modelo de red se hace gráficamente, asociando los generadores de
tráfico, la configuración de los parámetros y las características de los dispositivos según el
modelo a implementar. Después se pone en marcha la simulación y al finalizar, se analizan
los resultados. Algunos de los parámetros que pueden obtenerse como resultado son la
ocupación del enlace, colisiones, número de mensajes generados…
La interfaz gráfica de usuario utiliza un ambiente de ventanas, con menús y barras de
herramientas muy intuitivas. El modelo de red puede verse en modo 3D. Este simulador
también ofrece la posibilidad de ver el intercambio de mensajes entre los nodos de la red de
manera gráfica y dinámica, en tiempo de ejecución de la simulación.
Para uso universitario su versión es bastante limitada. Solamente pueden simularse redes
con un máximo de 20 nodos.

3.5

NCTUns

NCTUns, acrónimo de National Chiao Tung University, Network Simulator, es un
simulador de sistemas de telecomunicación avanzados que se ejecuta sobre Linux. Simula y
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emula redes de una forma diferente a otros simuladores y emuladores, entrando y
modificando el Kernel de Linux.
Mediante NCTUns pueden diseñarse, implementarse y evaluarse distintos tipos de
protocolos y aplicaciones en redes tipo LAN, MAN y WAN. Algunos de estos protocolos son:
-

IEEE 802.3.

-

IEEE 802.11.

-

IP.

-

UDP.

-

TCP.

-

RTP/RTCP.

Es un simulador con unas características específicas tales como la simulación en tiempo
real y la similitud entre las redes diseñadas y las de los sistemas reales, lo cual hace el
entorno muy intuitivo para su manejo.
NCTUns se caracteriza por utilizar una sintaxis sencilla a la hora de describir la topología,
parámetros y configuración de una simulación, ya que se genera mediante la interfaz gráfica
de usuario.
El desarrollo de éste simulador se basa en el simulador NS incluyendo una interfaz más
próxima al usuario y acercándolo a la implementación de los modelos de red que se simulan.
Está preparado tanto para simular arquitecturas sencillas como para redes de complejidad
mayor como pueden ser las redes GPRS, ópticas o satelitales.
NCTUns puede utilizarse como emulador para redes móviles o inalámbricas y de esta
forma poder estudiar, por ejemplo, los niveles de calidad de servicio, QoS, de las señales de
estos sistemas de radiofrecuencia. Además, puede emular dispositivos reales (hubs, switches,
enrutadores, puntos de acceso de WLANs…) gracias a su entorno gráfico de manera que
pueden interconectarse con dispositivos virtuales y establecer un intercambio de paquetes
entre unos y otros.
Se utiliza la interfaz de usuario para programar la transferencia de paquetes y durante la
simulación, se puede visualizar el intercambio de estos paquetes mediante una animación. Por
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otro lado, se presentan resultados gráficos y estadísticos. También cabe la posibilidad de
consultar datos en tiempo de ejecución sin necesidad de parar o cancelar la simulación.
Existe la posibilidad de hacer simulaciones con máquinas remotas. Para ello, el simulador
utiliza los sockets de Internet y TCP/IP, es decir, utiliza directamente el conjunto de
protocolos TCP/IP de Linux. Esto conlleva a obtener resultados de simulación con una gran
fiabilidad, puesto que la configuración y uso de una red virtual es igual a los de redes IP
reales.
Cualquier aplicación de UNIX puede ser utilizada como generador de tráfico.

3.6

OPNET MODELER

Es un simulador de redes comercial que incorpora una amplia gama de protocolos y
tecnologías en un entorno de desarrollo que permite modelarlas. Es un simulador basado en
eventos orientado a la simulación de redes de telecomunicación y creado por OPNET
(Optimized Network Engineering Tools).
Modeler es uno de los simuladores más avanzados. Se caracteriza por ser dinámico ya que
las simulaciones evolucionan con el tiempo y discreto porque el comportamiento de los
sistemas solamente cambia en instantes concretos, instantes donde realmente intervienen.
Otra de sus características es que es un simulador orientado a objetos donde cada uno de estos
objetos tiene definidos sus atributos configurables.
OPNET permite dar movilidad a los nodos de la red, modificar el código fuente de las
librerías de los nodos para modificar su comportamiento, definir distintos tipos de tráfico, etc.
Algunos de los parámetros a estudiar son el número de paquetes perdidos, caída de enlaces y
potencia de transmisión.
En OPNET MODELER se tienen que especificar tres tipos de modelos:
-

Modelo de red (redes y subredes): Creación de nodos los cuales están formados
internamente por módulos y conexiones.

-

Modelo de nodos (nodos y estaciones).

-

Modelo de procesos: Se especifica la funcionalidad de cada nodo.
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Puede ejecutarse en sistemas operativos Windows y UNIX.
La interfaz gráfica de usuario de OPNET MODELER está basada en una serie de editores
organizados jerárquicamente:
-

Editor de proyecto: Representación gráfica de la topología de la red. Configuración
rápida de protocolos.

-

Editor de nodos: Describe el flujo de datos entre elementos, conocidos con el nombre
de ‘módulos’.

-

Editor de procesos: Dentro de este editor se encuentran unas máquinas de estados
finitos (FSM) que soportan las especificaciones, protocolos y todo tipo de parámetros
que se desea configurar de la red modelada.

La interfaz puede visualizar modelos en 3D.
Pueden utilizarse aplicaciones y protocolos como los siguientes:
-

HTTP.

-

TCP.

-

IP.

-

BGP.

-

RIP.

-

RSVP.

-

Frame Relay.

-

Ethernet.

-

UMTS.

-

ATM.

-

Aplicaciones de voz.

3.7

¿Por qué OMNeT++?

Entre la gran variedad de herramientas de simulación existentes, se ha decidido utilizar
OMNeT++ por los siguientes motivos:
-

Permite simulaciones a gran escala.

-

Está integrado con la plataforma Eclipse.
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-

Se puede ejecutar en Linux, Windows, MacOs y otros sistemas UNIX.

-

Se pueden visualizar los modelos de simulación mientras se está depurando por lo que
hace este procedimiento más sencillo.

-

Es un software modular y personalizable.

-

El código es simple e inteligible.

-

Existe una gran comunidad de usuarios.

-

Está en continuo desarrollo y, por tanto, se agregan nuevas funcionalidades con el
tiempo.

-

El desarrollo del modelo es relativamente rápido.

-

El kernel del simulador está implementado, verificado y optimizado.

-

Durante el transcurso de la carrera se ha utilizado en alguna ocasión y, por tanto, es la
herramienta de simulación más conocida.

El resto de los simuladores se han descartado ya que presentan características más cerradas
respecto al tema de la implementación desde cero de un modelo. El único que podría, en
cierto modo, haber sido una buena opción es el NS-2 pero el peso de conocer el entorno de
OMNeT++ y haberlo utilizado anteriormente han sido los motivos fundamentales que han
llevado a la decisión.
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4. La red a simular: Ejemplo
real
A continuación se presenta la red que va a servir de ejemplo para la realización del modelo
de simulación que se ha programado para este proyecto. Este modelo será utilizado para
hacer una evaluación de la utilidad de la herramienta de simulación OMNeT++ para una red
de comunicación de detección de fuego y, también, será analizado en algunos aspectos.
Los dispositivos de detección de humo de alta sensibilidad (DDHAS) son los componentes
que forman la red de detección en el sistema de detección por aspiración que se presenta.
Estos dispositivos pueden estar conectados juntos en una red controlada por un dispositivo de
control e indicación llamado Módulo Controlador. El protocolo al que se le llamará DHAS
Protocol es utilizado por estos dispositivos para comunicar eventos y comandos.
La arquitectura de la red puede definirse de la siguiente forma: Esta red siempre tiene que
incluir uno y solamente un dispositivo que actúe como responsable y controlador de la
comunicación (a este dispositivo se le denominará maestro) más de 1 a 127 dispositivos que
estarán conectados a la red y serán denominados esclavos.
El dispositivo que actúa como maestro es el dispositivo de control e indicación Módulo
Controlador:
Los dispositivos denominados esclavos son todo tipo de detectores por aspiración que
pueden conectarse a esta red de alta sensibilidad.
Existe un esquema de direccionamiento. Todos los dispositivos esclavo deben tener
asignada una única dirección en el rango 1 – 127. Esta dirección servirá para que el maestro
pueda comunicarse con cada detector. La dirección 0 está reservada como dirección de
broadcast que será utilizada para enviar información general del estado de la red.

4.1

Topologías

La red de alta sensibilidad tiene generalmente una topología en bus segmentado, que es
lógicamente idéntica a la topología simple de bus (multidrop) pero aísla eléctricamente un
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nodo de la red respecto al siguiente (segmento). Esto hace que el sistema tenga más robustez
frente a cortocircuitos. La disposición en segmentos de la red, por tanto, estará ligada a la
disposición y caracterización de cada nodo, es decir, si dicho nodo es capaz de hacer el
aislamiento eléctrico o no.
Generalmente cada nodo de la red, incluido el maestro, tienen dos puertos RS-485,
normalmente llamados puerto 1 y puerto 2. Cada uno de ellos está formado por tres
terminales:
-

A o positivo.

-

B o negativo.

-

Tierra.

En la red, el puerto 2 de un nodo tiene que estar conectado al puerto 1 del siguiente nodo.
Dependiendo de la tolerancia a los fallos, el último nodo de la red (puerto 1) puede estar
opcionalmente conectado al puerto 2 del primer nodo formando un circuito cerrado o loop.
Por lo tanto, existen dos posibles configuraciones:
a) Tolerante a fallos (Clase A): Cuando el último nodo se conecta con el primero
formando un loop. En este caso, si existiera algún fallo en alguna de las conexiones,
todos los nodos seguirían conectados a la red. A partir de más de un fallo, solamente
quedarían aislados de la red los nodos que se encontrasen dentro de los segmentos
afectados (figura 2.2).
b) No tolerante a fallos (Clase B): Cuando el puerto 2 del primer nodo y el puerto 1 del
último nodo no están conectados entre sí. En este caso, un fallo en alguna conexión
aislaría todos los nodos colgantes posteriores al fallo (figura 2.3).
Existen algunos detectores que solamente disponen de un conector. Este tipo de
dispositivos se conectarán a la red formando una topología real en bus. Cuando se conectan
este tipo de dispositivos al bus, estos son considerados un segmento del bus segmentado. En
este caso, la topología seguiría el patrón que se muestra:
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Nodo 2

Nodo 3

Nodo n

Figura 4.1: Topología bus segmentado + bus

4.2

Mensajes

Todos los mensajes del protocolo que utiliza esta red contienen como mínimo 3
parámetros que genéricamente pueden describirse cómo:
-

Dirección de origen o destino del paquete.

-

Tipo de mensaje.

-

Parámetro que determina el final del mensaje.

A parte de estos parámetros fijos, generalmente un mensaje contiene una serie de bytes
que sirven para el control de errores del mensaje. Este control se hace por medio del cálculo
de un checksum. Los dispositivos que reciben un mensaje con el campo de checksum
incorrecto, procesan este mensaje con un mecanismo de errores interno del protocolo.
Los mensajes son la unidad de comunicación entre dispositivos. A continuación se hace
una breve y genérica descripción de los tipos existentes:
-

Comandos o preguntas: Estos mensajes son transmitidos por el maestro a una
dirección concreta de un esclavo.


Mensajes de estado: Utilizados para monitorizar la red. Deben ser lo más
pequeños posibles para cumplir con los requerimientos de tiempo de
supervisión.



Comandos: Utilizados cuando el maestro quiere preguntar u ordenar a algún
dispositivo de la red cualquier tipo de información adicional, como por ejemplo
su historial. Estos mensajes normalmente son fruto de una intervención del
usuario.
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-

Respuestas: Estos mensajes son transmitidos por los esclavos hacia el maestro. Son
siempre la respuesta a una previa pregunta.

-



Respuesta de estado: Responde su estado.



Respuesta de comando: Responde al comando que le han preguntado.

Mensajes especiales: Mensajes transmitidos por el maestro hacia toda la red
(broadcast).

4.3

Nodos

Este protocolo utiliza el conocido modelo de comunicación maestro/esclavo en el que
todos los mensajes transmitidos a la red son originados por el maestro. Los esclavos tienen
solamente permitida la transmisión cuando tienen que responder a una pregunta.
En este tipo de redes se distinguen tres tipos de nodos genéricos:
-

Maestro

-

Esclavo:
o Esclavos de dos puertos.
o Esclavos de un puerto.

A continuación se hace una breve descripción del comportamiento de cada nodo.

4.3.1 Esclavos
Todos los esclavos manejan los puertos 1 y 2 con el siguiente algoritmo:
-

Todos los datos recibidos a través del puerto 1 se retransmiten por el puerto 2 (sin
retardo significativo) y también son procesados por el dispositivo.

-

Todos los datos recibidos a través del puerto 2 se retransmiten por el puerto 1 (sin
retardo significativo) y también son procesados por el dispositivo.

-

Todos los datos enviados por un esclavo son transmitidos a través del puerto 1 y del
puerto 2 simultáneamente.

-

Si el dispositivo no tiene alimentación, los puertos 1 y 2 se comunican para asegurar la
continuidad de la red.
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4.3.2 Maestro
El Módulo Controlador maneja los puertos 1 y 2 con el siguiente algoritmo:
-

Configuración clase A (Circuito cerrado - loop):


Si no existen fallos:


Los mensajes de estado se envían alternadamente por los puertos 2 y 1
(empezando cada dispositivo siempre por el puerto 2). El Módulo
Controlador siempre espera recibir su propio eco en este tipo de
mensajes.



Las respuestas a los mensajes de estado se esperan en el puerto opuesto
al del envío.



Los mensajes de comandos siempre se envían por el puerto 2 y se
espera su respuesta por el puerto 1.



Si existe fallo:


Los mensajes de estado se envían por donde se supone que está el
dispositivo y su respuesta se espera por el mismo puerto.



Los mensajes de comandos se envían siempre por el puerto 2. Por tanto,
los dispositivos que no cuelguen de ese puerto, no podrán recibir ni
enviar comandos de este tipo.

-

Configuración clase B (Circuito abierto – no loop): Todos los datos son enviados a
través del puerto 2 y recibidos por el mismo puerto. El puerto 1 no se utiliza. Todos los
dispositivos conectados al puerto 1 se ignoraran.

4.4

Escenarios

Existen tres escenarios básicos de funcionamiento del sistema:
-

Escaneo de la red: Al iniciar el sistema o después de hacer cambios en él, es
conveniente ejecutar este proceso. Consiste en hacer un escaneo de la red, empezando
por la dirección 1 y acabando por la 127, preguntando a cada una de las direcciones si
existe dispositivo en esa dirección o no. Si no se recibe respuesta después de un
timeout determinado, se considera que no hay dispositivo que corresponda a la
dirección preguntada.
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-

Operación normal – reconocimiento de estado: Sin la intervención del usuario, el
maestro pregunta constantemente el estado de los dispositivos que ha reconocido
previamente y que forman parte de su red. Este estado representa básicamente alarmas
e información de fallos. Si hay algún tipo de evento a remarcar en la respuesta
recibida, el maestro muestra esta información en su pantalla para que el usuario pueda
identificar el problema.
Cuando un esclavo no responde a una pregunta de estado, se activa el mecanismo
de retransmisión en el que si no se recibe respuesta el Módulo Controlador para de
monitorizar esa dirección en el siguiente ciclo de reconocimiento. En este caso se
notifica un fallo de comunicación.

-

Comandos pedidos por el usuario: Asíncronamente se envían comandos tales como
modificaciones de configuración del dispositivo, un rearme del equipo o historiales.

4.5

Canal de comunicación

La comunicación utilizada entre detector y detector es el estándar RS 485, el cual permite,
debido a las perdidas del canal y al jitter, como máximo utilizar una longitud de cable de
1200 m [6] entre cada par de detectores.
Toda la comunicación serie entre dispositivos en una red de este tipo tiene que
configurarse con unos parámetros específicos como la paridad, número de data bits, número
de stop bits, y baudrate, encontrándose este último parámetro dentro de las recomendaciones
del cable para el margen de longitudes que quieren ofrecerse.

Figura 4.2: Ejemplo de red con un Módulo Controlador y 3 detectores
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El estándar RS-485 también conocido como TIA/EIA-485-A está optimizado para
aplicaciones de línea compartida o multipunto. La salida del controlador RS-485 puede tener
los siguientes estados: habilitada o inhabilitada. Esto permite que múltiples puertos puedan
ser conectados en un bus multipunto y sondeados de forma selectiva.
Este estándar es ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps
hasta 10 metros y 100 kbps en 1.200 metros) y para transmitir a través de canales ruidosos, ya
que reduce los ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de transmisión.
Tiene características eléctricas que permiten a 32 nodos estar conectados a la vez a una línea.
Esta interfaz es ideal para entornos de comunicaciones multipunto o de red.
A continuación se muestra una gráfica logarítmica que presenta la longitud permitida
según la velocidad (en bits por segundo) recomendada para este tipo de cable [6]:

Figura 4.3: Data rate versus longitud del cable para una interface balanceada utilizando el par trenzado 22 AWG

El retardo de propagación puede ser calculado multiplicando la longitud del cable por su
velocidad de propagación. Esta velocidad tiene un valor típico dentro del rango 66 – 75% de
la velocidad de la luz (c) [7]. El valor exacto se debe elegir siguiendo las especificaciones del
fabricante.
Existen dos formas de cablear la interfaz RS-485. Estas son:
-

Modo de conexión mediante dos cables: Este modo no permite comunicación full
dúplex, por tanto, los datos deben ser transferidos solamente en un sentido cada vez. Se

42

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

permite tener comunicación half duplex, pero para ello los pines de transmisión de este
cable deben estar conectados a los de recepción (Tx+ a Rx+ y Tx- a Rx-).
-

Modo de conexión mediante cuatro cables: Este modo permite las comunicaciones full
duplex.

Esta interfaz está preparada para soportar sistemas con configuración maestro-esclavo
(master-slave) tanto para modos de conexión mediante dos cables como para cuatro.
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5. Modelo
de
simulación
basado en OMNeT++
En este apartado del proyecto va a describirse en detalle el diseño y desarrollo del modelo
de simulación. Para ello, se va a presentar la estructura del proyecto en el framework
OMNeT++, el modelado de cada uno de los elementos que intervendrán en la red y la
definición de los mensajes que se envían por la red.

5.1

Estructura del proyecto

A menudo es conveniente dedicar especial atención
a la metodología o forma de estructurar los proyectos.
La decisión de separar inteligentemente distintos
bloques de código, relacionados entre sí, en diferentes
directorios o packages puede ahorrar problemas en un
futuro y es muy conveniente para que el proyecto
pueda seguir creciendo. Así pues, la estructura
presentada a continuación está pensada para que, en
líneas futuras, pueda añadirse fácilmente cualquier
tipo de protocolo, módulo o elemento de la red,
interfaz de comunicación, e incluso tipo de mensajes y
todo ello sin afectar a la programación ya existente, ni
alterarla.

Figura 5.1: Estructura general del proyecto en el framework OMNeT++
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5.2

Definición del modelo

En este apartado hay que distinguir entre la definición del:
-

Modelo de nodos.

-

Modelo de mensajes.

-

Modelo de canal.

-

Modelo de red.

Genéricamente, para cada uno de estos modelos el procedimiento a seguir es:
-

Definición del componente: subelementos, parámetros de entrada y salida. Este trabajo
se hace mediante la herramienta GNED y el lenguaje de programación NED.

-

Definición de su comportamiento: Funcionalidad. Se programa a partir del lenguaje
C++, utilizando las librerías específicas que OMNeT++ proporciona.

-

Testeo unitario para cada modelo: Implica la validación de cada modelo
independiente. Este punto se desarrolla preparando escenarios específicos y sencillos y
haciendo las simulaciones necesarias.

5.2.1 Modelo de nodos
Se van a modelar 2 tipos de nodos. Estos son:
-

Maestro.

-

Esclavo de dos puertos.

Cada uno de estos nodos va a estar compuesto por diferentes capas, las capas OSI física,
de enlace, de red y de aplicación. Estas capas van a ser los módulos simples o
SimpleModules, es decir, la unidad más pequeña e indivisible del sistema.
El modelo de cada nodo sigue la misma estructura. Cada nodo está compuesto por dos
componentes. El primero de ellos es su procesador, que dota de inteligencia al elemento y
que contiene la capa de enlace, la de red y la de aplicación además de una cola de mensajes a
la entrada de la capa de aplicación. El segundo componente es la tarjeta de comunicación o
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NIC (Network Interface Card) RS-485. Esta tarjeta se encarga de gestionar la conexión física
entre las puertas del nodo y el canal de comunicación, que en este caso es el cable RS-485.
Las diferencias destacables entre cada uno de los elementos son:
a) El componente procesador es distinto entre maestro y esclavos.
b) La tarjeta de comunicación o NIC es la misma entre maestro y esclavo, es decir, se
utiliza el mismo módulo compuesto.
c) La tarjeta de comunicación o NIC tendrá un comportamiento distinto en el caso de los
esclavos y el nodo maestro, es decir, tendrá varios modos de trabajo.
A continuación se presenta la estructura de los elementos generales o nodos:
-

El módulo master es del tipo cCompoundModule y está compuesto por:

cCompoundModule masterProcessor + cCompoundModule
rs485NIC.

Figura 5.2: Esquema módulo master

-

El módulo slave es del tipo cCompoundModule y está compuestos por:

cCompoundModule slaveProcessor + cCompoundModule
rs485NIC.

Figura 5.3: Esquema módulo slave
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A continuación se presenta la estructura de los componentes o submódulos auxiliares:
-

El módulo masterProcessor es del tipo cCompoundModule y está compuesto por:

cSimpleModule mAppLayer + cSimpleModule Queue
+ cSimpleModule basicNetwLayer + cSimpleModule
basicLinkLayer.

Figura 5.4: Esquema módulo master Processor

-

El módulo slaveProcessor es del tipo cCompoundModule y está compuesto por:

cSimpleModule sAppLayer + cSimpleModule Queue
+ cSimpleModule basicNetwLayer + cSimpleModule
basicLinkLayer.

Figura 5.5: Esquema módulo slave Processor
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El módulo RS485NIC es del tipo cCompoundModule y está compuesto por:

cSimpleModule basicPhyLayer + rs485Relay.

Figura 5.6: Esquema módulo RS485NIC

5.2.2 Modelo de mensajes
El diseño de los paquetes se ha realizado entorno al modelo de las capas OSI física, de
enlace, de red y de aplicación. Es por eso que existen 4 tipos de paquetes genéricos:
- appPacket: Su contenido es un campo que determina el tipo de paquete, llamado
startSymbol. Todos los tipos de mensaje de aplicación heredan de esta clase de paquete
añadiendo en algunos casos datos extra, a los que se les llamará data. Los distintos
tipos de paquetes que heredan de appPacket son: statePoll, commandPoll,
stateResponse y commandResponse. Estos son todos los tipos de paquete que se van a
enviar a través de la red.

Figura 5.7: Diagrama de clases de los paquetes de aplicación

- netPacket: Contiene la cabecera a nivel de red, es decir, la dirección de origen o destino
del paquete (según el tipo de nodo que envíe) más los datos correspondientes a capas
superiores.
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- linkPacket: Añade un campo que determina el final de la trama llamado endSymbol más
el control de errores de trama según el tipo de mensajes (opcional).
- phyPacket: Contiene una cabecera de longitud variable. El protocolo RS 485 define que
la longitud de paquete debe ser de 1 byte con su correspondiente bit de start y bit de
stop. Como en este proyecto no se pretende trabajar a nivel de bit y se sabe que la
longitud de los paquetes es múltiplo de 8 bits, se considera que en vez de transmitir n
paquetes de 10 bits (8 bits de datos + 2 de señalización), se transmite un único paquete
de longitud n·10 bits. Por tanto, la longitud de la cabecera será 2·n bits (n bits de start +
n bits de stop).

PHY_PACKET

LINK_PACKET

NET_PACKET

APP_PACKET

Figura 5.8: Esquema de un paquete genérico

Por tanto, los cuatro tipos de paquete comentados anteriormente tendrán la siguiente
estructura.
-

Mensaje de estado (statePoll): No contiene datos extra. Su longitud en bytes es la
correspondiente al menor paquete enviado por la red que se estudia.
Bits de

endSymbol

Dirección destino

señalización

startSymbol

Figura 5.9: Mensaje de estado genérico

-

Comandos (commandPoll): Contienen datos extra según el tipo de comando a enviar.
También incluye control de errores.
Bits de

endSymbol +

señalización

Cont. errores

Dirección destino

startSymbol + data

Figura 5.10: Paquete comando genérico

-

Respuesta de estado (stateResponse): Contiene datos extra como el estado del esclavo.
Incluye control de errores a nivel de capa de enlace. El contenido del campo data es el
mínimo especificado por el protocolo.
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Bits de
señalización

endSymbol +

Dirección origen
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startSymbol + data

Cont. errores
Figura 5.11: Paquete respuesta de estado genérico

-

Respuesta de comandos (commandResponse): Dependiendo del tipo de comando, la
respuesta tendrá una longitud mayor o menor. Algunos de estos mensajes tendrán una
longitud máxima de paquete. Esta longitud máxima está establecida en el protocolo de
manera que se cumpla un tiempo máximo de transmisión del paquete.
Bits de
señalización

endSymbol +
Cont. errores

Dirección origen

startSymbol + data(max)

Figura 5.12: Ejemplo de paquete respuesta de comando genérico de longitud máxima

A parte del diseño de los paquetes de red, se ha programado un paquete de control que
será utilizado internamente en el paso de mensajes entre capas superiores e inferiores de los
nodos. Este paquete, que se adjunta en cada mensaje enviado hacia la red, permitirá pasar
información útil de una capa a otra para poder ejecutar los algoritmos necesarios.
El paquete ctrlInfo contiene:
-

slaveAddress: Guarda el valor de la dirección del esclavo que está implicado en ese
mensaje.

-

port: Contiene el número de puerto por el que se enviará la información según el
algoritmo de reenvío de mensajes implementado. Este puede tomar los valores 1, 2 o 0
(el último caso, que es el valor por defecto, significa que se envía por ambos puertos a
la vez).

-

timeout: Contiene el valor del tiempo de espera de respuesta del mensaje implicado.

-

hasControlError: Este parámetro indica si el mensaje tiene que implementar control
de errores o no.

50

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

5.2.3 Modelo de canal
OMNeT++ utiliza el módulo channel para encapsular los parámetros y los
comportamientos asociados a una conexión. Los channels son parecidos a los simple modules
ya que tienen asociada una clase en C++ y su comportamiento debe ser programado de la
misma forma. La gran diferencia en comparación con los módulos es que para el caso de los
canales raramente se necesita crear uno propio puesto que existen tres tipos de canales
predefinidos los cuales se pueden heredar para crear un nuevo canal. Estos son:
-

IdealChannel.

-

DelayChannel.

-

DatarateChannel.

El tipo de canal elegido para modelar la conexión RS-485 necesaria en este proyecto es un
datarateChannel. Este tipo de canal incorpora los siguientes parámetros:
-

Delay: Representa el retardo de propagación de un determinado mensaje. Este valor
debe ser especificado en unidades de tiempo.

-

Disabled: Representa si el canal está habilitado o no.

-

Datarate: Representa el data rate del canal. Tiene que ser especificado en bits por
segundo o sus múltiplos. Este valor se utiliza para calcular la duración en transmisión
de un paquete.

-

BER y PER (Bit Error Rate y Packet Error Rate): Estos parámetros permiten modelar
errores básicos. Cuando el canal decide (basado en números aleatorios) que ha
ocurrido un error durante la transmisión de un paquete, se cambia el flag del paquete
hasBitError a true. Entonces el módulo receptor puede consultar ese campo y
determinar si es un paquete corrupto o no para tratarlo como sea debido.

Para el caso de estudio, el canal RS-485 tendrá dos parámetros de entrada variables, con
los que se podrían hacer estadísticas de la red (longitud del cable y BER) y dos parámetros
fijos establecidos según las especificaciones del cable y/o por el protocolo (delay y datarate).
Estos son:
-

Entradas:
o Longitud del cable (cableLength): Rango: 0 m <= cableLength <= 1200 m.
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o BER (0 < ber < 1).
-

Parámetros fijos:
o Delay: Es directamente proporcional a la longitud del cable e inversamente
proporcional a la velocidad de propagación del medio. En este caso, esta
velocidad es de un 66% de la velocidad de la luz [7] (según las
especificaciones del estándar RS-485). Por tanto, el valor del retardo se
obtendrá según la operación siguiente:
0,66 3 10

o Datarate: Valor constante y establecido por el protocolo (en bps).

5.2.4 Modelo de red
Como se ha comentado anteriormente hay distintos tipos de topologías para la red de
estudio. El modelo se ha realizado únicamente para la topología en anillo cerrado.
Las redes en OMNeT++ se generan gracias a ficheros NED. Estos se pueden programar de
manera manual o bien utilizando el propio lenguaje NED que permite la generación de redes
de nodos de manera automática a partir de parámetros de entrada. El código utilizado para
ello es el siguiente:
network AutoRingNetwork
{
parameters:
double cableLength @unit("m");
double ber;
int numSlaves;
int alarmSlave;
int rtxN = default(3);
submodules:
master: master {
tProc = 0.002s;
networkSlaves = numSlaves;
rtxN = rtxN;
}
slaves[numSlaves]: slave2p{
address = index+1;
tProc = 0.001s;
};
connections:

52

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

master.p2 <‐‐> RS485 { cableLength = cableLength; ber = ber; } <‐‐>
slaves[0].p1;
master.p1 <‐‐> RS485 { cableLength = cableLength; ber = ber;} <‐‐>
slaves[sizeof(slaves)‐1].p2;
for i=0..sizeof(slaves)‐2 {
slaves[i].p2 <‐‐> RS485 { cableLength = cableLength; ber =
ber;} <‐‐> slaves[i+1].p1;
}
}

Este código indica que se debe generar un nodo maestro y un número de esclavos igual a
numSlaves. Se define que el índice del vector de esclavos más 1 sea la dirección de red de
cada esclavo y se concatenan los nodos mediante un bucle de conexiones entre puertas. La
red generada para 3, 60 y 127 nodos es el siguiente.

Figura 5.13: Red autogenerada con 3 nodos esclavos
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Figura 5.14: Red autogenerada con 60 nodos esclavos

Figura 5.15: Red autogenerada con 127 nodos esclavos
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5.3

Comportamiento de los nodos

En este apartado se definen los escenarios básicos de actuación del sistema. Para modelar
su comportamiento se ha optado por utilizar una herramienta muy útil que OMNeT++
proporciona. Esta herramienta consiste en diseñar el modelo como sistema que se comporte
igual a una máquina de estados finitos o FSM, del inglés Finite State Machine.
Una FSM es un modelo computacional que ejecuta una serie de algoritmos en una entrada
para producir una salida. Está compuesto por un conjunto de estados y transiciones mediante
las cuales se pasa de un estado a otro. El funcionamiento básico que sigue es realizar una
serie de operaciones o comportamientos siguiendo los algoritmos de transición necesarios,
siempre empezando por un primer estado que inicializa el proceso o cadena a seguir y
acabando en un estado final, que representa la salida.
OMNeT++ proporciona una clase y una serie de macros que permiten utilizar y modelar
los comportamientos básicos de una FSM. Los puntos clave para su uso son:
-

Hay dos tipos de estado: transient o transitorios y steady o estáticos. En cada evento
recibido por un nodo, las transiciones de la FSM salen del estado actual (steady), pasan
por los estados transitorios necesarios (transient) y finalizan en otro estado estático
(steady). Entre evento y evento, el sistema debe quedar siempre en un estado estático,
puesto que los estados transitorios pueden definirse como un grupo de acciones que
deben ser llevadas a cabo durante una transición de un estado estático a otro.

Figura 5.16: Diagrama genérico del funcionamiento de una FSM
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Los algoritmos o código a programar para modelar el funcionamiento del sistema se
deben implementar o a la entrada de un estado o a su salida (FSM_Enter o FSM_Exit).

-

Se debe tener en cuenta que el código de entrada al estado no puede modificar dicho
estado, es en su salida (código de FSM_Exit) dónde se va a cambiar de uno a otro.

-

Se pueden anidar diferentes FSMs, es decir, cualquier estado puede contener otro
grupo de estados. Esto permite crear estructuras muy complejas siguiendo un patrón
básico y claro.

5.3.1 FSM nodo maestro
En este apartado se definen todas las FSMs que forman parte del comportamiento del nodo
maestro. Este consta de una máquina principal (masterState) que a su vez contiene dos FSMs
anidadas.
La FSM MasterState es la máquina de estados principal. Es la encargada de iniciar todas
las comunicaciones y está continuamente enviando, esperando y procesando mensajes. En
definitiva, representa el funcionamiento general de un nodo maestro a grandes rasgos.
Consta de cuatro grandes estados incluyendo el de inicialización (uno estático y dos
transitorios):

Figura 5.17: Diagrama de estados de la FSM masterState



BUSSCAN (transient): La máquina se mantiene en este estado durante la
inicialización del sistema. Su función es hacer un reconocimiento de la red para
saber qué dispositivos forman parte de ella. Este estado puede ser omitido para
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realizar simulaciones en las que solamente se realiza el estado de POLLING,
en el cual se dará por hecho que se han encontrado todos los nodos de la red.


POLLING (transient): Una vez terminado el reconocimiento de la red, se pasa
al estado de polling. Su función es ir preguntando a todos los elementos de la
red cuál es su estado. Es aquí, por tanto, donde se reconocerá si algún
dispositivo deja de funcionar y de estar conectado a la red.



WAIT (steady): Representa la espera de respuestas (mensajes).

Dentro de la máquina principal se encuentran las siguientes FSMs anidadas:
-

FSM scanningState: Esta máquina se ejecuta cuando el sistema está en el estado
BUSSCAN de la FSM masterState. Permite representar el funcionamiento del proceso
de escaneo de la red. Para ello incorpora 7 estados (incluyendo el de inicialización),
cuatro de ellos estáticos y dos transitorios.
En este caso, se puede hacer una clasificación de los estados según su comportamiento
o funcionamiento en el sistema:




Esperando respuesta: incluye todos los tipos de respuesta bajo estudio.


BS_WAIT_STATEPOLL.



BS_WAIT_STATERESP.



BS_WAIT_COMMANDPOLL.



BS_WAIT_COMMANDRESP.

Enviando respuesta: incluye todos los tipos de pregunta bajo estudio.


BS_SEND_STATEPOLL.



BS_SEND_COMMANDPOLL.

Figura 5.18: Diagrama de estados de la FSM scanningState

57

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

Esta máquina siempre se inicia ejecutando el estado BS_SEND_STATEPOLL que se
encarga de enviar un mensaje statePoll a la primera dirección a escanear, la 1. Siempre
que se envía un mensaje se ejecuta un temporizador (selfMessage) llamado
TIME_OUT con una duración que viene dada por el objeto de control que lleva
adjunto el mensaje. Después de pasar por este estado transitorio entra en el estado
estático BS_WAIT_STATEPOLL, que se encarga de esperar el mismo mensaje que se
ha enviado a la red (el propio eco). Hay dos situaciones que se pueden dar:
o Si no se recibe este mensaje o se reciben mensajes erróneos antes de recibir el
TIME_OUT se va a considerar que hay un fallo de comunicación (un corte en
alguno de los enlaces). En este caso se va activar el mecanismo de
retransmisión que consiste en enviar un statePoll por el puerto opuesto al
anterior y se contabilizará un error de recepción añadiéndolo al vector de
resultados. Si sucede este caso un número de veces definido como parámetro
del controlador, se considerará que el nodo no existe y que se puede enviar un
statePoll al siguiente nodo.
o

Si

se

recibe

correctamente,

se

pasa

al

estado

transitorio

BS_WAIT_STATERESP.
El estado BS_WAIT_STATERESP se encarga de esperar el mensaje stateResponse que
el nodo preguntado debe enviar. Se pueden dar las siguientes situaciones:
o Si no se recibe o se recibe incorrectamente antes de que se agote el
TIME_OUT, se va a activar el mecanismo de retransmisión para el paquete
stateResponse.
o Si se recibe correctamente, se almacena la dirección del nodo en un vector que
contiene todos los nodos encontrados y se pregunta al siguiente nodo.
Una vez se ha preguntado a todos los nodos, se pasa al siguiente estado del nodo
maestro que es el POLLING que se describe a continuación.
-

FSM pollingState: Su comportamiento es parecido al de la máquina anterior. Existen
2 estados estáticos que representan la espera de dos tipos de mensaje y uno transitorio,
que representa el envío de una respuesta además de su estado de inicialización.
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Esta máquina se ejecuta dentro del estado POLLING de la FSM masterState y se
inicializa con el vector de nodos encontrados previamente por el estado BUSSCAN o si
este ha sido omitido, por un vector que contiene la dirección de todos los nodos de la
red.

Figura 5.19: Diagrama de estados de la FSM pollingState



POLL_WAIT_STATEPOLL (steady): Espera la pregunta de estado que ha
enviado a un nodo (su eco). Si no recibe el eco correctamente durante un
TIME_OUT, se va a activar el mecanismo de retransmisión.



POLL_WAIT_STATERESP (steady): Espera una respuesta de estado que si
no se recibe activa el mecanismo de retransmisión.



POLL_SEND_STATEPOLL (transient): Envía una pregunta de estado.

Esta FSM no tiene un estado final ya que, cada vez que se acaba la ronda de preguntas
a los nodos almacenados en el vector, se repite de nuevo. También es la encargada de
la recogida de los resultados principales de la simulación en vectores del tipo
cOutVector y de variables de recuento que son registradas al realizarse la llamada a la
función finish() de los objetos existentes al finalizar la simulación.

5.3.2 FSM nodo esclavo
-

slaveState: Representa el funcionamiento básico de un nodo esclavo. En este caso, las
comunicaciones no son nunca iniciadas por esta máquina. Su función principal es
esperar a recibir un paquete cuyo destino sea él mismo y generar la respuesta

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

59

correspondiente. El nodo se puede configurar en dos modos distintos, el modo
NORMAL o bien el modo ALARM.

Figura 5.20: Diagrama de estados de la FSM slaveState

MODO NORMAL:


SLAVE_SEND_STATERESP (transient): Este estado transitorio se ejecuta
cuando el nodo esclavo recibe una pregunta de estado. En ese momento se
genera la respuesta correspondiente y se envía.



SLAVE_SEND_COMANDRESP (transient): Al igual que el estado anterior,
se ejecuta cuando recibe una pregunta del tipo comando, genera la respuesta y
la envía por el canal de comunicación.



SLAVE_WAIT (steady): La máquina se pasa la mayor parte del tiempo en este
estado, esperando a recibir una pregunta del maestro.

MODO ALARM:
Este modo es el que se ha utilizado para realizar el estudio del tiempo máximo de
detección de una alarma en el sistema.


SEND_ALARM (transient): Estado transitorio desde el cual se realiza el envío
del mensaje de alarma.



ALARM (steady): El nodo está esperando a recibir una pregunta del nodo
maestro para responder con un estado de alarma.
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5.3.3 FSM Queue
A la entrada de la capa de aplicación tanto del nodo maestro como de los nodos
esclavo hay un módulo llamado Queue. Este módulo actúa como una cola de entrada al
módulo appLayer y se encarga guardar ordenados los mensajes recibidos por el módulo y
simular el tiempo de proceso del módulo. Para ello se utilizará la clase cQueue que ofrece
OMNeT++ que permite almacenar objetos de manera ordenada. Por defecto la
implementación de la cola es FIFO (First In First Out) pero se puede configurar como
cola con prioridades. En este caso se utiliza la configuración por defecto.

Figura 5.21: Diagrama de estados de la FSM Queue



Q_EMPTY (steady): Espera a que llegue un mensaje a procesar, programa un
temporizador (selfMessage PROCTIME) con la duración del tiempo de proceso
y cambia al estado Q_PROCESSING.



Q_PROCESSING (steady): Espera la llegada de mensajes al módulo, si el
mensaje no es PROCTIME lo almacena en un objeto de la clase cQueue y
sigue esperando. Si el mensaje recibido es el selfMessage PROCTIME, se envía
el primer paquete recibido de la cola hacia el módulo AppLayer y si la cola
todavía está llena se vuelve a generar un nuevo PROCTIME y no se cambia de
estado, en cambio si la cola está vacía se cambia al estado Q_EMPTY.

5.3.4 FSM módulo RS485 Relay
A continuación se presentan las máquinas de estado de los diferentes modos que puede
ejecutar la tarjeta de red.

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

61

MODO BROADCAST:
Este modo es el que utilizan los nodos esclavos y está configurado para hacer un
broadcast de los paquetes que quiere enviar el esclavo así como una retransmisión de los
paquetes que llegan desde la red. Para hacerlo se utilizan los siguientes estados:

Figura 5.22: Diagrama de estados modo broadcast



START_RXANDRTX (transient): Este estado se encarga de la retransmisión
de los paquetes tanto hacía el otro puerto como hacía las capas superiores del
módulo.



RXANDRTX (steady): Estado en el que se encuentra de manera permanente
mientras que se está recibiendo y retransmitiendo un paquete.



BROADCAST (transient): Estado en el que se envía el paquete que en nodo
quiere transmitir por los dos puertos de comunicación.



WAIT_ALL (steady): Estado de espera en el que se decide hacia qué estado ir
dependiendo del puerto por el que se reciba el mensaje.

MODO CONTROLADO:
Este es el modo que utiliza el nodo maestro para transmitir paquetes. Para utilizar este
modo es necesario utilizar unos paquetes de control entre módulos que permitirán tomar las
decisiones necesarias para el envío de cada uno de los paquetes. La información que
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contienen estos paquetes simplemente es el número de puerto por el cual se quiere enviar el
mensaje, cosa que indica que se quiere escuchar solamente los mensajes recibidos por el otro
puerto. Este modo tiene los siguientes estados:

Figura 5.23: Diagrama de estados modo controlado



SEND_P1 (transient): Estado en el que se envía un paquete por el puerto 1 y
se cambia al estado WAIT_P2.



SEND_P2 (transient): Estado en el que se envía un paquete por el puerto 2 y
se cambia al estado WAIT_P1.



WAIT_P1 (steady): Estado en el que se esperan paquetes por el puerto 1, se
descartan todos los que llegan por el puerto 2 y donde se decide si enviar por el
puerto 1 o 2 si recibe un mensaje de control del nodo.



WAIT_P2 (steady): Estado en el que se esperan paquetes por el puerto 2, se
descartan todos los que llegan por el puerto 1 y donde se decide si enviar por el
puerto 1 o 2 si recibe un mensaje de control del nodo.
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6. Estudio del modelo
6.1

Introducción

En este apartado se realizará un estudio del modelo presentado anteriormente. El objetivo
del estudio es determinar cuál es la fiabilidad de las simulaciones del modelo además de
hacer un análisis de la red para obtener un parámetro de calidad como es el MTBF (Mean
Time Between Failures). También se estudiará el tiempo de alarma del sistema, el cual será
definido posteriormente y, se comprobará si este tiempo cumple con unas especificaciones
determinadas.

6.2

Los

parámetros

de

entrada

y

salida
Cuando se habla de parámetros de entrada y salida se está haciendo referencia a todas
aquellas variables que permiten cambiar las características de la red bajo estudio y que
debido a estas variaciones se pueden obtener distintos valores o comportamientos en el
sistema.
A continuación se describen todos los parámetros de entrada que son configurables
por el usuario y cuáles son los valores o parámetros de salida de los que conviene hacer
una lectura más exhaustiva.

6.2.1 Entrada
Los parámetros de entrada del modelo a simular se han escogido de manera que se logre
obtener las mismas configuraciones de red que se podrían obtener con nodos reales.
Como se ha comentado anteriormente, OMNeT++ permite generar redes de nodos
mediante el método gráfico GNED o bien a través de la programación en el lenguaje NED.
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El primer método permite configurar la red de manera gráfica nodo a nodo y realizar la
conexión entre ellos. Este método puede resultar algo tedioso cuando el número de nodos de
la red que se quiere estudiar es grande. El segundo método utiliza el lenguaje NED para
configurar los parámetros de los nodos. En este caso se ha programado una red genérica que
configura los nodos de manera secuencial así como las conexiones entre ellos, evitando de
esta manera que el usuario tenga que crear la topología a mano. Ambos se nutren del fichero
de inicialización que, al menos en el segundo caso, es el único que va a tener que configurar
el usuario para cambiar los valores iniciales de la red.
Los parámetros configurables, es decir, las entradas del modelo son:
-

Número de nodos: Parámetro que indica al código NED que debe generar este
número de nodos. A cada uno de ellos se le va a asignar su dirección de red de manera
consecutiva. Tiene un rango de 1 a 127 nodos.

-

BER: Bit error rate que presentará el canal. Tiene un rango entre 0 y 1.

-

Longitud de las conexiones: Valor en metros de la longitud de todos los canales.
Tiene un rango entre 0 y 1200 metros.

-

Tiempo de simulación: Valor en unidades temporales al que va a someterse el sistema
al funcionamiento virtual.

-

Número de realizaciones: Número de veces que se repite una misma simulación.

Una de las opciones que OMNeT++ permite variar para una simulación es la semilla
inicial o seed que utilizan los RNG (Random Number Generator o generador de números
aleatorios) utilizados en la simulación.
El RNG se encarga de generar secuencias de números de manera pseudoaletoria a partir de
una semilla. Esta pseudoaletoriedad tiene la propiedad de que el uso de la misma semilla
siempre genera la misma secuencia de números aleatorios de modo que hace replicable la
simulación.
En el caso de este proyecto, no se ha utilizado explícitamente ninguna función aleatoria
que requiera de un RNG pero sí que se utiliza una clase que hace uso de estos generadores
para su funcionamiento, como es el caso de cDatarateChannel. Esta clase es heredada por el
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canal programado RS485 y utiliza los generadores para decidir, a partir de la BER asignada,
si un mensaje contiene errores o no. El generador utilizado es el de Mersenne-Twister [3],
generador que OMNeT++ utiliza por defecto.

6.2.2 Salida
Para cada una de las configuraciones de simulación se extraerán como resultados los
siguientes parámetros (algunos de los términos serán explicados en el siguiente apartado):
-

Número de fallos ‘forward’ por cada nodo.

-

Número de intentos ‘forward’ por cada nodo.

-

Probabilidad de fallo ‘forward’.

-

Número de fallos ‘backward’ por cada nodo.

-

Número de intentos ‘backward’ por cada nodo.

-

Probabilidad de fallo ‘backward’.

-

Número de ráfagas de 2 fallos por cada nodo.

-

Número de ráfagas de 3 fallos por cada nodo.

-

Número total de intentos de reconocimiento realizados.

-

Vectores temporales por cada tipo de fallo (simple, doble y triple).

6.3

Modelo teórico

A continuación se va a realizar un estudio teórico de las probabilidades de error que
presentan los mensajes de la red con el propósito de encontrar una referencia que se utilizará
para evaluar la exactitud de los resultados que ofrecen las simulaciones.
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6.3.1 Definición de conceptos
Para realizar el estudio es necesario definir algunos de los conceptos que se utilizaran de
ahora en adelante:
-

p1: probabilidad de error de un mensaje ‘pregunta’ al realizar un salto. Este es un
mensaje de k bits.

-

p2: probabilidad de error de un mensaje ‘respuesta’ al realizar un salto. Este es un
mensaje de m bits (m > k).

-

N: número de nodos esclavo.

-

n: número de enlaces de la red, que es N + 1.

-

d: distancia en número de enlaces desde el esclavo hasta el nodo maestro.

-

s: número de enlaces desde el nodo maestro a un nodo esclavo. Equivale al número de
nodo si estos se han numerado de manera consecutiva.

-

Eco: se refiere al mensaje ‘pregunta’ que recibe el nodo maestro después de haber
recorrido toda la red.

-

Fallo de comunicación: Situación considerada como fallo simple y que supone que
se tenga que hacer una retransmisión del paquete enviado. Este suceso ocurre cuando
se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
o No se recibe el propio eco correctamente independientemente de que se reciba
correctamente la respuesta.
o Se recibe el eco correctamente pero no se recibe la respuesta del nodo con
éxito.
Como el protocolo realiza retransmisiones alternando el puerto por el que se pregunta
se va a tener que distinguir en cuál de los sentidos se comete el fallo. Por tanto se van
a definir:

Modelo de simulación para redes de comunicación de sistemas de detección de fuego basado en OMNeT++

67

o Probabilidad de fallo ‘forward’ (pfor): Probabilidad de fallo de
comunicación en el sentido ascendente de los nodos, en relación a su dirección
de red.
o Probabilidad de fallo ‘backward’ (pback): Probabilidad de fallo de
comunicación en el sentido descendente de los nodos.
-

Probabilidad de fallo doble ‘forward’ o ’backward’: Esta situación se da cuando
durante la retransmisión de un paquete se produce, de nuevo, un fallo de
comunicación. Considerando el caso ‘forward’ empezando la transmisión en sentido
ascendente y ‘backward’ en sentido descendente (retransmisión alternando puertos).

-

Probabilidad de fallo triple ‘forward’ o ’backward’: Esta situación se da cuando
durante la segunda retransmisión de un paquete se produce, de nuevo, un fallo de
comunicación. Considerando el caso ‘forward’ empezando la transmisión en sentido
ascendente y ‘backward’ en sentido descendente (retransmisión alternando puertos).

-

Probabilidad de fallo de sistema: Es el promedio entre la probabilidad de fallo triple
‘forward’ y ‘backward’ ya que cada vez que se realiza una ronda de preguntas se
alterna el sentido de la pregunta inicial.

-

Intento de reconocimiento: Es el hecho de realizar todo el proceso de preguntar al
nodo hasta que se decide preguntar al siguiente, ya sea porque se ha alcanzado el
número máximo de mensajes que se le puede enviar a un nodo sin recibir una
respuesta correcta o bien porque el intento ha acabado con éxito en un número de
preguntas inferior al máximo.

Para simplificar el estudio se utilizará la misma BER y una longitud de 1200 metros para
todos los enlaces. Se ha escogido esta longitud ya que es el peor caso en términos de retardos.

6.3.2 Cálculo de probabilidades teóricas
A continuación se van a calcular el conjunto de probabilidades que describen el
comportamiento de la red. En la mayoría de los casos se calculará solamente la versión
‘forward’ ya que la ‘backward’ se obtiene sustituyendo ‘s’ por ‘N+1-s’.
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Cálculo de p1 y p2:
1

é

1

1

[Ec. 1]

1

é

1

1

[Ec. 2]

Probabilidad de que el nodo maestro no reciba su propio eco:
1

1

1

1

[Ec. 3]

A continuación se representa la evolución teórica de la probabilidad de que el nodo
maestro no reciba su propio eco en función del número de nodos y para diferentes valores de
la BER:
0,00045
0,0004
0,00035
0,0003
0,00025
perr

1,00E‐07
1,00E‐08

0,0002

1,00E‐09
0,00015

1,00E‐10

0,0001
0,00005
0
0

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99 108 117 126

Número de nodos de la red

Figura 6.1: Gráfico de la probabilidad de error en función del número de nodos para diferentes BER [Ec. 3]
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Probabilidad de que el nodo maestro no reciba la respuesta de un nodo al que ha
preguntado (‘forward’):
1

é

é

|é

péxitoP = probabilidad de que el nodo preguntado reciba la pregunta correctamente.
péxitoR = probabilidad de que el nodo maestro reciba la respuesta correctamente.
1
1

1

1

1
1

[Ec. 4]

A continuación se muestra cual es la superficie de error para este tipo de mensaje con una
BER de canal de 10-7:

Probabilidad de
error
1,400E‐03
1,200E‐03
1,00E‐03
8,00E‐04
6,00E‐04

1
23
45
67
89

4,00E‐04
2,00E‐04

85

92

99

106

113

120

127

Número de saltos 111

78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

0,00E+00

Número de nodos de la red

Figura 6.2: Gráfico de la probabilidad de error del mensaje respuesta para BER 10-7 [Ec. 4]

Probabilidad de fallo de comunicación ‘forward’:
1

é
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Dónde la

es la probabilidad de recibir los dos mensajes correctamente, por

é

tanto:
é

é

∩é
1

1

1

1

1
[Ec. 5]

A continuación se muestra cual es la superficie de error para los fallos de comunicación
‘forward’ para una BER de canal de 10-7:

Probabilidad de
error
1,8E‐03
1,6E‐03
1,4E‐03
1,2E‐03
1,0E‐03
8,0E‐04
1
23
45
67
89
Número de saltos 111

85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

92

99

106

113

120

127

6,0E‐04
4,0E‐04
2,0E‐04
0,0E+00

Número de nodos de la red
Figura 6.3: Gráfico de la probabilidad de fallo para BER 10-7 [Ec. 5]

Probabilidad de fallo doble de comunicación:
La probabilidad de que al realizar un intento de reconocimiento tanto en el sentido
‘forward’ como en ‘backward’ se produzca un fallo doble es:
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1

1

1

1

1

1

[Ec. 6]

Probabilidad de error
1,2E‐06
1,0E‐06
8,0E‐07
6,0E‐07
4,0E‐07
1
23

2,0E‐07
45
89
99

106

113

120

111
127

Número de saltos

92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

0,0E+00

67

Número de nodos de la red

Figura 6.4: Gráfico de la probabilidad de error de fallo doble para BER 10-7 [Ec. 6]

Probabilidad de fallo triple de comunicación ‘forward’:
La probabilidad de que ocurra un fallo triple en un intento de reconocimiento en sentido
‘forward’ es:

1

1

1

1

1

1

[Ec. 7]
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Probabilidad de error
1,6E‐09
1,4E‐09
1,2E‐09
1,0E‐09
8,0E‐10
6,0E‐10
4,0E‐10

1
23

2,0E‐10
45

Número de saltos

89
99

106

113

120

127

111

92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

0,0E+00

67

Número de nodos de la red

Figura 6.5: Gráfico de la probabilidad de error de fallo triple para BER10-7 [Ec. 7]

Probabilidad de fallo de sistema:
Por tanto la probabilidad media de fallo de sistema en un intento de reconocimiento se
puede calcular como:
1
2

1
2

Dónde:
1

1

1

1

1

1

[Ec. 8]
1
[Ec. 9]

1

1

1

1

1
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6.4
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Fiabilidad de las simulaciones

Para encontrar una medida de la fiabilidad de las simulaciones del modelo implementado
se va a hacer una comparativa de los resultados obtenidos de las simulaciones con los
resultados esperados calculados de manera teórica. Para hacerlo se van a realizar dos
conjuntos de simulaciones.
En el primer conjunto se va a estudiar si se cumple la probabilidad de fallo simple
‘forward’ utilizando una versión modificada del protocolo y en el segundo se estudiará el
error cometido sobre el número de intentos de reconocimiento utilizando el sistema final.

6.4.1 Estudio del error sobre la probabilidad de
fallo
En este apartado se va a realizar un estudio de la precisión con la que OMNeT++ calcula
las probabilidades de error. Concretamente se realizará el estudio de la probabilidad de fallo
simple ‘forward’. Para hacerlo se ha modificado el protocolo de manera que nunca se realice
un cambio de puerto ni en el caso de retransmisión ni en el caso de finalizar la ronda de
preguntas, de esta manera se enfoca la simulación para realizar más iteraciones sobre el caso
de estudio.
El estudio se realizará por partes, observando la influencia sobre los resultados de la
simulación debida a la variación de los parámetros de entrada. En concreto se realiza el
análisis de la influencia del tiempo de simulación y del número de realizaciones
conjuntamente. También se analiza la influencia del número de nodos y de la variación de la
BER.

Influencia del tiempo de simulación y del número de realizaciones:
Las configuraciones de los parámetros de entrada escogidas para este análisis son:
-

BER: 10-7.

-

Número de nodos: 3.
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-

Tiempos de simulación: 1, 2, 3, 5 y 10 días.

-

Número de realizaciones: 5 y 10 realizaciones.

Se han restringido las simulaciones a tres nodos debido a que estas se pueden realizar a
más velocidad y permiten obtener resultados en un tiempo corto respecto de las
configuraciones con más nodos.

o Caso 1 - 5 realizaciones de 1 día de simulación:
A continuación se muestra la gráfica obtenida del promedio de 5 realizaciones para un
tiempo de simulación de 1 día cada una.
Probabilidad de
error
6E‐05
5E‐05
4E‐05
Valor medio
3E‐05

Valor teórico

2E‐05
1E‐05
0E+00
0

1

2

3

4 Número de nodo

Figura 6.6: Gráfico de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 1

Cada uno de los puntos de la gráfica se ha calculado gracias a la obtención, en cada una de
las 5 simulaciones, de un vector que recoge el número de fallos por cada nodo de la red y
otro vector que recoge el número de preguntas que se le han realizado a cada uno de ellos.
Realizando la división entre el primero y el segundo, componente a componente, se obtienen
las probabilidades estimadas de cada realización (probabilidades de fallo ‘forward’) que
posteriormente se promedian para obtener el resultado graficado.
A continuación se calcula la media de probabilidades entre realizaciones obteniendo, de
esta manera, los resultados graficados y que se muestran, también, en la tabla que sigue.
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# Esclavo

Valor teórico

Valor medio

% error

Desv. Estándar

% Desv. Estándar

1

4,500E-05

4,5118E-05

0,2636

5,57604E-06

12

2

3,400E-05

3,4236E-05

0,6957

6,06742E-06

18

3

2,300E-05

2,2987E-05

0,0542

5,80949E-06

25

Como se puede observar en la tabla, la media de las 5 simulaciones es prácticamente igual
al comportamiento teórico esperado para cada nodo ya que el error de la media respecto del
valor teórico es menor al 1% en los tres casos, pero se puede ver que existe una desviación
estándar significativa.

o Caso 2 - 5 realizaciones de 2 días de simulación:
Si se aumenta el tiempo de simulación a 2 días se obtiene el siguiente comportamiento:
Probabilidad de
error
6,00E‐05
5,00E‐05
4,00E‐05
Valor teórico
3,00E‐05

Valor medio

2,00E‐05
1,00E‐05
0,00E+00
0

1

2

3

Figura 6.7: Gráfico de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 2

4 Número de nodo
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# Esclavo

Valor teórico

Valor medio % error

Desv. estándar

% Desv. Estándar

1

4,500E-05

4,7257E-05

5,0186

2,89648E-06

6

2

3,400E-05

3,4970E-05

2,8536

3,25365E-06

9

3

2,300E-05

2,3721E-05

3,1356

4,42759E-06

19

En esta ocasión la media ya no es tan parecida al valor teórico aunque sigue siendo muy
cercana y se puede observar que en este caso se ha reducido mucho la desviación estándar de
las realizaciones. Este comportamiento no es el esperado ya que al aumentar el tiempo de
simulación se esperaba una reducción del error en todos los nodos. Por este motivo se han
realizado simulaciones más largas para ver si realmente la tendencia del error es creciente con
el tiempo de simulación.

o Caso 3: 10 realizaciones de 1 día de simulación:
Para el caso de aumentar el número de realizaciones de 5 a 10 para 1 día de simulación se
obtiene el siguiente resultado:
Probabilidad de
error
6,00E‐05
5,00E‐05
4,00E‐05
Valor medio
3,00E‐05

Valor teórico

2,00E‐05
1,00E‐05
0,00E+00
0

1

2

3

Figura 6.8: Gráfico de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 3

4 Número de nodo
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# Esclavo

Valor teórico

Valor medio

% error

Desv. estándar

% Desv. Estándar

1

4,500E-05

4,5607E-05

1,3505

5,01797E-06

11

2

3,400E-05

3,4542E-05

1,5949

4,64917E-06

13

3

2,300E-05

2,3782E-05

3,4014

4,46889E-06

19

Empeora en más de un 1% el error en la media pero se ha conseguido reducir ligeramente
la desviación estándar.

o Caso 4: 10 realizaciones y dos días de simulación:
Por último si se realizan 10 realizaciones con el doble de tiempo de simulación se obtiene
el siguiente resultado:
Probabilidad de
error
6,00E‐05
5,00E‐05
4,00E‐05
Valor medio
3,00E‐05

Valor teórico

2,00E‐05
1,00E‐05
0,00E+00
0

1

2

3

Figura 6.9: Gráfico de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 4

4 Número de nodo
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# Esclavo

Valor teórico

Valor medio

% error

Desv. estándar % Desv. estándar

1

4,500E-05

4,7624E-05

5,8338

2,49487E-06

5

2

3,400E-05

3,5703E-05

5,0113

3,27575E-06

9

3

2,300E-05

2,3293E-05

1,2750

3,04589E-06

13

Con esta combinación se logra la desviación estándar mínima para los tres nodos, aunque
de nuevo la media se separa de los valores teóricos.
Los resultados anteriores se pueden resumir en los siguientes gráficos, en los que también
se han obtenido los resultados de realizar simulaciones para un tiempo de simulación de 3, 5
y 10 días:
% error
8
7

1 día ‐ 5 it.

6

1 día ‐ 10 it.

5

2 días ‐ 5 it.

4

2 días ‐ 10 it.

3

3 días ‐ 5 it.

2

3 días ‐ 10 it.

1

5 días ‐ 5 it.

0

5 días ‐ 10 it.
0

1

2
Número de nodo

3

4
10 días ‐ 5 it.

Figura 6.10: Gráfico del error de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Distintos casos
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% desviación estándar
30
25

1 día ‐ 5 it.
1 día ‐ 10 it.

20

2 días ‐ 5 it.
2 días ‐ 10 it.

15

3 días ‐ 5 it.
10

3 días ‐ 10 it.
5 días ‐ 5 it.

5

5 días ‐ 10 it.
10 días ‐ 5 it.

0
0

1

2

3

4

Número de nodo

Figura 6.11: Gráfico de la desviación estándar respecto de la media de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Distintos casos

Observando los dos gráficos anteriores se puede concluir de este primer estudio que existe
un comportamiento no esperado para un tiempo de simulación corto ya que a medida que se
aumenta el número de iteraciones y el tiempo de simulación se produce un aumento del error
respecto del valor teórico esperado y se reduce la desviación estándar de la estimación. No
obstante al realizar una simulación de 5 días o más de duración, el error disminuye
ligeramente así como la desviación estándar, de manera que se puede decir que el error no
tiende a crecer infinitamente.
Se puede observar que el error en el tercer nodo tiende a estabilizarse alrededor del 3% a
medida que la desviación decrece, cosa que también pasa con el nodo 2 alrededor del 1%.
Esto lleva a concluir que existe un error sistemático o un sesgo en las simulaciones.

Influencia del número de nodos:
Para determinar la influencia que tiene la cantidad de nodos se han realizado simulaciones
para 60 y 127 nodos. La elección de estos números se ha hecho para alcanzar, como mínimo
los siguientes casos:
-

Casos favorables.
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-

Casos intermedios.

-

Peores casos.

El decaimiento de la velocidad de simulación es un factor que limita mucho a la hora de
obtener un set de resultados amplio puesto que, en un ordenador comercial, pasa de unos 170
simsec/sec (se simulan 170 segundos en 1 segundo) para el caso de 3 nodos, a unos 17
simsec/sec para el caso de 60 nodos y a 8 simsec/sec para 127, utilizando la misma máquina
para todos los casos. (En el anexo se especifican las características de todas las máquinas que
se han utilizado para realizar las simulaciones). Es por este motivo que se han escogido los
siguientes parámetros de configuración:
-

Número de realizaciones: 5.

-

Tiempo de simulación: 1 y 2 días.

-

BER: 10-7.

-

Número de nodos: 3, 60 y 127.

Los resultados son los siguientes:
o Caso 1 - 60 nodos:
Utilizando el mismo método que el anterior estudio y para la misma BER de 10-7, se
obtiene el siguiente gráfico, en el cual se ha añadido para cada nodo la desviación estándar de
cada una de las estimaciones en forma de barra de error:
Probabilidad de error

1E‐03

valor medio 2d
Valor teórico
Valor medio 1d

8E‐04
6E‐04
4E‐04
2E‐04
0E+00
0

10

20

30

40

Número de nodo

Figura 6.12: Gráfico de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 1

50

60
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En este caso se puede observar que a pesar de la existencia de ruido, el resultado
evoluciona de manera cercana al valor teórico tanto para el caso de 1 día como para el de 2,
así que para compararlo se van a dibujar las líneas de tendencia, el error porcentual respecto
del valor teórico y la desviación estándar porcentual respecto de la media estimada.
Probabilidad de error

Linea de tendencia
Valor teórico

9E‐04

Lineal (valor medio 2d)

8E‐04

Lineal (Valor medio 1d)

7E‐04
6E‐04
5E‐04
4E‐04
3E‐04
2E‐04
1E‐04
0E+00
0

10

20

30

40

50

60

Número de nodo

Figura 6.13: Gráfico de la línea de tendencia de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 1

% error
18
16
14
12
10

1 día ‐ 5 it.

8

2 días ‐ 5 it.

6

Lineal (1 día ‐ 5 it.)

4

Lineal (2 días ‐ 5 it.)

2
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Número de nodo

Figura 6.14: Gráfico del error de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 1
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% Desviación estándar
40
35
30
25
1 día ‐ 5 it.

20

2 días ‐ 5 it.

15

Lineal (1 día ‐ 5 it.)

10

Lineal (2 días ‐ 5 it.)

5
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Número de nodo

Figura 6.15: Gráfico de la deviación estándar respecto de la media de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 1

Las líneas de tendencia trazadas de las curvas de probabilidad (figura 6.13) están
prácticamente superpuestas y se aproximan mucho a la recta teórica, aunque como se ha visto
en el caso de 3 nodos, los extremos son los que más se desvían del resultado teórico,
concretamente el extremo más lejano al maestro.
Por tanto, al tener una probabilidad de error menor, el número de intentos de
reconocimiento que debe hacerse a estos nodos tiene que ser mayor para conseguir una
aproximación con menos error.
También gracias a las líneas de tendencia (figura 6.14 y figura 6.15) se puede observar
que, en media, tanto el error como la desviación estándar para la simulación de 2 días, es
menor que la de 1 día. Aun así, el error cometido es bastante grande, ya que, en algunos nodos
la probabilidad calculada supera el 16% de error y la desviación estándar también presenta
unos valores muy elevados que llegan hasta alcanzar un pico del 35% y además en todos los
casos se detecta un sesgo respecto del valor teórico que aumenta según disminuye la
probabilidad de error a estimar.
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o Caso 2 - 127 nodos:
Probabilidad de
error

Valor medio 2d

2,500E‐03

Valor teórico
Valor medio 1d

2,00E‐03
1,500E‐03
1,00E‐03
5,00E‐04
0,00E+00
0

20

40

60

80

100

120

140

Número de nodo

Figura 6.16: Gráfico de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 2

Línea de tendencia

Probabilidad de
error

Valor teórico

2,500E‐03

Lineal (Valor medio 2d)
Lineal (Valor medio 1d)

2,00E‐03

1,500E‐03

1,00E‐03

5,00E‐04

0,00E+00
0

20

40

60

80

100

120

Número de nodo

Figura 6.17: Gráfico de la línea de tendencia de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 2

140
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% error
25
20
15

1 día ‐ 5 it.
2 días ‐ 5 it.

10

Lineal (1 día ‐ 5 it.)
Lineal (2 días ‐ 5 it.)

5
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Número de nodo

Figura 6.18: Gráfico del error de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 2

% Desviación estándar
45
40
35
30
25

1 día ‐ 5 it.

20

2 días ‐ 5 it.

15

Lineal (1 día ‐ 5 it.)

10

Lineal (2 días ‐ 5 it.)

5
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Número de nodo

Figura 6.19: Gráfico de la deviación estándar respecto de la media de la probabilidad de fallo ‘forward’ – Caso 2

En este caso se han obtenido resultados muy parecidos a los del caso 1 ya que la tendencia
lineal se aproxima mucho al valor teórico. Aun así, comparando con el caso anterior, se
obtienen unos valores de error menores para el extremo de nodos cercanos al nodo maestro y
valores de error mayores para los nodos del extremo más lejanos al maestro. Es decir, cuánto
más grande es la probabilidad a estimar, menos error se comete al estimarla y viceversa.
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En conclusión, no se percibe una diferencia significativa al hacer variar el número de
nodos de la simulación. Lo único que se observa es la aparición de un rizado alrededor del
valor teórico que, tal y como se ha visto, se puede contrarrestar utilizando una aproximación
lineal de la curva consiguiendo una recta prácticamente idéntica a la teórica. Además, hay
que remarcar que, tal y como se ha comentado anteriormente, cuánto más grande es la
probabilidad a estimar, menos error se comete al estimarla y viceversa.

Influencia de la BER:
En este caso se va a simular con los siguientes parámetros de simulación:
-

Tiempo de simulación: 12 horas, 1 día y 5 días.

-

BER: 10-5, 10-7, 10-9.

-

Número de nodos: 3.

-

Número de realizaciones: 5.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
%error

35
30
25
20

10‐5
12h ‐ BER 10‐5

15

10‐7
1 día ‐ BER 10‐7
10‐9
5 días ‐ BER 10‐9

10
5
0
0

1

2

3

4

Número de nodo

Figura 6.20: Gráfico de la comparativa del error de la probabilidad de fallo ‘forward’ para distintas BER
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% desviación estándar

140
120
100
80

12h ‐ BER 10‐5
10‐5

60

10‐7
1 día ‐ BER 10‐7
5 días ‐ BER 10‐9
10‐9

40
20
0
0

1

2

3

4

Número de nodo

Figura 6.21: Gráfico de la comparativa de la desviación estándar respecto de la media de la probabilidad de fallo ‘forward’ para
distintas BER

De los resultados anteriores se obtiene que a medida que se disminuye la BER aumenta el
error cometido así como la desviación estándar. Este resultado era de esperar ya que cada vez
que la BER disminuye también lo hace la probabilidad de fallo y, tal como se ha dicho
anteriormente, cuánto más pequeña es la probabilidad a estimar más error se obtiene.

6.4.2 Estudio del error sobre el número de
intentos
En este apartado se realizarán una serie de simulaciones que permitirán analizar uno de los
resultados que ofrecen, el número de rondas de preguntas o número de intentos de
reconocimiento realizados durante el tiempo de simulación.
Después de los resultados obtenidos anteriormente, dónde se observa que existe un error
sobre las probabilidades de error aplicadas en los mensajes, se puede esperar que también
aparezca un error sobre el parámetro a estudiar, ya que este depende directamente de la
probabilidad de fallo de los mensajes. Este estudio se realizará sobre el sistema completo,
teniendo en cuenta, esta vez, el protocolo original sin ningún cambio.
Para poder hacer el estudio es necesario tener una referencia con la que comparar los
resultados obtenidos de la simulación. Para ello se va a calcular el número de intentos de
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reconocimiento de referencia a partir del tiempo medio de intento que se consigue del
siguiente modo:
1

1
2

∩
∩

1

∩

1

∩

1

3

∩

1
[Ec. 10]

A continuación se describen las funciones utilizadas en la fórmula anterior:
-

: Tiempo que tarda a realizarse un intento al nodo s sin que ocurra ningún
error.

-

: Tiempo fijo configurable en el nodo maestro que se utiliza como
temporizador cada vez que se envía un mensaje a la red.

-

: Probabilidad de que al enviar un mensaje al nodo s se reciba tanto su eco
como la respuesta del nodo correctamente. Esta se puede calcular de la siguiente
manera:
1

-

1

: Probabilidad de que no se reciba correctamente el eco del nodo s cuando
se le ha realizado una pregunta:
1

-

1

: Probabilidad de que se reciba el eco pero no se reciba la

∩

respuesta del nodo s correctamente:
∩

1

1

1
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De todos los parámetros que se tienen que aplicar a la expresión encontrada, el TOK debe
obtenerse a partir de una simulación. Para hacerlo se ha configurado el simulador con una
BER igual a 0 de manera que se podrá calcular el tiempo que se tarda en preguntarle a un
nodo y que se reciba correctamente a la primera, la propia pregunta, y la respuesta del nodo.
Como este caso es muy simétrico se obtiene que el tiempo es el mismo para todos los nodos
(ya que tanto el retardo de propagación como el tiempo de proceso de todos los nodos es el
mismo). Calculando el tiempo medio total (que es la suma de los tiempos medios para cada
nodo) se obtiene el tiempo por iteración en segundos que, si se invierte, equivale a las
iteraciones por segundo realizadas. Con este resultado es posible encontrar el número de
iteraciones medio para un intervalo de tiempo.
Para realizar la comparativa entre el valor que aporta la simulación y el valor medio
esperado se han simulado los siguientes casos:

# Esclavo

BER

Duración Realización

3

1,E-05

12h

3

1,E-05

1d

3

1,E-05

5d

3

1,E-07

1d

3

1,E-09

5d

1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2

Intentos simulados
814684
814752
814759
814709
814734
814727,6
1629421
1629486
1629463
1629376
1629389
1629427
8146976
8147104
8147088
8146921
8146902
8146998,2
1635656
1635656
1635652
1635648
1635652
1635652,8
8178562
8178564

Intentos calculados

814679,425

1629358,85

8146794,25

1635596,67

8178296,03

Error (%)
0,00056152
0,00890836
0,0097676
0,00363021
0,0066989
0,00591332
0,00381433
0,00780363
0,00639204
0,00105251
0,00185037
0,00418258
0,00223089
0,00380206
0,00360566
0,00155578
0,00132256
0,00250339
0,00362737
0,00362737
0,00338282
0,00313826
0,00338282
0,00343173
0,00325213
0,00327658
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# Esclavo

BER

Duración Realización

60

1,E-05

12h

60

1,E-07

1d

60

1,E-09

5d

127

1,E-05

12h

127

1,E-07

1d

127

1,E-09

5d

3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Media

Intentos simulados
8178562
8178559
8178562
8178561,8
38036
38032
38040
38043
38040
38038,2
80182
80180
80181
80179
80181
80180,6
401134
401134
401134
401134
401134
401134
16723
16722
16720
16722
16729
16723,2
37027
37028
37028
37027
37028
37027,6
185359
185359
185359
185359
185359
185359

Intentos calculados

37885,7118

80163,1561

401045,019

16519,5931

37012,301

185278,723

Error (%)
0,00325213
0,00321545
0,00325213
0,00324968
0,39668841
0,38613034
0,40724648
0,41516503
0,40724648
0,40249535
0,02350696
0,02101205
0,02225951
0,01976459
0,02225951
0,02176052
0,02218739
0,02218739
0,02218739
0,02218739
0,02218739
0,02218739
1,23130704
1,22525362
1,21314678
1,22525362
1,26762754
1,23251772
0,03971372
0,04241553
0,04241553
0,03971372
0,04241553
0,04133481
0,04332763
0,04332763
0,04332763
0,04332763
0,04332763
0,04332763

Como se puede observar en la tabla se han realizado variaciones en los parámetros de
simulación para poder comparar los distintos efectos que pueden tener sobre el resultado.
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Primeramente de la tabla se puede extraer cual es la influencia del tiempo de simulación
sobre el resultado. Se ha simulado:
-

Número de nodos: 3.

-

BER: 10-5.

-

Tiempo de simulación: 12 horas, 1 día y 5 días.

-

Número de realizaciones: 5.

Se puede concluir de los resultados obtenidos que a medida que aumenta el tiempo de
simulación, el error disminuye ligeramente.
En segundo lugar se puede hacer un análisis de la influencia del número de nodos de la red
y de la BER. En este caso se han realizado:
-

BER: 10-5, 10-7 y 10-9.

-

Número de nodos: 3, 60 y 127.

-

Tiempo de simulación: 12 horas, 1 día y 5 días.

-

Número de realizaciones: 5.

Si se mantiene fija la BER y se varía el número de nodos se puede observar como el error
aumenta a medida que se aumenta el número de nodos. Si, en cambio, se mantiene fijo el
número de nodos y se estudia la influencia de la BER, el error disminuye.
Por último, de la columna del error porcentual, se puede decir que el error que OMNeT++
comete al realizar la simulación respecto el número de intentos es pequeño comparado con el
que se comete sobre el valor de la probabilidad de error.

6.5

Análisis de la calidad de la red

El objetivo del simulador es obtener resultados que determinen si la red cumple ciertas
condiciones que describen su calidad y que verifican el cumplimiento de valores temporales
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específicos. Las características que se quieren estudiar son el MTBF (Mean Time Between
Failures) y el tiempo máximo de alarma.

6.5.1 MTBF
El MTBF (Mean Time Between Failures) es un indicador de la calidad de un sistema. Este
se calcula como la suma de todos los tiempos transcurridos entre fallos dividido por el
número de fallos, por tanto, se calculará dividiendo el tiempo de observación entre el número
de fallos obtenidos.
El significado del MTBF depende de la definición que se le dé al concepto de fallo. En
este caso se calculará de los fallos de sistema, que se han definido en el apartado 6.3.1.
En este ejercicio, el nivel de calidad de la red se va a medir en función de si el MTBF
supera o no el umbral de 1 año (se considerará que una red pasa el test de calidad si es mayor
estrictamente que 1 año).
Se va a calcular de tres formas distintas para cada caso de manera que se comparará los
resultados obtenidos teóricamente con los que aporta la simulación. A continuación se
describen los tres métodos:

Método 1: Cálculo a partir del tiempo medio por intento:
Si se ha calculado el tiempo medio por intento y se calcula su inversa se obtiene el número
de intentos por segundo. Como se quiere calcular el MTBF entre fallos de sistema, si se
multiplica el número de intentos por segundo por la probabilidad de fallo de sistema se va a
obtener el número de fallos de sistema por segundo. Invirtiendo este último resultado se
obtiene el número de segundos entre fallos de sistema, es decir, el MTBF:

ó

Así que para realizar este cálculo se necesita medir el tiempo medio por intento, ya sea
encontrando su expresión a mano o bien utilizando el método utilizado en el apartado 6.4.2,
y también saber cuál es la probabilidad de fallo de sistema para cada nodo, que en el caso de
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estudio es relativamente fácil encontrar la expresión pero a la que el sistema presenta
características no tan simétricas resulta muy difícil de encontrar.
El valor obtenido por este método se considera el valor ideal, así que será el punto de
referencia a la hora de comparar la calidad de los otros métodos. El inconveniente de este
método es que solamente se puede calcular para el caso en que previamente se haya hecho un
estudio del tiempo medio de la red y se conozcan todas las probabilidades de error necesarias,
que debido a la simetría del caso de estudio son relativamente fáciles de obtener, pero que
para casos en los que aparezcan distintas BER para cada canal así como distintas longitudes
de cable que hagan la red asimétrica, la dificultad aumenta e incluso no se podría llevar a
cabo el cálculo por este método.
Teniendo en cuenta este método, se pueden calcular unas cotas de BER para los cuales se
cumplirá el MTBF umbral.
Número de nodos

MTBF (años por fallo)

BER

3

1,001018601

2,482E‐06

60

1,006087552

1,6755E‐07

127

1,003091852

8,06E‐08

Esto significa que como máximo la BER que puede tener el canal es el indicado en la tabla
para cada caso.

Método 2: Cálculo a partir del número de intentos simulados:
Este caso se utilizará el número de intentos obtenido de la simulación para calcular, a
partir de la probabilidad de fallo de sistema de cada nodo, el número de fallos obtenidos. De
modo que dividiendo el tiempo de simulación entre la suma de los errores que cometería cada
nodo se obtendría el MTBF:
ó
∑

#

ó
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En este caso se estaría cometiendo un error, ya que tal como se ha visto anteriormente,
cuando se realiza la simulación se comete un pequeño error que influye sobre el número de
intentos realizados.
Este método, igual que el anterior, depende de la posibilidad de calcular la probabilidad de
error de fallo según la simetría que presente la red.

Método 3: Cálculo a partir del número de fallos de sistema medidos:
Este es el único método que realiza el cálculo del MTBF mediante fuerza bruta, con el que
se elimina el inconveniente de calcular previamente las probabilidades de error del sistema.
Se calcula a partir del tiempo de simulación entre el número total de errores de sistema
cometidos durante la simulación:
ó
∑

#

Es el método con más error ya que, tal como se ha visto en apartados anteriores, el
resultado de la simulación no cumple exactamente las probabilidades de error teóricas. Este
método sería capaz de obtener el comportamiento real de la red en el caso de que se tuviera
una capacidad computacional infinita.
A continuación se realizará el cálculo del MTBF (en días por fallo) con los tres métodos
anteriores utilizando los mismos casos que en el apartado anterior:

#Escl.

BER

Duración

MTBF

MTBF

días/fallo

días/fallo

(método 1) (método 2)
3

1,E‐05

12h

3

1,E‐05

1d

3

1,E‐05

5d

3

1,E‐07

1d

5,6247E+00

% Error
(método 2)

MTBF
días/fallo
(método 3)

% Error

Test

(método 3)

Q

5,62

0,0059

2,50

55,55

5,62

0,0042

1,67

70,37

5,62

0,0025

5,00

11,11

0,0034

n/a

n/a

5,5745E+06 5,5743E+06

KO

OK
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3

1,E‐09

5d

5,5740E+12 5,5738E+12

0,0032

n/a

n/a

OK

60

1,E‐05

12h

1,9769E‐03

1,9690E‐03

0,4009

2,1739E‐03

9,97

KO

60

1,E‐07

1d

1,7257E+03 1,7253E+03

0,0218

n/a

n/a

OK

60

1,E‐09

5d

1,7233E+09 1,7229E+09

0,0222

n/a

n/a

OK

127

1,E‐05

12h

2,5370E‐04

2,5060E‐04

1,2246

2,8156E‐04

10,98

KO

127

1,E‐07

1d

1,9181E+02 1,9174E+02

0,0413

n/a

n/a

KO

127

1,E‐09

5d

1,9127E+08 1,9119E+08

0,0433

n/a

n/a

OK

Como se puede observar, utilizando el método 2 se obtienen unos resultados con un error
muy bajo. Esto era de esperar ya que el resultado de la simulación utilizado es el número de
intentos realizados, resultado que, tal y como se ha visto en el apartado anterior, presenta un
error bajo.
El método 3 resulta difícil de evaluar para BER bajas, ya que en muchos de los casos no se
ha podido llevar a cabo debido a la falta de resultados en el tiempo simulado. El principal
problema es que requiere de simulaciones demasiado largas para obtener resultados con un
error aceptable para BER inferiores a 10-5 y eso es una desventaja muy grande.
Otro resultado representado en la tabla es la verificación del test de calidad (Test Q). El
resultado que se muestra indica si para cada situación simulada se obtiene un MTBF superior
a 1 año, cosa que se indica con un ‘OK’ y que significaría que esta configuración pasaría el
test de calidad. En cambio los que no lo pasan se indican con un ‘KO’.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores y que el simulador debería aportar resultados
fiables sin tener que realizar cálculos como en el método 1 y 2 y tampoco sin tener que
realizar simulaciones muy largas como en el método 3, se propone el siguiente método.

Método 4: Interpolación del número de fallos de sistema:
En este caso se va a aprovechar la simetría del protocolo para obtener a partir de la
probabilidad de error simple la probabilidad de error de sistema. Con esta se puede obtener el
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número de fallos de sistema multiplicándolo por el número de intentos que se han realizado.
Dividiendo el tiempo que se ha simulado entre resultado de la última operación se obtiene el
tiempo entre errores que es el MTBF.
Este método también calcula el MTBF por fuerza bruta ya que no se requiere el cálculo
previo de ninguna de las probabilidades del sistema.
El método se basa en medir el número de errores simples que se cometen tanto en el
sentido ‘forward’ como en el ‘backward’. Como la probabilidad de que pasen estos errores es
mucho mayor que la de fallo de sistema será posible obtener suficientes muestras como para
que la medida sea fiable y además se obtenga en un tiempo de simulación menor respecto los
métodos anteriores. Una vez obtenida la cantidad de errores de cada tipo y el número intentos
que se ha realizado para cada uno de los casos, se puede obtener la probabilidad de fallo
simple ‘forward’ y ‘backward’. De manera que la expresión final para la obtención de la
probabilidad de fallo de sistema para el nodo “s” quedará como:
0.5 ∗

∗

0.5 ∗

∗

Y por tanto el MTBF se calcula como:
ó
∑

#

ó

Aplicando este método se obtienen los siguientes resultados:
MTBF días/fallo

# Esclavos

BER

Duración

3

1,E‐05

12h

5,663341

0,69

3

1,E‐05

1d

5,646773888

0,39

3

1,E‐05

5d

5,592790052

0,57

3

1,E‐07

1d

6,5017E+06

16,63

3

1,E‐09

5d

1,5627E+12

71,96

60

1,E‐05

12h

2,2370E‐03

13,1548

(método 4)

Error (método 4)
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MTBF días/fallo

# Esclavos

BER

Duración

60

1,E‐07

1d

1655,062588

4,09

60

1,E‐09

5d

2,2692E+08

86,83

127

1,E‐05

12h

3,0448E‐04

20,0154

127

1,E‐07

1d

178,4816778

6,951

127

1,E‐09

5d

3,3962E+08

77,56

(método 4)

Error (método 4)

Como se puede observar, con este método utilizando las mismas simulaciones que en los
casos anteriores, se puede obtener resultados para todos los casos aunque se puede observar
que el error obtenido varía de manera significativa según el caso. Este error tan grande y la
ausencia de resultados para algunos casos del método 3 se podrían justificar a partir de las
siguientes tablas:

# Escl.

BER

Duración

# de intentos
teórico

Rango de probabilidades (3 fallos)
Min

Max

Nº de fallos
Min

Max

3

1,E‐05

12h

814679,4254

1,93E‐02 3,77E‐02

3

1,E‐05

1d

1629358,851

3

1,E‐05

5d

8146794,254

3

1,E‐07

1d

1635596,671

3,51881E‐14

3,9302E‐14

5,76E‐08 6,43E‐08

3

1,E‐09

5d

8178296,031

3,519E‐20

3,9304E‐20

2,88E‐13 3,21E‐13

60

1,E‐05

12h

37885,71177

7,77093E‐05

0,000128995

60

1,E‐07

1d

80163,15608

8,4722E‐11

1,39271E‐10

6,79E‐06 1,12E‐05

60

1,E‐09

5d

401045,0186

8,47958E‐17

1,39378E‐16

3,40E‐11 5,59E‐11

127

1,E‐05

12h

16519,59309

0,000637768

0,001095616

127

1,E‐07

1d

37012,30104

7,63986E‐10

1,28581E‐09

2,83E‐05 4,76E‐05

127

1,E‐09

5d

185278,7231

7,65388E‐16

1,28789E‐15

1,42E‐10 2,39E‐10

2,37E‐08

4,63134E‐08

3,86E‐02 7,55E‐02
1,93E‐01 3,77E‐01

2,94

10,54

4,89

18,10
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En la tabla anterior se calcula una estimación del número mínimo y máximo de fallos de
sistema que se deberían producir para el número de intentos que se ha simulado. Como se
puede observar para la mayoría de casos el número de fallos que se obtendría es tan bajo que
se deberían realizar simulaciones extremadamente largas para conseguir obtener resultados.
Aun así, para los casos que se ha podido obtener un valor con el cual se pudiera calcular la
MTBF, se obtienen resultados bastante satisfactorios, ya que si se hubiera simulado durante
un tiempo superior, se podrían haber encontrado resultados bastante precisos, como se puede
observar en el caso de 3 nodos. Como conclusión se obtiene que el método 3 solamente es
válido para redes que presenten BER mayor a 10-5, ya que para BERs menores, el tiempo de
simulación necesario sería excesivamente largo.
En la siguiente tabla se muestra la estimación del número de fallos simples mínimo y
máximo para el caso ‘forward’.

# Escl.

BER

Duración

# de intentos forward
teórico por nodo

Rango de probabilidades (1 fallo)
Min

Max

Nº de fallos
Min

Max

936

1829

1872

3658

3

1,E‐05

12h

407339,7127

3

1,E‐05

1d

814679,4254

3

1,E‐05

5d

4073397,127

3

1,E‐07

1d

817798,3354

2,29997E‐05

4,4999E‐05

19

37

3

1,E‐09

5d

4089148,016

2,30E‐07

4,5E‐07

1

2

60

1,E‐05

12h

18942,85589

0,019213126

0,080844919

364

1531

60

1,E‐07

1d

40081,57804

0,000193981

0,000842645

8

34

60

1,E‐09

5d

200522,5093

1,94E‐06

8,42996E‐06

0

2

127

1,E‐05

12h

8259,796544

0,038730236

0,163142012

320

1348

127

1,E‐07

1d

18506,15052

0,000394922

0,001779415

7

33

127

1,E‐09

5d

92639,36156

3,94999E‐06

1,78098E‐05

0

2

2,30E‐03

0,004489913

9358 18289
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Comparando los resultados con la tabla anterior se puede observar que se van a obtener un
número mucho mayor de muestras con las que estimar la probabilidad de fallo que
posteriormente se usará para la estimación de la probabilidad de fallo de sistema. Aún y estar
intentando estimar unas probabilidades más grandes, todavía hay un error considerable en
algunos de los casos medidos. Esto se debe a dos motivos:
-

El primero se extrae de esta tabla. En los casos de menos error el número de fallos que
se producirá será pequeño y se puede demostrar que es necesario un número mayor de
resultados para obtener una estimación más fiable. Por tanto, en estos casos sería
conveniente realizar una simulación más larga para obtener más precisión. La ventaja
respecto del método 3 es que aunque se necesite realizar simulaciones largas, el
tiempo de simulación que se requiere es de un orden 3 veces menor.

-

El segundo hace referencia al caso en que se tiene un número elevado de fallos pero
se obtiene un error grande. La causa más probable es el hecho de que OMNeT++ no es
exacto en el cálculo de las probabilidades y ese error, al realizar la estimación a partir
de una estimación que ya contiene un cierto error, se acumula produciendo que la
estimación final tenga un error grande.

6.5.2 Tiempo de alarma
Uno de los casos a estudio en una red de detectores de humo es el tiempo de respuesta
máximo del sistema a una alarma. Para ello el simulador va a ser de gran utilidad ya que
permitirá hacer una medida de este tiempo para distintas situaciones.
Para realizar el estudio se ha considerado el peor caso, que consiste en programar la
alarma para que se active justo en el momento en que se acaba de preguntar a este nodo por
su estado. De este modo el nodo maestro debe preguntar al resto de nodos antes de detectar la
alarma, cosa que lleva a escoger una red de 127 nodos esclavo para realizar el estudio.
Para hacerlo se ha configurado el fichero de configuración del siguiente modo:
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[Config Alarm‐time‐BER‐7]
sim‐time‐limit = 0
TestRing4.ber = ${BER=0.0000001}
TestRing4.numSlaves =

${N=127}

TestRing4.pollingStart = ${POLL=3,30,60,90,127}
TestRing4.alarmSlave = ${AL=1..127 step 1}
constraint = ($AL < $N)&&($POLL <= $N)&&($AL+1 == $POLL)

Esta configuración programa la simulación para empezar las preguntas para cada caso de
la lista POLL y programa una alarma para el esclavo AL condicionado a que este sea
justamente el anterior al primero que se va a preguntar. Además se ha ejecutado cada caso
1000 veces para 4 BER distintas.
El resultado que se obtiene para cada una de las simulaciones tiene este aspecto:

Figura 6.22: 1000 muestras del tiempo de alarma para una BER de 10-5

El gráfico anterior se corresponde con el primer caso de la siguiente tabla, que además
contiene los resultados de todas las simulaciones realizadas.
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Tiempo
BER

AL

POLL

medio
alama (s)

1,E‐05

1,E‐06

1,E‐07

1,E‐08

Desviación
estándar

Variancia

Tiempo

Número de

máximo (s)

alarmas fallidas

2

3

2,292599

7,128E‐02

5,081E‐03

2,554460

2

29

30

2,295177

7,210E‐02

5,198E‐03

2,587011

0

59

60

2,294675

7,310E‐02

5,344E‐03

2,530736

1

89

90

2,292667

7,316E‐02

5,352E‐03

2,567011

0

126

127

2,292667

7,347E‐02

5,398E‐03

2,530736

0

2

3

2,090131

2,027E‐02

4,107E‐04

2,167011

0

29

30

2,090171

2,053E‐02

4,216E‐04

2,167011

0

59

60

2,091491

2,157E‐02

4,652E‐04

2,187011

0

89

90

2,090031

2,078E‐02

4,317E‐04

2,167011

0

126

127

2,090295

2,083E‐02

4,338E‐04

2,207011

0

2

3

2,069111

6,390E‐03

4,083E‐05

2,107011

0

29

30

2,069371

6,758E‐03

4,568E‐05

2,107011

0

59

60

2,069551

7,183E‐03

5,160E‐05

2,127011

0

89

90

2,069611

7,190E‐03

5,169E‐05

2,112701

0

126

127

2,069651

7,341E‐03

5,388E‐05

2,107011

0

2

3

2,067271

2,267E‐03

5,138E‐06

2,087011

0

29

30

2,067151

1,668E‐03

2,783E‐06

2,087011

0

59

60

2,067271

2,267E‐03

5,138E‐06

2,087011

0

89

90

2,067371

2,660E‐03

7,077E‐06

2,087011

0

126

127

2,067271

2,267E‐03

5,138E‐06

2,087011

0

Test
Q

KO

KO

KO

OK

Se puede observar que en ninguno de los casos se superan los 3 segundos que es el tiempo
máximo permitido para la detección de una alarma. En el primer caso se han detectado
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alarmas perdidas cosa que resultaría en un error grave de la red ya que la alarma no se habría
detectado. Además teniendo en cuenta el factor de calidad de la red (Test Q), aunque en
algunos de los casos no se supere el umbral de MTBF se cumple que el tiempo de alarma es
correcto.
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7. Conclusiones
Una vez finalizada la etapa de desarrollo del proyecto es necesario reflexionar y evaluar si
los retos propuestos han sido superados, valorar los inconvenientes encontrados durante el
proceso y extraer conclusiones respecto a los resultados obtenidos.
El primero de los retos era conseguir implementar desde cero un simulador de red para un
caso determinado utilizando la herramienta de simulación de eventos OMNeT++. Este se ha
logrado con éxito, aprovechando al máximo todas las funcionalidades que OMNeT++ ofrece
tales como la herencia de paquetes y su uso mediante el encapsulado y desencapsulado, el uso
de las FSM para simular los estados en los que se encuentran los dispositivos, la utilización
de mensajes de control para la comunicación entre capas y módulos, el uso de los
selfMessages a modo de temporizadores, la utilización de vectores y escalares para la
obtención de resultados temporales de la red, configuración de las simulaciones para que se
ejecuten de manera desasistida, etc.
El segundo de los retos era lograr segmentar suficientemente el proyecto así como la
programación de los módulos y clases con el objetivo de que el proyecto pudiera seguir
creciendo. Esto permitirá conseguir en un futuro nuevos resultados, reaprovechar nodos o
módulos para otros tipos de red. Incluso al separar de manera clara el protocolo de los
módulos, se podrían implementar y simular modificaciones del protocolo actual así como
nuevos protocolos sin tener que realizar un proyecto desde cero.
El tercer reto era lograr obtener unos indicadores de la calidad de la red que se ha
simulado mediante la extracción de resultados y la comparativa con las normas que rigen las
redes de comunicaciones en el sector de la detección de fuegos. De este estudio se extraen las
siguientes conclusiones:
-

Fiabilidad de las simulaciones: Se ha comprobado que el simulador comete un error
sistemático y que cuanto más pequeña es la probabilidad que se quiere estimar, más
tiempo de simulación se requiere y mayor es el error sobre esta estimación.

-

Se ha conseguido obtener, mediante distintos métodos, el MTBF del sistema,
permitiendo de este modo calcular unos umbrales que relacionan la BER del canal de
comunicación con la fiabilidad del sistema.
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Haciendo uso del modelo desarrollado, se ha conseguido someter al sistema a una
serie de repeticiones de las cuales se puede extraer el tiempo de alarma máximo para
una red de detección de fuego. A partir de los resultados obtenidos se ha podido
determinar que para la red bajo estudio se tiene un sistema que cumple con el tiempo
de alarma especificado para valores de BER menores a 10-7.

Como PoC se debe determinar si el modelo es suficientemente fiable como para hacer una
versión definitiva y si puede aportar resultados útiles para el estudio de este tipo de redes.
Después del trabajo realizado, teniendo en cuenta que se obtiene un error considerable para
BERs inferiores a 10-7 y que el canal RS-485 presenta normalmente un bit error rate inferior
a este valor, se concluye que difícilmente pueda contribuir a la obtención de medidas fiables
de la calidad del sistema. No obstante, el proyecto realizado puede servir de base para el
estudio de otras redes utilizadas en sistemas de detección de fuego que presenten canales con
mayor error e indeterminación de los sucesos en la red, como pueden ser canales
inalámbricos. Esta sería la principal línea futura del proyecto y los pasos que se deberían
seguir para lograr este propósito son:
-

Estudio del caso de uso de la red para decidir qué tipo de tecnología inalámbrica
podría ser la adecuada. Probablemente se decidiría por el estándar WI-FI (802.11)
pero también se podría trabajar sobre protocolo radio no estándar a medida para un
sistema de este tipo.

-

Estudiar la utilidad de incorporar en el proyecto las librerías de INET Framework de
OMNeT++, que es un proyecto en el que se dispone de herramientas a nivel de
protocolo implementadas para las tecnologías 802.11, protocolo IP, TCP entre otros.

-

Replanteamiento de las capas utilizadas e implementación de nuevos módulos para
cada capa. Por ejemplo, se requeriría una capa de red que trabajara sobre IP.

-

Replantear el protocolo a nivel de aplicación debido a las características del canal y
las necesidades de las redes de detectores de fuego.

-

El objetivo del simulador en este caso sería la evaluación de redes utilizando unas
condiciones del medio de transmisión realistas como objetos, atenuaciones,
distorsiones, colisiones, etc.

Los inconvenientes u obstáculos encontrados durante el desarrollo del proyecto han sido:
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-

El tiempo de simulación según el ordenador utilizado ha sido una de las limitaciones
encontradas durante el desarrollo. La red simulada maneja muchos mensajes por
minuto. Esto implica un gran trabajo en la ejecución y, por tanto, las simulaciones
tardan más tiempo en finalizar. La optimización del código, puede ayudar a minimizar
este tiempo de simulación.

-

El desconocimiento del lenguaje de programación C++, que por ser un lenguaje de
alto nivel requiere una gran disciplina para no cometer errores que son difíciles de
depurar. La gestión de memoria debe de ser planificada a priori por el programador
puesto que errores que provengan de una mala gestión de memoria suelen ser graves.
En el caso de trabajar con simulaciones de redes, es todavía más importante tener un
control de este tipo, puesto que el proceso de simulación consiste precisamente en
generar muchos paquetes (objetos) que ocupan espacio en memoria y que si no son
correctamente eliminados durante la ejecución, puede, en algunos casos limitar la
duración de la simulación debido a que se produce un overflow de memoria.
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Anexo
Computadoras utilizadas para realizar las simulaciones:
Procesador

Intel Core2 Duo CPU T7500 @ 2.20 GHz

RAM

2,00 GB

Sistema operativo

Windows 7 Ultimate - 32 bits
3 Nodos

60 Nodos

127 Nodos

simulaciones

100 simsec/sec

10 simsec/sec

4 simsec/sec

Procesador

Intel Core i3 CPU 550 @ 3.20 GHz

RAM

4,00 GB

Sistema operativo

Windows 7 Home Premium - 64 bits

Velocidad de las

3 Nodos

60 Nodos

127 Nodos

simulaciones

170 simsec/sec

18 simsec/sec

8 simsec/sec

Procesador

Intel Core i5-3317U CPU @ 1.70 GHz

RAM

6,00 GB

Sistema operativo

Windows 8 – 64 bits

Velocidad de las

3 Nodos

60 Nodos

127 Nodos

simulaciones

130 simsec/sec

16 simsec/sec

7 simsec/sec

Procesador

Intel Core i5 CPU M 450 @ 2.40 GHz

RAM

4,00 GB

Sistema operativo

Windows 7 Home Premium – 64 bits

Velocidad de las

Velocidad de las
simulaciones

3 Nodos

60 Nodos

127 Nodos

130 simsec/sec

14 simsec/sec

6 simsec/sec
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Procesador

Intel Atom CPU N455 @ 1.66 GHz

RAM

1,00 GB

Sistema operativo

Windows 7 Starter – 32 bits

Velocidad de las
simulaciones

3 Nodos

60 Nodos

127 Nodos

60 simsec/sec

6 simsec/sec

2 simsec/sec

