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Resumen Las reservas naturales son una fuente de biodiversidad de
inestimable valor que pretenden proteger la vida animal y vegetal man-
teniendo el equilibrio ecológico. La superpoblación de la tierra, las em-
presas constructoras, las empresas madereras y de extracción de recursos
naturales, la caza furtiva descontrolada y la deposición de residuos, entre
otros, amenazan con violar estas reservas protegidas. Por ello, se requie-
ren nuevos enfoques tecnológicos para la observación, control, prevención
y actuación, que garanticen el futuro de las reservas naturales. En este
artículo se propone la monitorización en tiempo real de estos territorios
usando un enfoque orientado a servicios y dirigido por eventos para la
protección de los ecosistemas, haciendo hincapié en el uso de elementos
electrónicos de bajo coste. Los bene�cios derivados de esta propuesta
redundarán en la protección de las especies autóctonas, la prevención
de incendios, la obtención de datos sobre los cambios en los distintos
hábitats y el apoyo a las unidades de guardabosques.

Palabras clave: procesamiento de eventos complejos, arquitectura orien-
tada a servicios y dirigida por eventos, conservación de reserva natural.

1. Introducción

Las Reservas Naturales (RN) adolecen de un grave problema inherente a su pro-
pia de�nición. Las vastas extensiones de terreno que albergan hacen muy difícil
y costosa su protección. Los mecanismos de vigilancia usados en la actualidad
están basados en medios humanos [10]. Por ello, en este artículo se propone ex-
plorar las automatizaciones que con la tecnología hoy día disponible se puede
dar a la explotación y monitorización de una RN, tratando de mejorar el fun-
cionamiento y control de todos los elementos involucrados, centrándonos en la
detección de amenazas �violación de las RN, deforestación ilegal, caza furtiva;
entre otras�.

Para lograrlo, proponemos un enfoque orientado a servicios y dirigido por
eventos que sea capaz de monitorizar la actividad de la RN en tiempo real
o Real Time (RT), así como de noti�car alertas asociadas a la detección de



patrones sonoros debido a intrusiones en una RN, la caza y tala furtiva. Este
enfoque está compuesto principalmente por una serie de sensores de diverso tipo
�simulados y reales� conectados a una plataforma de Internet de las Cosas o
Internet of Things (IoT), un conjunto de servicios web o Web Services (WS) y
un motor de procesamiento de eventos complejos o Complex Event Processing

(CEP), que permite analizar diversos �ujos de información y detectar, en base
a patrones de eventos de�nidos en ese dominio, situaciones críticas en RT. Para
integrar todas las tecnologías involucradas, se hace uso de un bus de servicios
empresarial o Enterprise Service Bus (ESB), un middleware que posibilita la
interoperabilidad entre protocolos de comunicación diferentes, pudiéndose usar
como una plataforma de integración donde las aplicaciones son expuestas como
servicios [9]. Así pues, el principal objetivo de este trabajo es demostrar que CEP
es una solución efectiva y alternativa para detectar en RT los distintos tipos de
amenazas a los que se enfrentan las RN.

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma. La Sección 2 de�ne
los conceptos previos. A continuación, en la Sección 3 se describe el enfoque
orientado a servicios y dirigido por eventos para la protección de las RN y su
implementación. En la Sección 4 se discute la propuesta y en la Sección 5 se
presentan otros trabajos relacionados. Finalmente, las conclusiones y trabajo
futuro se detallan en la Sección 6.

2. Conceptos Previos

En esta sección se introducen algunos conceptos previos que facilitan la pos-
terior lectura y comprensión del artículo.

2.1. Internet de las Cosas

IoT se de�ne como una red de objetos interconectados que pueden ser identi-
�cados unívocamente y representados en un mundo virtual [5]. Algunos de los
dominios donde ya hemos aplicado IoT son la domótica [7] y la calidad del ai-
re [8]. ThingSpeak [3] es una plataforma IoT que recibe diariamente millones
de datos provenientes de dispositivos electrónicos. Esta proporciona los medios
para almacenar, compartir y extraer datos en RT. Además, facilita la conexión
con una gran variedad de dispositivos (Arduino [2], Raspberry [27], etc.) y la
comunicación mediante �ujos de datos en formato XML, CSV o JSON.

2.2. Procesamiento de Eventos Complejos

CEP [19] se de�ne como un conjunto de herramientas y técnicas para el análisis
y control de corrientes de eventos interrelacionados que �uyen en un sistema
de información. Se basa en la correlación y �ltrado de eventos, así como en el
reconocimiento de patrones de eventos que sí son relevantes.

Un evento se de�ne como algo que ocurre o que se espera que ocurra; puede
ser generado por distintas fuentes, tales como sensores o WS. Un evento puede
ser clasi�cado como evento simple o evento complejo, siendo este último una



abstracción de otros eventos simples o complejos. La característica principal de
estos eventos complejos procesados mediante tecnología CEP es que pueden ser
identi�cados y noti�cados en RT, reduciendo la latencia en la toma de decisiones.

3. Enfoque propuesto

En esta sección se presenta el enfoque orientado a servicios y dirigidos por even-
tos implementado para la protección de las RN (véase la Fig. 1), basado en la
arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos propuesta en [6].

Fig. 1. Enfoque orientado a servicios y dirigidos por eventos para la conservación de
las RN.

3.1. Descripción

En este enfoque, un simulador de señales produce eventos sonoros, aseme-
jándose a las señales producidas en una RN, que son enviados a la plataforma
ThingSpeak. El ESB Mule [22] recibirá la información proveniente de dicha pla-
taforma donde se normalizará, transformará a formato de eventos y �ltrará,
enviándose estos eventos al motor CEP Esper [12]. Este motor recibirá estos
eventos simples y los analizará, comprobando si se cumplen algunos de los pa-
trones previamente de�nidos en el motor (véase la Tabla 1). En caso a�rmativo,
el motor generará un evento complejo y lo enviará al ESB. Como respuesta, el
ESB invocará a un WS que procesará la información recibida, almacenándola en
una Base de Datos (BD). A su vez, una aplicación web hará uso de las operacio-
nes del WS para mostrar al usuario las alertas acontecidas de una forma grá�ca
e intuitiva.

Con el objeto de poder detectar distintas señales sonoras en RT, proponemos
tres patrones de eventos (véase la Tabla 1). Estos patrones nos servirán para de-
tectar eventos de impacto sonoro producidos en la RN, debidos a la irrupción
del ser humano en el entorno. El primer patrón de eventos, denominado Aler-

taImpacto70unica, se detectará cuando una señal sonora supere los 70 decibelios
(dB), en una ventana de tiempo de un minuto. Su intención es detectar sonidos
de alto impacto aislados o no, producidos por la detonación de armas de fuego
o sierras mecánicas. El segundo patrón, denominado AlertaContinuidad25, se



Tabla 1. Patrones de eventos de señales sonoras.

Nombre del Patrón Condiciones del Patrón

AlertaImpacto70unica ∀ex, ex.db > 70

AlertaContinuidad25 ∀ex, ey, (ex.db > 25& ey.db > 25)& ((ey.date− ex.date) < 1min)

AlertaIntervalo50_70 ∀ex, ey, (ex.db > 50& ey.db > 70)& ((y − x) < 10)
ex, ey εEventoSonido

cumplirá siempre que en un intervalo de tiempo de un minuto, se hayan recibido
dos señales de más de 25 db. Este pretende detectar impactos sonoros no exce-
sivamente elevados pero sí continuos, como los producidos por el uso de hachas
de mano o vehículos. El tercero, denominado AlertaIntervalo50_70, siempre que
en una diferencia de no más de 10 eventos consecutivos, se reciban dos señales
de más de 50 y 70 db. Este intenta detectar eventos sonoros de alto y medio
impacto continuados, para alertar de la presencia humana en el entorno. Dichos
patrones serán a�nados en un futuro despliegue. Además, se pretende incluir
nuevos patrones y/o combinación de patrones sonoros con otro tipo de sensores.

Aparte del simulador de señales sonoras, se ha contemplado en este enfoque
la posibilidad de incluir en un futuro emisores de señales físicos compuestos
principalmente por la plataforma hardware Arduino y sensores sonoros.

3.2. Implementación

A continuación, se especi�ca cómo se ha desarrollado cada uno de los ele-
mentos que componen el enfoque propuesto:

Simulador de señales sonoras: para simular el comportamiento de los
diferentes sensores sonoros del entorno, se han creado una serie de demonios
en Java que se comunican con ThingSpeak. Estos simulan las señales me-
diante un patrón suave de incrementos y decrementos aleatorios en el valor
de la señal para así parecerse lo más posible al medio natural y que, a su
vez, produzcan picos en la señal para simular situaciones críticas (véase un
ejemplo de la señal generada por el simulador de eventos sonoros en la Fig. 2)
Además, cada señal incluye datos de interés como la posición geográ�ca, la
fecha del evento y la identi�cación del sensor origen.

Fig. 2. Simulación de señales provenientes de los sensores sonoros.



Plataforma Arduino: haciendo uso de la plataforma hardware y software
de código libre Arduino y de un sensor sonoro, recibiremos las señales sonoras
producidas en el entorno, en forma de valores analógicos de tensión que
serán transformados a decibelios. Estos valores serán enviados a ThingSpeak.
Además de las medidas de las señales sonoras, se enviarán otros datos de
interés como la identi�cación única del elemento en nuestro sistema, la fecha
del evento y la posición. Esta posición será establecida en el momento del
alta y colocación del elemento en nuestro sistema de sensores.
Plataforma ThingSpeak: plataforma IoT, intermediario entre sensores y
ESB. Algunas de estas señales deberán ser privadas por seguridad.
ESB Mule: se ha desarrollado una aplicación Mule ESB que recibe las
señales de ThingSpeak a través de un conector llamado HTTP_polling. Estos
datos son transformados de JSON a maps de Java. Concretamente, cada
mensaje JSON se transforma en un evento de tipo EventoSonido. Una vez
conformado el evento, se envía al motor CEP para su procesamiento.
Motor CEP Esper: este software se encarga de procesar, analizar y co-
rrelacionar las señales sonoras en forma de eventos simples, provenientes del
ESB, creando eventos complejos cuando se cumplan algunos de los patrones
previamente descritos. En ese caso, estos eventos complejos serán noti�cados
al ESB que será responsable de alertar a los usuarios interesados mediante
correo electrónico, así como de invocar al WS encargado de almacenar estos
eventos en la BD, que alimenta al cliente web o Web Client (WC) para su
visualización en RT. Según EsperTech, la empresa desarrolladora de Esper,
este motor puede procesar en torno a 500.000 eventos/s en una estación de
trabajo, y entre 70.000 y 200.000 eventos/s en un portátil [12].
Servicios web: se han diseñado e implementado los distintos WS para ges-
tionar las señales del sistema, más especí�camente, para acceder a la in-
formación almacenada en la BD del sistema de sensores y para operar y
monitorizar el estado del entorno. En su mayoría contienen las operaciones
clásicas de un CRUD, y otras operaciones de entrada/salida con información
de valor añadido, como la recuperación �ltrada de registros de señales, lista-
dos de registros por sensor, listados por fecha, etc. Los WS SOAP han sido
implementados usando tecnología Java y Apache CXF [30] y los WS REST
usan tecnología Java y la biblioteca Jackson-Jersey. Todas las operaciones
han sido implementadas en ambas tecnologías. Esto permitirá realizar una
comparativa del rendimiento en un futuro despliegue, donde la latencia y el
trá�co producido sean factores determinantes [32].
Bases de datos MySQL y MongoDB: se ha diseñado una BD siguiendo
el modelo relacional con MySQL [26] para estructuras estáticas que generan
un volumen de datos relativamente bajo: la gestión de la web, administración
de per�les de usuario, y los datos de la lógica de control de sensores. Por
otra parte, se ha incluido una BD no relacional, MongoDB [21], para el
almacenamiento masivo de los eventos simples y complejos [31].
Clientes web: para la explotación �nal y mantenimiento del sistema se ha
desarrollado un WC (véase la Fig. 3). Este se ha implementado bajo el fra-
mework PHP Symfony 2 de SensioLabs [29], siguiendo el patrón de diseño



Modelo Vista Controlador (MVC). Además, para la extracción de datos hace
uso de clientes tanto SOAP como REST. Esto permite controlar el estado
de la RN, realizar �ltrados sobre diferentes niveles de señales, el estado de
los sensores, comprobar individualmente cada señal y su ubicación. Además,
se han creado señales de prueba para comprobar el funcionamiento de la
aplicación web, señales simuladas aleatoriamente mediante el uso de �xtures
de Doctrine [28]. Asimismo, se ha utilizado la API de GoogleMap [14] para
mostrar los eventos complejos en un mapa interactivo. Estos eventos, gene-
rados a partir de la detección de los patrones de eventos, son almacenados en
la BD. Nuestro WC muestra en el mapa estos avisos, extrayendo información
relevante de los mismos. En la Fig. 4 se simula múltiples sensores colocados
en el parque de los Alcornocales, en Cádiz. Los distintos niveles de alarma
establecidos en los patrones de eventos, nos permiten una personalización y
�ltrado de los elementos a mostrar según su importancia, así como obtener
la información completa de un elemento concreto.

Fig. 3. Cliente web: visión general.

4. Discusión

Durante muchos años, la tecnología, la revolución industrial y el avance demo-
grá�co han ido en contra de las RN, ya sea por el aprovechamiento excesivo de
los recursos, o directamente por la contaminación. Ahora, la tecnología debe po-
nerse de parte de la naturaleza, y creemos que nuestra visión puede ser factible
para ponerla en práctica. Los bene�cios inherentes a nuestro enfoque residen en
la simplicidad y el abaratamiento actual de componentes tecnológicos. Plata-
formas como Arduino o Raspberry, permitirían recopilar, transformar y enviar
señales a unos costes asumibles. La mayoría de gobiernos disponen de amplios



Fig. 4. Cliente web: monitorización de sensores sonoros.

recursos que con solo destinar una ín�ma parte, servirían para perpetuar estas
RN. Hay alternativas con elementos reciclados de dispositivos móviles, que servi-
rían para la toma y envío de señales. En [4] se promocionó un crowdfunding para
que, a partir de móviles desechados, se reutilizaran contra la tala y caza ilegal.
¾No disponen los países de medios su�cientes para poner en marcha este tipo
de prácticas? Por otra parte, los inconvenientes son los derivados de la propia
de�nición de RN. Al tener que cubrir amplias zonas de terreno, a veces de muy
difícil acceso, y con ello el número de dispositivos a colocar y su mantenimiento
posterior, hacen que la logística de una RN monitorizada sea muy compleja.
Como mejora plausible, una combinación de sensores de mayor calidad, el uso
de satélites, drones y/o detectores térmicos, podrían cubrir las de�ciencias de
un sistema basado en sensores aislados.

5. Trabajos Relacionados

Existen trabajos como el proyecto NetLife [23] de control y monitorización am-
biental en las Islas Baleares, que pretenden organizar redes de sensores en una
zona boscosa con alto índice de riesgo de incendios. Los dispositivos están inter-
conectados, paliando el riesgo de aislamiento de la estación base, que se encarga
de las funciones de gestión, balanceo, control y emisión de alertas.

En [15] plantea un sistema de detección de intrusiones que hace uso de Ar-
duino y comunicación inalámbrica GSM para la protección de data centers.

Otros proyectos como Sensi�re [24] se basan en red de sensores móviles para la
monitorización de incendios forestales, y la situación y condición de los bomberos.
Esto permite a la central de bomberos controlar el estado de los incendios y
coordinar los efectivos en RT.

En [13] se propone la construcción de elementos de detección de incendios
conectados a WS a través de redes WiFi, a muy bajo coste. Los elementos prin-
cipales son Arduino, sensor de temperatura, módulo inalámbrico y buzzer.



SADmote [11] propone una solución para la monitorización de entornos en el
ámbito de la agricultura, mediante un dispositivo de bajo coste basado en Re-
des de Sensores Inalámbricos o Wireless Sensor Networks (WSN) y Waspmote,
dispositivo fabricado por Libelium [18].

En [17] se plantea en la monitorización de sistemas y gestión de alertas, comu-
niciaciones con chips fabricados por ZigBee [1] y GPRS. Los chips ZigBee son
usados en una amplia gama de dispositivos con necesidad de comunicaciones,
entre los que cabe nombrar a Arduino, Waspmote y Raspberry. Según la especi-
�cación proporcionada por ZigBee, sus chips de radio pueden cubrir distancias
de 21 km con línea de visión y 2 km sin línea de visión.

Ma et al. [20] realizan una propuesta de implementación de su plataforma de
gestión integrada para la protección de entornos amenazados en China, basada
en SOA y la aplicación ESB de Oracle [25], sin profundizar en el uso de los datos
recogidos como la generación de eventos complejos.

Zhou et al. [33] aplican tecnología WS a PDAs para la prevención de incendios
en entornos forestales. Su �nalidad es la de comunicar su Central de Control de
Incendios Forestales en Beijing con PDAs dotadas a sus efectivos.

Por último, en [16] se proporciona gran cantidad de datos de valor del entorno
en las inmediaciones de una planta solar: emisión de residuos, datos atmosféricos,
ecológicos y biológicos conectados a WS, usando dispositivos Arduino y sensores.

Nuestra propuesta presenta algunas mejoras sobre estos trabajos debido a
varios factores. Presentamos una arquitectura más versatil, al haber implemen-
tado todas las operaciones de los WS tanto en SOAP como en REST, lo que nos
permitirá realizar comparativas del rendimiento de ambas tecnologías y su im-
pacto en la e�ciencia de las comunicaciones. El motor CEP nos da la capacidad
de reaccionar en RT a las situaciones críticas acontecidas. Además, la integración
del motor con el ESB nos permite llevar a cabo varias acciones como el envío de
alertas a las partes interesadas, registrar la información de dichas situaciones y
la ejecución de operaciones de los WS, todo de forma simultánea. Por otra parte,
nuestro WC permite monitorizar las alertas por niveles de peligrosidad, visuali-
zar de forma rápida e intuitiva los datos de las alertas acontecidas, y consultar
y �ltrar los datos históricos.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artículo se ha propuesto un enfoque orientado a servicios y dirigido por
eventos para la protección de las RN. En este enfoque, las señales han sido simu-
ladas a través de elementos software conectados a la plataforma IoT ThingSpeak.
La información recibida en dicha plataforma es transformada automáticamente
y en RT por nuestra aplicación ESB Mule que se ha integrado con el motor CEP
Esper. Este motor analiza los eventos buscando concordancias con los patrones
de eventos propuestos e implementados en este trabajo para detectar posibles
amenazas en las RN. Si algún patrón es satisfecho, el ESB reacciona invocando
WS, enviando noti�caciones por correo electrónico y almacenando los eventos
complejos en bases de datos. Además se ha provisto de un WC para la visuali-
zación intuitiva y amigable de estas alertas sobre amenazas del medio ambiente



que acontecen en RT. Así pues, concluimos que es posible la incorporación de
medios tecnológicos novedosos y emergentes, como IoT y CEP, a nuestras RN
que ayuden a la protección del medio ambiente en RT.

Como trabajo futuro se podría realizar un despliegue sobre el terreno de la
solución expuesta, implantando un sistema de redes de sensores conectados, y
realizar pruebas reales sobre el terreno, analizando los datos recogidos y los po-
sibles inconvenientes a solventar debidos al medio en cuestión. Este despligue se
pretende validar a partir de la experiencia de expertos sobre el terreno; agentes
de conservación de las RN, administradores, servicios de prevención de incen-
dios, caza y tala furtiva. Además, se pretende incluir otro tipo de sensores para
monitorizar el estado de los componentes, la batería, estado de las comunicacio-
nes, e incluir información de valor añadido (temperatura, presión barométrica,
luminosidad del ambiente, velocidad del viento, etc.). Para las comunicaciones
entre dispositivos, una posible solución consistiría en el uso de Waspmote en
redes WSN, con rangos de hasta 12 km. en las comunicaciones.
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