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RESUMEN  

Este trabajo apunta a apoyar el diseño de una red inalámbrica móvil en el marco del proyecto 
FONDEF ID14I10145 en el cual se requiere construir un dispositivo y una red de terreno (pradera de 
pastoreo) para la detección automática del celo en vacas lecheras mediante redes de sensores 
inalámbricos móviles (WSN-m). La detección oportuna de un celo en vacas lecheras implica una 
producción significativa por vaca. Por otro lado, es complejo realizar detección oportuna de celo al 
encontrarse los animales en condiciones de pastoreo en pradera, más aún optimizar el uso de 
energía de dispositivos móviles (crotales) por parte de la red de terreno, que permita calidad de señal 
para procesar y transmitir mayor cantidad de datos en el tiempo (tasa de transmisión exitosa) 
capturados y emitidos por los dispositivos. Con ello, este trabajo aborda la construcción de un modelo 
matemático de optimización de la red logística WSN-m a la intemperie que permita la operación 
adecuada de la red para la detección oportuna de celos en vacunos así como establecer diseños de 
redes de detección en terreno bajo diferentes condiciones de operación mediante el modelo 
propuesto. Para ello se utilizaron los métodos de programación lineal entera, basados en 
maximización y minimización de recursos para la mejor toma de decisiones bajo restricciones de 
diferente tipo. Como plataforma de optimización se utilizó el software comercial CPlex de ILOG y el 
ambiente de modelación AMPL. Como resultados se tienen propuestas de modelos matemáticos de 
optimización según necesidades específicas de diferentes escenarios habituales en la práctica 
ganadera-lechera con consideraciones y resultados de ejecución en software. En conclusión, el 
modelo elaborado permite determinar el diseño de una red, estableciéndose con él la mínima calidad 
resultante del “peor enlace asegurado”, incluyendo aspectos de robustez de la red en términos de 
oferta de canales de comunicación asegurados. 

ABSTRACT 

This work is focused to help the design of a mobile wireless network like a part of the 

project FONDEF ID14I10145 which is required to construct a device and a network of land for 
automatic detection of estrus in dairy cows by mobile wireless sensor networks (WSN-m). Timely 
detection of estrus in dairy cows involves significant production per cow. On the other hand, it is 
complicated to timely heat detection to find the animals in grazing on prairie, even more optimize 
energy use mobile devices (ear tags) from the field network that allows signal quality to process and 
transmit more data over time (rate of successful transmission) captured and sent from devices. This 
work is about the construction of a mathematical model of optimization of the logistics network WSN-
m outdoors to allow for proper network operation for timely detection of estrus 

in cattle and establish network designs detection field under different operating conditions by the 
proposed model. For this, were used the methods of linear and integer programming, which are based 
on maximizing and minimizing resources for better decision making under different kinds of 
restrictions. CPLex of ILOG was the software of optimization used and AMPL like a modeling tool. As 
results we have different proposals mathematical model optimization according to the specific needs 
of different common scenarios in livestock-dairy practice. In conclusion the elaborated model allows 
to determine the design of a network, establishing with it the minimum quality resulting from the "worst 
bond insured", including aspects of robustness of the network in terms of the provision of secured 
communication channels. 



 

 


