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Resumen: 

Actualmente, las comunicaciones de datos entre procesos y sistemas se han convertido en uno de los                 
pilares fundamentales de nuestra sociedad. En este entorno las redes de sensores han cobrado un               
papel muy relevante. Estas redes de sensores utilizan protocolos de comunicación que determinan             
cómo se produce esta comunicación. En la mayoría de las ocasiones estos protocolos no han sido                
analizados formalmente con el fin de hacer un estudio exhaustivo y riguroso de los mismos para                
garantizar su coherencia. Por ello el uso de métodos formales que nos permitan hacer este análisis                
riguroso es un paso importante en el uso de estos protocolos. Las Redes de Petri Coloreadas                
Temporizadas (Timed Colored Petri Net (TCPNs)) son una extensión de las redes de Petri que nos                
permiten modelar variables y tiempos asociados a las mismas, por lo que es un método formal muy                 
adecuado para el análisis de redes de comunicación de sensores. En esta charla se presenta el modelo                 
y análisis del protocolo de comunicación de sensores One Wire usando TCPNs, presentando un estudio               
completo de dicho protocolo.  
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