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RESUMEN 

En este proyecto se realiza el diseño e implementación de una red WSN 

(Wireless Sensor Network) basado en los protocolos ZigBee, WiFi y ZigBee 

Mesh para el monitoreo de variables climáticas en un invernadero de tomate 

riñón.  El hardware de la red, así como el software se realiza usando 

tecnología Waspmote de la empresa Libelium, gracias a las ventajas que 

brinda en cuanto a aplicaciones de agricultura de precisión se refiere; en el 

caso del monitoreo se realiza en el software LabVIEW. La red WSN diseñada 

cuenta con las siguientes características: Elimina el cableado buscando una 

fácil reubicación de los dispositivos dependiendo de la aplicación requerida, 

sensa las variables climáticas específicas para el tomate riñón (temperatura, 

humedad relativa, luminosidad, humedad del suela, radiación solar y CO2), el 

HMI es agradable al usuario permitiendo saber con claridad el valor de cada 

variable climática, además cuanta con alarmas que informa sobre cambios 

bruscos en el clima que afecten al desarrollo del cultivo. Para la 

implementación se realizó un análisis previo del espacio físico del invernadero 

para saber con exactitud en qué lugar ubicar los nodos sensores, así como 

los coordinador de cada red, abarcando el monitoreo de todo el cultivo.  

Finalmente se realizó el análisis de las 3 redes inalámbricas comparando los 

parámetros como: estabilidad de la red, consumo de energía, tasa de 

transmisión de datos, facilidad en el rediseño de la red y precisión; con el fin 

de determinar cuál de dichas redes es la más apta para el área agrícola, 

específicamente para un invernadero de tomate riñón. 

PALABRAS CALVE: 

 REDES INALÁMBRICAS 

 MÓDULO WASPMOTE 

 ESTÁNDARES ZIGBEE - WIFI 

 VARIABLES CLIMÁTICAS – SENSORES 

 INVERNADEROS – CLIMA – MONITOREO  
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ABSTRACT 

In this research project the design and implementation of a WSN (Wireless 

Sensor Network) network based on ZigBee, WiFi and DigiMesh protocols 

which monitor climate variables in a greenhouse of tomato kidney are 

performed. The network hardware and software is performed using Waspmote 

Libelium Technology Company, thanks to the advantages it provides in terms 

of precision agriculture applications; in the case of monitoring which are 

performed in the LabVIEW software. The WSN network designed has the 

following features: Eliminates wiring for easy relocation of devices depending 

on the required application, sensing the specific climatic variables for kidney 

tomato (temperature, relative humidity, light, humidity sole, solar radiation and 

CO2), the HMI is pleasing to the user letting them know clearly the value of 

each climate variable, along with alarms informing about abrupt climate 

changes that affect crop development. To implement a previous analysis of 

the physical space of the greenhouse to know exactly where to locate the 

sensor nodes as well as the coordinator for each network, that monitors the 

entire crop. Finally, analysis comparing the three wireless networks 

parameters as performed: network stability, power consumption, data 

transmission rate, ease of network redesign and precision; in order to 

determine which of these networks is the most suitable for the agricultural area, 

specifically for a greenhouse tomato kidney. 

KEYWORDS:   

 WIRELESS NETWORKS 

 WASPMOTE MODULE 

 STANDARDS ZIGBEE – WIFI 

 WEATHER VARIABLES – SENSORS 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

En América Latina, después de Brasil, es Ecuador en donde más 

explotaciones agrícolas familiares existen. Las parcelas o territorios, donde 

los miembros comparten las tareas y las ganancias, son tan importantes que 

representan el 88 % de las fincas totales. [1] 

El Ecuador es un país de una inmensa producción agrícola, como lo ha 

venido demostrando con el pasar de los años, su sustento económico no solo 

depende del área de la explotación del petróleo sino además de la producción 

de distintos tipos de alimentos, con el cambio actual de la matriz productiva 

Ecuador busca descentralizar el capital del país en un solo producto, la 

producción agraria es uno de los ámbitos donde Ecuador quiere invertir. La 

agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han 

realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; 

cambios producidos en función de la adaptación a los factores naturales como 

también en función de los sistemas económicos y políticos. 

Históricamente el Ecuador es un país eminentemente agrícola, el 

Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario en el año 2013 alcanzó un 

crecimiento del 7,6 % del PIB total, este incremento deja ver claramente la 

influencia que existe del sector agropecuario en la economía del país. [2] 

El sector agropecuario ha sido, es y continuará siendo el mayor motor 

productivo de la economía ecuatoriana, tiene una notable importancia 

económica y social porque a más de ser la actividad económica que más 

aporta al PIB Total, es la segunda actividad generadora de divisas.  

La actividad agropecuaria en el Ecuador genera un efecto multiplicador en 

los negocios vinculados a la agricultura y es también un mercado atractivo 

para la captación de inversión extranjera. [3] 
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La agricultura en el Ecuador tiene gran importancia debido a que genera 

una gran fuente de empleo donde muchas familias de las áreas rurales se 

dedican a la producción y cosecha de distintos productos agrícolas. 

También se dispone de cultivos no tradicionales como el del tomate riñón, 

que sirve para el consumo de la población nacional y que forman parte de la 

canasta básica, siendo el mismo un producto de alto grado de nutrientes que 

favorece a la seguridad alimentaria de los ecuatorianos. El tomate riñón se 

cultiva en las zonas medias y cálidas del Ecuador, donde cada agricultor 

necesita aplicar métodos eficientes para la producción de cultivos de calidad. 

En el país hay 1.353 hectáreas de tomate. La producción es de 61.426 

toneladas al año, según las estadísticas agropecuarias del Ecuador ESPAC. 

[4] 

La producción de una planta bajo esta modalidad rinde entre 8 a 10 kilos. 

Una hectárea permite obtener 10 mil cartones de 24 kilos. Sus plantas miden 

entre 1,60 metros a 2 metros, además solo requieren ser fumigadas una vez 

al mes [5]. Con el avance de la tecnología se han creado instrumentos y 

sensores capaces de medir las diferentes variables climáticas que intervienen 

en la rama agrícola, es así como actualmente existen dispositivos  para sensar 

la cantidad de humedad en el suelo, la temperatura, luminosidad, CO2, etc. 

Todas estas variables afectan ya sea de manera positiva o negativa en el 

desarrollo de los productos agrícolas.  

Las ventajas de la agricultura protegida son significativas en comparación 

con la explotación a cielo abierto, ya que los rendimientos pueden 

incrementarse de manera gradual, con una mayor seguridad en la inversión 

realizada. En una agricultura tradicional un productor de tomate llega a 

producir en promedio 75 toneladas al año por hectárea con una gran cantidad 

de agua utilizada y desperdiciada por evaporización e infiltración. En 

invernadero es posible producir más de 200 toneladas por hectárea 

aprovechando al máximo el agua, esto, siempre y cuando los productores 

utilicen la tecnología adecuada y tengan los conocimientos necesarios. [6] 
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En proyectos realizados anteriormente en distintos lugares utilizan el 

software Matlab para el desarrollo de la interfaz gráfica y para gestionar el 

monitoreo integral del invernadero, hay aplicaciones que se encargan de 

monitorizar el estado del invernadero, generar archivos históricos, gráficas, 

etc. El monitoreo (sensores) se realiza mediante un microcontrolador que se 

encarga del monitoreo global del invernadero. [7] 

Por otro lado otro tipo de tecnología usado para el monitoreo de 

invernaderos es la aplicación del estándar ZigBee para el desarrollo de un 

sistema basado en una red inalámbrica de sensores (WSN), la cual es usada 

para monitorear variables ambientales en invernaderos. Este desarrollo 

permite conectar múltiples dispositivos inalámbricos para transmitir datos de 

variables tales como humedad relativa, temperatura o nivel de CO2. [8] 

La tecnología inalámbrica integrada con sensores, es una opción 

adecuada para ser aplicada en el monitoreo de invernaderos ya que el espacio 

físico y las condiciones dentro de un invernadero no son aptas para la 

inclusión de tecnologías alámbricas. 

Además permitirá sentar un precedente para evaluar el estado de 

tecnología actual así como el de proponer soluciones o nuevas áreas de 

investigación que permitan examinar en el campo puramente de las 

comunicaciones como en el área de la agricultura entre otras. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de las pequeñas plantaciones de la zona central del Ecuador, 

donde se cultivan rosas o productos agrícolas como el tomate de riñón, no 

cuentan con sistemas eficientes de monitoreo, siendo los obreros, quienes de 

forma manual realizan  la medición de las variables climáticas como 

temperatura,  humedad relativa y humedad del suelo, etc. que existe dentro 

de los invernaderos, para así tomar acciones como encender los ventiladores 

o regar agua para refrescar el cultivo, todo esto se lo realiza de manera 

manual. Siendo este un método ineficaz, ya que se pierde tiempo y recursos. 
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Otro gran inconveniente es el clima, ya que este factor en los últimos años 

se ha vuelto inestable debido a la contaminación ambiental, en ocasiones la 

temperatura aumenta bruscamente durante el mediodía sofocando 

drásticamente al cultivo dentro del invernadero, mientras que en la noche la 

temperatura decae provocando abruptamente heladas, de igual manera 

sucede con la humedad y luminosidad. Por lo que es importante contar con 

un sistema de monitoreo que permita determinar con exactitud y en tiempo 

real los valores de las distintas variables climáticas para mantener el ambiente 

del invernadero en los rangos apropiados para el óptimo desarrollo del cultivo. 

Al manejar tecnologías alámbricas se puede llegar a tener problemas 

como:  

 El costo de instalación siempre ha sido un problema debido a que las 

canaletas, conectores, cables y otros no mencionados suman costos 

muy elevados en algunas ocasiones. 

 El acceso físico es uno de los problemas más comunes dentro de las 

redes alámbricas. Es así que para llegar a ciertos lugares dentro del 

invernadero, es muy complicado. 

 Otro problema que se puede definir es la dificultad de expansión, 

porque cuando pensamos tener un número definido de nodos en el 

invernadero puede que con el tiempo surjan necesidades de construir 

uno nuevo o aumentar el número de nodos sensores. [9] 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA RED WSN (WIRELESS SENSOR 

NETWORK) BASADO EN LOS PROTOCOLOS ZIGBEE, WIFI Y ZIGBEE 

MESH, PARA EL MONITOREO DE VARIABLES CLIMÁTICAS EN EL 

INVERNADERO UBICADO EN EL BARRIO RUMIPAMBA DE NAVAS, 

CANTÓN SALCEDO,  PROVINCIA DE COTOPAXI. 
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1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar los rangos óptimos de las variables climáticas que 

intervienen en el crecimiento del cultivo de tomate riñón dentro de un 

invernadero. 

 Seleccionar los sensores y módulos de comunicación inalámbrica 

necesarios para despliegue de la red WSN. 

 Investigar las configuraciones y modos de operación de los sensores y 

módulos de comunicación. 

 Simular la red WSN con las tres tecnologías propuestas. 

 Realizar las pruebas de comunicación inalámbrica entre los nodos 

sensores y nodo coordinador, mediante las tecnologías utilizadas como 

son WiFi, ZigBee y ZigBee Mesh. 

 Implementar la red WSN (WIRELESS SENSOR NETWORK), dentro 

del invernadero. 

 Diseñar la interfaz gráfica que permita visualizar los datos 

proporcionados por la red WSN y todos los componentes que la 

conforman. 

 Realizar un informe que contenga los resultados del proyecto y un 

análisis comparativo de las tres tecnologías implementadas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Con el crecimiento de la producción agrícola bajo invernaderos, los 

productores buscan que sus cultivos se desarrollen en un ambiente totalmente 

estable, es decir clima apropiado, sin plagas, y así obtener los mejores 

productos. Cabe destacar que los tomates riñón se adaptan muy bien a una 

gran variedad de climas, siempre que no se produzcan heladas, a 

temperaturas inferiores a 12 ºC se paraliza su actividad vegetativa, la óptima 

temperatura está comprendida entre los 22 ºC a los 25 ºC, no es muy exigente 

en suelos, siempre que tengan un buen drenaje. Por esta razón uno de los 

factores más importantes a tratar dentro de la producción agrícola es el clima, 

teniendo en cuenta que los propietarios de invernaderos necesitan saber con 
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exactitud los rangos de  las diferentes variables climáticas a lo largo del día 

ya sea temperatura, humedad, luminosidad, cantidad de CO2, debido a que 

estas varían continuamente durante el día. 

Es ahí donde intervienen los sensores e instrumentos electrónicos, los 

cuales permitirán conocer los valores de las variables climáticas 

mencionadas, y para mejorar el desempeño de dichos instrumentos dentro del 

invernadero seria óptimo contar con un sistema automático con el fin de 

mantener al cultivo en óptimas condiciones, mejorando su crecimiento, sus 

frutos y reduciendo costos a la empresa o a los productores minoritarios.  

Muchas redes y sistemas automatizados son alámbricas, los equipos 

están conectados por medio físicos (conocidos como cables de red de 

Ethernet o cables con hilos conductores), que permiten el transporte de datos, 

compartir información, recursos y servicios, incrementando la eficiencia y 

productividad de la organización, al igual q posee desventajas como las 

mencionadas anteriormente. 

Al realizar este análisis una de las alternativas más optimas es la 

implementación de redes inalámbricas de sensores WSN (Wireless Sensor 

Network), que se basa  en dispositivos de bajo coste y consumo (nodos) que 

son capaces de obtener información de su entorno, procesarla localmente, y 

comunicarla a través de enlaces inalámbricos hasta un nodo central de 

coordinación. Las tecnologías inalámbricas a utilizar son WiFi, ZigBee y 

ZigBee Mesh que permiten obtener el mayor rendimiento de la red y 

obteniendo ventajas tales como: no existen cables, además  estas redes 

suelen ser más baratas y también dejan una gran movilidad dentro del alcance 

de la red. Permiten más libertad en el movimiento de los nodos conectados, 

algo que puede convertirse en un verdadero problema en las redes cableadas. 

Acceden a crear una red en áreas complicadas donde, por ejemplo, resulta 

dificultoso o muy caro conectar cables. 

Conjuntamente con la red se implementara sensores e instrumentos 

especializados para el área agrícola que utilizan tecnología de comunicación 



7 

 

 

  

inalámbrica facilitando el monitoreo de las variables ambientales en las áreas 

de los cultivos, es necesario que los sensores cuenten con una estación la 

cual permita gestionar y enviar los datos de las distintas variables de forma 

inalámbrica. Al implementar la red WSN se determinara que tecnología 

inalámbrica es la más acorde al área agrícola, tomando en cuenta la velocidad 

de transmisión de datos, gestión, eficiencia y rendimiento. 
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En el presente capítulo se describe los fundamentos teóricos que 

sustentan  el diseño e implementación de una Red WSN (Wireless Sensor 

Network) basado en los protocolos ZigBee, WiFi y DigiMesh, para el monitoreo 

de las variables climáticas de un invernadero, donde se especifica los tipos de 

invernadero, se analiza las variables a monitorear en el plantío de tomate riñón 

y se define las características relevantes de los estándares de comunicación 

inalámbrica que se usara en la aplicación planteada.  

Las redes WSN es la solución que posibilita al agricultor conocer en tiempo 

real parámetros importantes (microclima, estado del terreno, porcentaje de 

producción, etc.). Es una tecnología de crecimiento constante, pasando de 

implementarse en aplicaciones sencillas con un cierto número de sensores 

específicos, a proyectos compuestos de estaciones meteorológicas, gran 

cantidad de nodos al igual que sensores distribuidos a lo largo de la 

vegetación.  

2.1. INVERNADEROS 

Los invernaderos se caracterizan por ser de una infraestructura metálica 

o de madera utilizada para la protección y producción de diversos cultivos, 

normalmente consta de una cubierta de plástico transparente que ayuda a 

evitar el paso de lluvia o polvo al interior, permitiendo así generar condiciones 

climáticas adecuadas para el óptimo desarrollo y crecimiento de cultivos que 

se encuentran en su interior. Las dimensiones varían de acuerdo a las 

necesidades de los propietarios, la cantidad y el tipo de cultivo, así como 

también permitiendo una adecuada movilización de los  trabajadores dentro 

del mismo.   

De acuerdo a la estructura, los tipos de invernaderos más comunes entre 

los productores son: 
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Invernadero Túnel 

Posee resistencia a fuertes vientos, así como también permite la fácil 

penetración de la luz solar a su interior. De fácil construcción, ya sea con 

materiales de cobertura flexible o rígida. 

Invernadero Capilla 

La complejidad de su construcción es de mediana a baja, empleando 

materiales (postes, pinos, eucaliptos) de bajo coste, dependiendo de la 

ubicación del invernadero. 

Invernadero Capilla modificado 

Construcción de media-compleja, proporcionando una excelente 

ventilación. La variante se da en las dimensiones de la capilla, generando un 

mayor sombreo al del tipo capilla pero menor  al tipo diente de sierra. 

Invernadero en Diente de Sierra 

Su construcción es de mediana-compleja, brinda una óptima ventilación, 

pero proporciona más sombra que el tipo capilla; esto se debe al mayor 

número de elementos en su estructura. 

Invernadero con techumbre curva 

Presentan una alta penetración de luz solar al interior, resistente a vientos 

con construcción de media a baja complejidad. 

Invernadero Venlo 

Hechos de vidrio para un mejor comportamiento térmico y un alto grado 

de control de las condiciones ambientales, carecen de ventanas laterales pero 

poseen ventanas cenitales (en el techo del invernadero). [10] 

La diferencia principal entre cada invernadero es el material empleado en 

su construcción, así como la forma de la estructura. En la Figura 2.1 se 

muestran varios invernaderos. 
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Figura 2.1 Tipos de invernaderos 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LOS INVERNADEROS 

Existen varias características que hacen eficiente el cultivo bajo 

invernaderos, estas son: 

 Permite el control de variables como temperatura, humedad relativa, 

luminosidad, entre otros factores que favorecen la creación de un 

microclima adecuado para el desarrollo del plantío.  

 Es posible la producción fuera de época y obtener  más de un ciclo de 

cultivo al año. 

 Comúnmente los invernaderos no son muy grandes, por ese motivo el 

control de plagas, insectos y enfermedades se vuelve más sencillo. 

Aunque los ataques existen de igual manera, el agricultor podrá 

notarlos a tiempo, tomando así acciones correctivas como fumigación, 

trasplante de plantas infectadas, etc. en beneficio de la cosecha. [11] 
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2.2. CULTIVOS EN INVERNADEROS  

Cultivar bajo invernaderos se ha vuelto muy popular entre los agricultores 

por sus beneficios a la hora de sembrar y cosechar un sin número de plantas 

ornamentales, hortalizas, frutas, flores, etc.; sin importar el clima en el  

exterior. Pero cabe destacar que al realizar esta actividad siempre se deberá  

tomar en cuenta la época del año y la región en la que el cultivo se adapte 

mejor; a pesar que el invernadero facilita el control de variables climáticas, 

esto no servirá si el cultivo no es apto para la región, provocando deterioro e 

incluso la pérdida total de la producción. [12] 

La Figura 2.2 presenta diversas plantas (rosas, tomate riñón, pepino, etc.) 

que son adaptables a este entorno. 

 

Figura 2.2 Diferentes cultivos en invernaderos 

 

2.3. TOMATE RIÑÓN 

En la actualidad el tomate riñón es la hortaliza más cultivada en el mundo, 

tanto por su contenido nutricional, como por la demanda en la dieta diaria.  Es 

una planta cuyo origen se localiza en la región andina de Sudamérica, 

concretamente en Perú, Ecuador y Chile. Su fruto es una baya (bi o 
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plurilocular), es decir, puede adquirir tonalidades que van de anaranjado-rojo 

a rojo intenso o amarillo claro, alcanzando un peso final en la madurez 

oscilante entre los 5 a 500 g. 

En función de la variedad de tomate cultivado, conjuntamente con las 

condiciones de desarrollo, este adquirirá un color de pulpa y piel ligeramente 

diferente, cambiando también la forma del fruto. Dicho fruto contiene de 94 a 

95 % de agua; siendo el porcentaje restante una mezcla compleja, en la que 

predominan los azúcares libres así como  ácidos orgánicos, que dan al tomate 

su textura y sabor característicos. [13] 

En la Figura 2.3 se aprecia el tomate riñón con un color rojizo, lo que 

significa que está listo para ser cosechado y apto para su consumo. 

 

Figura 2.3 Tomate Riñón 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SEMILLERO DE TOMATE RIÑÓN 

En el semillero se siembra la planta o se guarda la semilla, y cuando se 

cultiva bajo invernadero es importante contar con semillas o plantas híbridas 

de alta producción. 

Para un número intensivo de tomate se utiliza plantas germinadas en 

semilleros, no siendo común la siembra directa que se emplea en algunos 

casos de cultivo extensivo. Entre los 30 a 35 días de la siembra las plántulas 
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(plantas pequeñas) tienen un tamaño de 10 a 15 cm con 68 hojas ya formadas, 

al transcurrir ese tiempo el plantío ya está en condiciones de ser trasplantado 

al terreno. [14] 

Se recomienda algunos cuidados que se deben proporcionar cuando la 

planta esté preparada para el trasplante: 

 No colocar las plantas al sol directamente. 

 Sumergir o mojar el cepellón en algún fungicida antes del trasplante. 

 Realizar esta labor al comienzo del día o al atardecer para obtener un 

mejor prendimiento de la raíz. 

La Figura 2.4 muestra un semillero donde la planta puede alojarse. 

 

Figura 2.4 Semillero bajo invernadero 

 

2.3.2. PASOS PARA REALIZAR EL CULTIVO BAJO INVERNADERO 

Luego de escoger la planta más adecuada, el agricultor o productor debe 

empezar a seguir una serie de pasos hasta obtener la siembra del cultivo, 

estas son: 

A. PREPARACIÓN DEL SUELO BAJO EL INVERNADERO 

La Figura 2.5 ilustra una de las formas de realizar el arado, se puede usar 

un animal o un tractor.  
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Figura 2.5 Preparación del suelo (arado) 

FUENTE: [14] 

 

Es necesario arar y nivelar el terreno por lo menos unos 15 días previos al 

trasplante del plantío de tomate, con la finalidad de dejar la tierra suelta, libre 

de terrones y piedras.  Esta actividad permite mejorar la estructura de suelo, 

consiguiendo que las raíces penetren con facilidad y el exceso de humedad 

sea drenado de manera eficiente. [14] 

B. SURCADO DEL TERRENO 

Los surcos tienen un papel importante, es ahí donde se ubica la materia 

orgánica descompuesta o el fertilizante de fondo (abono de animal); 

normalmente se sigue una línea recta para su elaboración, a una distancia de 

1,20 m entre cada uno. Herramientas como el azadón o pico son usadas para 

generar un pequeño surco de 5 a 10 cm de profundidad, y un ejemplo de esta 

actividad se visualiza en la Figura 2.6. [14] 
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Figura 2.6 Surcado del terreno 

FUENTE: [14] 

 

C. PREPARACIÓN DE LAS CAMAS O SEMILLEROS 

Para el tomate riñón las camas aproximadamente son de 60 cm de ancho 

por 15 cm de alto, pero el largo va a depender de la longitud del invernadero; 

en cuanto al espacio (camino) adecuado para la movilización del agricultor 

basta con 60 cm de ancho. En la Figura 2.7 se muestra la construcción de las 

camas o semilleros. [14] 

 

Figura 2.7 Construcción de camas para el trasplante de la planta 

FUENTE: [14] 
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D. ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN DEL TERRENO 

Esta etapa es esencial porque será el primer alimento de las plántulas  al 

ser sembradas, el abono se obtiene de excremento de animal descompuesto 

(vacas, gallinas) generalmente y va en los surcos construidos; la cantidad 

varía de 2000 a 6000 kg por cada 1000 𝑚2 de invernadero [14]. Para reforzar 

este abono es necesario el uso de fertilizantes químicos, por ejemplo: 

 Sulfato de potasio: de 20 a 40 kg por cada 1000 𝑚2 

 Sulfato de amonio: de 20 a 40 kg por cada 1000 𝑚2 

 Superfosfato triple: de 50 a 80 kg por cada 1000 𝑚2 

E. TRASPLANTE DE PLANTAS 

El trasplante es pasar el plantío del semillero hacia el terreno, hay que 

incorporar 1 kilo de tierra negra donde se ubicara cada planta. Dicha actividad 

se la realiza a una temperatura baja ya sea al empezar o atardecer del día, 

otra opción es en días nublados. 

En el transcurso de la primera semana de trasplante, el cultivo es 

vulnerable a ciertos factores como: ataques por insectos o no adherirse su 

raíz completamente al suelo provocando su muerte, entonces el agricultor 

tiene que reemplazar esta planta con una nueva. [14] 

F. REGADÍO DEL CULTIVO 

La producción agrícola bajo invernadero o a campo abierto necesita de un 

buen sistema de regadío, para mantener hidratada la vegetación durante 

temperaturas elevadas. El tipo de riego implementado dependerá de la 

disponibilidad de agua, clima, economía, etc. Normalmente el tipo de regadío 

que se utiliza en el tomate riñón es el llamado regadío por goteo, donde el 

agua aplicada se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando directamente 

la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y 

emisores. 
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La cantidad de agua proporcionada a cada tomate riñón será directamente 

proporcional al tamaño del mismo, es así que una planta grande requiere más 

cantidad de agua que una pequeña.  

2.3.3.  CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

CULTIVO 

Las condiciones climáticas juegan un rol demasiado importante, y con la 

creación de diversas técnicas agrícolas a través del tiempo ha permitido 

modificar estas variables logrando microclimas adecuados para el desarrollo 

apropiado de la vegetación. Pero se debe conocer que rangos son idóneos 

para cada tipo de cultivo, a continuación se describe los intervalos de 

temperatura, luminosidad y humedad relativa, viento y humedad del suelo con 

los que el tomate riñón se reproduce óptimamente. 

A. TEMPERATURA  

El tomate prospera bien en un clima cálido y soleado. La temperatura 

adecuada promedio para su producción se encuentra entre los 20 y 28 °C, por 

encima de los 28 °C se retarda su desarrollo, los frutos no se solidifican bien 

y estos se tornan amarillentos, la Tabla 2.1 indica las temperaturas propicias 

para cada momento del día y etapa de crecimiento. [14] 

 

Tabla 2.1 Temperaturas óptimas para el cultivo 

Temperaturas óptimas para el cultivo 

Temperaturas nocturnas 15-18 °C 

Temperaturas diurnas 24-25 °C 

Temperaturas óptimas para 

almácigos 

25 °C 

                                          CONTINÚA   
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Temperatura ideal en 

floración: 

21-22 °C 

Temperatura ideal para su 

desarrollo vegetativo 

22-23 °C 

Temperatura en que paraliza 

su desarrollo vegetativo 

10-12 °C 

FUENTE: [14] 

 

La temperatura de Cotopaxi varía entre los 12 a 17 °C, por lo que cuenta 

con un clima templado, frio y húmedo, creando un ambiente inmejorable para 

el próspero crecimiento del tomate riñón, al considerarse este una planta 

termodinámica, es decir crece mejor a temperatura variable que constante. 

B. LUMINOSIDAD Y RADIACIÓN SOLAR 

El efecto de la luminosidad sobre el cultivo es imprescindible tanto para su 

desarrollo vegetativo, como para la maduración uniforme y colores intensos 

del fruto. Es una hortaliza insensible al fotoperiodo (diferente tiempo e 

intensidad de luz); pero iluminaciones limitadas reducen la fotosíntesis, la 

polinización será insuficiente y el tamaño de fruto menor, en cambio con altas 

intensidades de luz las plantas adquieren tallo gruesos y cortos. [14] 

C. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa adecuada está entre el  50 a 70% y suelos no 

encharcados; esta variable influye en el crecimiento de tejidos y fecundación 

de las flores; es así que valores superiores favorecen el desarrollo de 

enfermedades criptogámicas, al contrario con humedad inferior al 50% la 

planta expulsa agua en forma de vapor siendo propensa a marchitarse. [14] 
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D. VIENTO 

El viento regula la temperatura y la humedad relativa, lo cual expulsa los 

excesos de humedad, además reduce la temperatura y cumple una función 

vital en la polinización y oxigenación de la plantación. Por tal motivo es 

importante tener ventilado al cultivo, claro está no debe ser en exceso ya que 

sería perjudicial y deterioraría la estructura del invernadero. 

E. HUMEDAD DEL SUELO 

Todo cultivo necesita de un buen sistema de regadío para su óptimo 

desarrollo, se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen 

de tierra que hay en un terreno, por ende es una condición climática 

importante dentro del cultivo de tomate riñón. Los valores aproximados de 

agua para el desarrollo del cultivo son los siguientes que encontramos en la 

Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Cantidad de agua necesaria para el tomate riñon 

Cantidad de agua necesaria para el tomate riñon 

Primera semana 150-200 𝑐𝑚3 

Segunda y cuarta semanas  250-300 𝒄𝒎𝟑 

Quinta y sexta semanas  400-500 𝒄𝒎𝟑 

Séptima y novena semanas 600-800 𝒄𝒎𝟑 

Decima semana en delante  1000-1200 𝒄𝒎𝟑 

Fuente: [14] 

 

Esta hortaliza comúnmente requiere un regadío máximo de dos veces al 

día y como mínimo una vez cada dos días. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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2.3.4. PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO 

Un factor que genera la propagación y desarrollo de plagas o 

enfermedades es la condición climática dentro del invernadero, con 

temperaturas que superen los 30 °C y humedad relativa mayor al 80% 

constituyen el medio ideal para el desarrollo de enfermedades. 

Debido a esto es importante que el invernadero posea suficiente 

ventilación para enfriar y eliminar una gran cantidad de vapor de agua y así 

evitar la reproducción de las plagas. Otros factores para la aparición de 

enfermedades son la mala desinfección del suelo, el no quitar las malas 

hierbas, etc. En la Figura 2.8 se observa la presencia de un tipo de plaga. [14] 

  

Figura 2.8 Presencia de minador en las hojas de tomate 

FUENTE: [14] 

 

A. PLAGAS 

Algunas de las plagas que ataca al tomate riñón son: 

 Gusano trozador: Devora el tallo de la planta, causando su ruptura. 

Su ataque se da principalmente al momento del trasplante. 

 Polilla: Se alimentan de la corteza del tallo, impidiendo el paso de la 

sabia y provocando la muerte súbita de la planta. 
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 Ácaros: Absorben los jugos celulares del cultivo, dejando una 

coloración marrón en el tallo y fruto, en ocasiones las hojas llegan a 

desecarse. 

 Mosca blanca: Sus heces provocan manchas negras aceitosas en las 

hojas inferiores y en los frutos, posteriormente se transforma en un 

hongo que impide la transpiración de la hoja ocasionando su muerte. 

[14] 

B. ENFERMEDADES 

Entre las enfermedades que le pueden dar al cultivo de tomate riñón 

tenemos: 

 Tizón tardío: Es un hongo que provoca manchas oleosas en las hojas, 

mientras que en el fruto aparecen manchas pardas jaspeadas y 

abolladas. 

 Tizón temprano: Produce pequeñas manchas pardas concéntricas en 

las hojas, pequeñas manchas pardas alargadas en el tallo, mancha 

marón oscuras en los frutos y consecuentemente la caída de la flor. 

 Cenicilla: Las hojas afectadas se separan del tallo adquiriendo un tono 

amarillento, los tallos aparecen cubiertos de pústulas de un polvo 

blanquecino. Si se produce un ataque severo la planta llega a perder 

racimos de flores y hojas. 

 Botrytis Sp: Genera un moho gris en las hojas, racimos de flores, tallos 

y frutos, además de la presencia de anillos concéntricos en las mismas. 

[14] 

     La Tabla 2.3 y la Tabla 2.4 describen un resumen de las variables 

climáticas para el tomate riñón, con sus rangos óptimos, enfermedades y 

plagas. La temperatura y la humedad relativa están unificadas en esta tabla 

debido a que son variables que van de la mano.  
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Tabla 2.3 Resumen del microclima y enfermedades del tomate riñon 

Resumen del microclima y enfermedades para el  tomate riñon 

 

                                           CONTINÚA   

Variable Enfermedades fuera de rango Acción Correctiva 

Nombre Condición 

Temperatura 

y 

Humedad 

Relativa 

Tizón tardío 

 

Temperatura 

comprendida entre 

10 y 25 °C, noches 

frías y días 

moderadamente 

cálidos. 

Humedad superior 

al 90 %. 

Procurar 

temperaturas 

superiores a los 30 

°C. 

Ventilar 

adecuadamente el 

cultivo. 

 

Tizón temprano 

 

Temperatura 

comprendida entre 

18 y 20 °C. 

Humedad 

ambiental superior 

al 80 %. 

Ventilar 

adecuadamente el 

cultivo. 

Reducir la proporción 

de agua. 

Cenicilla 

 

Temperatura entre 

17 y 30 °C. 

Humedad relativa 

inferior al 60 %. 

Ventilar el cultivo. 

Eliminar las hojas 

infectadas. 
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Tabla 2.4 Resumen del microclima y enfermedades del tomate riñon 

Resumen del microclima y enfermedades para el  tomate riñon 

Variable Plaga fuera de rango Acción 

Correctiva 

Nombre Condición 

Temperatura 

y 

Humedad 

Relativa 

Gusano trozador 

 

En épocas secas y a 

altas temperaturas 

Eliminar terrones 

Usar insecticidas 

(Karate, Lorsban) 

Polilla 

 

En época seca y 

calurosa. 

 

Deshierbar y 

aplicar Karate u 

Orthene 

(mariposa). 

 

                                                            CONTINÚA   

 

 Botrytis Sp 

 

Temperatura entre 

17 y 23 °C. 

Humedad relativa 

del 95%. 

Usar fungicidas para 

controlar la plaga y 

disminuir 

progresivamente el 

riego de agua 

Luminosidad  Botrytis Sp

 

Baja luminosidad Evitar plantaciones 

densas 
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 Pulgón 

 

En época seca y 

calurosa. 

 

Aplicar agua con 

jabón y detergente. 

Mantener el cultivo 

libre de malezas. 

Ácaros 

 

Temperaturas de 20 a 

25 °C 

Humedad relativa baja. 

Recolectar y 

quemar 

hospederos. 

Aplicar azufre 

micronizado, 

Endolzufan o 

Mitigan. 

Mosca blanca 

 

Temperaturas de 20 a 

25 °C 

Humedad relativa del 

80 % 

Suprimir 

manualmente la 

plaga. 

Realizar 

aspersiones 

foliares con jabón 

prieto. 

 

 

2.4. REDES INALÁMBRICAS 

Las redes inalámbricas (Wireless Networks) permiten conectar nodos, 

sensores o dispositivos sin necesidad de una conexión física, es decir son 

redes sin cables, que se comunican mediante medios no guiados, donde su 

medio de transmisión son ondas electromagnéticas. [15] 
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Figura 2.9 Ejemplo de una red inalámbrica 

FUENTE: [15] 

 

En la Figura 2.9 se muestra un ejemplo común de una red inalámbrica, 

donde existe un transmisor y uno o más receptores, para esto tanto el 

transmisor como receptor deben disponer de antenas, las cuales son las 

encargadas de enviar y recibir los datos hacia los distintos dispositivos de la 

red. Este tipo de redes con frecuencia son utilizados para transmisión de 

señales como: telefónicas, de televisión, de seguridad, y otras aplicaciones 

como transmisión de datos entre sensores, domótica, agricultura e industria 

en general. 

2.4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Las redes inalámbricas han ido evolucionando debido a sus ventajas con 

respecto a las redes cableadas, sin embargo este tipo de redes presentan 

limitaciones que no permiten sustituir por completo a las redes alámbricas. 

Estas redes se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas (radio 

e infrarrojo) en lugar de cableado estándar, hay muchas tecnologías diferentes 

que se diferencian por la frecuencia de transmisión que utilizan, y el alcance 

y la velocidad de sus transmisiones.  

Las ventajas y desventajas de las redes inalámbricas se presentan en la 

Tabla 2.5.  
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Tabla 2.5 Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas 

Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permite una mayor movilidad 

porque el medio de transmisión de 

datos no está sujeta a ningún 

cable 

La velocidad es menor con 

respecto a una red cableada. 

El coste es menor debido a que la 

red no dispone de cableado o es 

mínimo. 

El clima puede afectar la 

comunicación entre los 

dispositivos de la red. 

Instalación rápida de la red, no 

necesita cableado por tanto  el 

tiempo de implementación se 

reduce. 

Es necesario aumentar la 

seguridad y la encriptación ya que 

al ser el medio de transmisión el 

aire, la información esta propensa 

a ser afectada. 

Ideal para zonas poco accesible o 

peligrosas. 

 

La red puede sufrir inferencias 

externas debido a la presencia de 

radiofrecuencia o receptores 

cercanos. 

 FUENTE: [15] 

 

2.4.2.  TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS 

Dependiendo del medio en el cual se desea instalar la, así como del 

alcance requerido, se tiene diferentes tipos de redes, de manera general 

existen: 
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A. REDES DE CORTA DISTANCIA 

Creadas para transferir información entre equipos que se encuentran 

separados por un espacio reducido (menor a 100 metros). 

B. REDES DE LARGA DISTANCIA 

Orientadas a la transferencia de información entre equipos que se 

encuentran en diferentes áreas geográficas; es decir en espacios o lugares 

adyacentes o alejados. En la Tabla 2.6 se muestra los tipos de redes 

inalámbricas de corta y larga distancia, con sus principales características. 

 

Tabla 2.6 Tipos de redes inalámbricas 

Tipos de redes inalámbricas 

Redes Características Ejemplo de 

estándares 

PAN o WPAN  

(Red Inalámbrica de 

Área Personal) 

Corta Distancia 

.Permite la interconexión de 

periféricos de corta distancia como 

oficinas. 

Menor a 100 metros. 

Bluetooth, infrarrojo, 

ZigBee, etc. 

Que cumplen con el 

estándar IEEE 

802.15 

WLAN  

(Red Inalámbrica de 

Área Local) 

Corta Distancia 

 

. 

Permite la conexión entre 

dispositivos que se encuentren 

dentro del mismo lugar, con 

distancias mayores a las redes 

PAN. 

Óptimo de 100 a 450 metros. 

El más conocido: 

WiFi, con el estándar 

IEEE802.11 con sus 

versiones 

802.11a/b/g/n 

 

                                                            CONTINÚA   
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WMAN  

(Red Inalámbrica 

de Área 

Metropolitana) 

Larga Distancia 

 

Es la red que puede estar 

localizada en un barrio, 

urbanización o ciudad pequeña, 

se las conoce como 

Inalámbricas de banda ancha. 

Soportan 54 Km en condiciones 

favorables de clima y 22 Km en 

condiciones adversas. 

WiMAX 

WiBro (Wireless 

Broadband) 

Estándar 802.16 

WWAN  

(Red Inalámbrica de 

Área Mundial) 

Larga Distancia 

 

Es una red global basada en 

tecnología VSAT (conexión satelital 

en barrios de periferia de las 

capitales, en el campo, etc.), 2G, 

3G, 4G que alcanzan velocidades 

altas. 

Decenas de kilómetros. 

Satélite con estándar 

802.20 

FUENTE: [15] 

 

En función del tipo de red inalámbrica y de su campo de operación existen 

diferentes estándares de comunicación que pueden ser utilizados. 

2.4.3.   REDES WSN (WIRELESS SENSOR NETWORK) 

A. GENERALIDADES 

Concepto 

Las redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor Networks, o 

simplemente WSN) están constituidas por dispositivos o equipos de bajo 

consumo de energía, de bajo coste y que trabajan con protocolos 

especialmente diseñados para funcionar sobre estas plataformas (IEEE 

802.15.4, ZigBee, etc.). [16] 
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Las WSN, permiten obtener y transmitir información del entorno donde 

están desplegadas, en la Figura 2.10 se observan los elementos de una red 

WSN, conformada principalmente con nodos sensores y coordinadores. 

 

Figura 2.10 Elementos de una red WSN 

FUENTE: [16] 

Características 

Algunas características son: 

 Sus dispositivos son de reducidas dimensiones y bajo coste. 

 Dispositivos con reducido consumo de energía y memoria. Estas redes 

funcionan con baterías y tienen una larga autonomía de 

funcionamiento. 

 Pueden operar sin mantenimiento durante varios meses o años. 

 Requieren poca intervención humana ya que realizan de forma casi 

autómata funciones como el diagnostico, la configuración y la 

organización, claro está basado en una pre configuración inicial. 

 Los sensores y equipos soportan climas extremos y son capaces de 

medir múltiples variables como temperatura, humedad, luminosidad, 

presión, nivel, etc. 

 La red está conformada por 3 dispositivos que son los: nodos sensores, 

router y coordinador, cada uno cumple una función específica y 

permiten la transmisión y recepción de la información. 



30 

 

 

  

 Topología de red dinámica: nodos auto-configurables, tolerancia a 

fallos y presentan una elevada fiabilidad. 

 Enrutamiento de la información 

 Integración con otras tecnologías como agricultura, biología, medicina, 

etc. [16] 

Las características de los dispositivos variaran dependiendo del 

fabricante, pero en general los elementos de la red poseen ventajas que la 

vuelven eficiente y optima al momento de resolver problemas de transmisión 

y recepción de datos. 

Los nodos sensores se pueden considerar como mini ordenadores 

básicos en términos de sus interfaces y componentes. Están constituidos de 

subsistemas como:  

 Una unidad central con consumo de energía y memoria limitada. 

 Sensores (se incluye circuito acondicionador de señal). 

 Un dispositivo de comunicación (transmisor/receptor). 

 Fuente de energía (batería). 

 Adicionalmente también un dispositivo de almacenamiento de energía 

y dispositivos de comunicación (RS455 o USB). 

Aplicaciones 

Las redes de sensores inalámbricos tienen un fin de aplicaciones, y esto 

se debe a sus grandes ventajas, usualmente están relacionados con tareas 

tales como supervisión, seguimiento y control de procesos autómatas, 

específicamente las siguientes son: 

 Control o supervisión del medio ambiente. 

 Detección acústica. 

 Detección sísmica. 

 Detección y control de actividades nucleares 

 Vigilancia militar 

 Seguimientos de inventarios 
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 Seguimiento de objetos, personas 

 Supervisión medica 

 Control de procesos operativos 

 Gestión de tráfico en ciudades y carretes 

 Domótica 

B. ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA 

Una red inalámbrica de sensores consiste en tres componentes 

principales: nodos, gateways y software. Los nodos están distribuidos de 

forma espacial y junto con los sensores tienen la función de monitorear el 

equipo o su entorno. Los datos adquiridos son transmitidos de manera 

inalámbrica al gateway, el cual puede operar independientemente o 

conectarse a un sistema principal donde se puede reunir, procesar, analizar y 

presentar sus datos usando software. [17] 

Existen dos arquitecturas: 

 Arquitectura Centralizada en la que los nodos se comunican 

únicamente con el gateway o coordinador. 

 Arquitectura Distribuida en la que los nodos sensores se comunican 

sólo con otros nodos sensores dentro de su alcance. 

Dentro de los aspectos importantes de la arquitectura y características de 

las redes WSN se pueden mencionar los siguientes: 

 Localización: Al momento de instalar los equipos, es importante 

conocer las coordenadas de ubicación de cada nodo, para esto sería 

óptimo que cada nodo cuente con receptores GPS, pero el precio y el 

tamaño, hacen que sea una opción inviable. Por esto se recurre a 

técnicas como la colocación de balizas o estaciones base. 

 Enrutamiento: Las redes WSN necesitan de protocolos que usan 

descriptores antes de transmitir la información, evitando así parte de 

la redundancia. 
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o Difusión directa: La cual se basa en enrutamiento reactivo, 

que evita pasar por redundancia reduciendo el tiempo de 

transmisión 

o Ahorro de energía: Las redes al ser usadas en lugares donde 

no se cuenta con energía eléctrica, es importante contar con un 

ahorro de energía, es decir modo sleep. 

o Multicamino: Siempre es necesario disponer de caminos 

adicionales por donde la información pueda dirigirse, en el caso 

de que un nodo o dispositivo deje de funcionar. 

 Sensores: Son dispositivos que permiten medir las señales físicas del 

ambiente y convertirlas en señales eléctricas, su tamaño es pequeño 

dependiendo de la aplicación. Existen una variedad de sensores en el 

mercado baratos y de excepcionales prestaciones. En caso de que el 

sensor no sea capaz de convertir la señal medida en una señal 

eléctrica, el mismo debe contar con dispositivos intermedios que 

realicen dicha labor (amplificación, filtrado, etc.). [17] 

Las topologías usadas en redes son: 

 Bus: Cada nodo está conectado a un cable común o compartido, 

esta topología es la más usada en las redes Ethernet. En el caso 

de redes inalámbricas es equivalente a una red malla. 

 Estrella: Los nodos se encuentran conectados directamente al 

coordinador, los datos pasan a través del coordinador antes de 

llegar a su destino final (HMI). Es la topología estándar en una red 

inalámbrica. 

 Línea: Los nodos se encuentran conectados mediante una línea, y 

cada nodo se conecta con sus nodos vecinos, excepto el último 

nodo. Se puede considerar una topología punto a punto cuando 

existe una línea con dos nodos. 

 Árbol: En este tipo de topología los nodos están conectados en 

una combinación de topologías bus y estrella.  Es ideal para 

proveedores de servicio de internet. 
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 Anillo: Los nodos se conectan entre si formando un lazo cerrado, 

y cada nodo se encuentra conectado directamente con dos nodos. 

 Malla completa: Todos los nodos o dispositivos están conectados 

entre sí, es una tecnología de alto coste pero sumamente confiable. 

Usada ZigBee y WiFi. 

 Malla parcial: A diferencia de la malla completa, algunos nodos 

están conectados solamente con uno o dos dispositivos de la red. 

por tal motivo los enlaces redundantes de reducen. 

La Figura 2.11 muestra las diferentes topologías mencionadas. 

 

Figura 2.11 Tipos de topologias 

FUENTE: [18] 

 

2.4.4.   ESTÁNDARES USADOS 

Algunos de los estándares con los que trabajan las redes inalámbricas 

son: 

A. BLUETOOTH 

Bluetooth es la tecnología que define un estándar global de comunicación 

inalámbrica, posibilitando la transmisión de voz y datos entre diferentes 

equipos mediante un enlace por radiofrecuencia, separados a una distancia 
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de hasta 10 metros. Las principales características que tiene este estándar 

son: 

 Facilita las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  

 Elimina cables y conectores entre éstos. 

 Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar 

la sincronización de datos entre nuestros equipos personales. [19] 

B. TECNOLOGÍA ZIGBEE 

ZigBee está definido por ZigBee Alliance, que es un grupo de empresas 

que trabaja en la creación de estándares de redes inalámbricas para radios 

digitales de baja potencia.  

Dado que la especificación tiene por objeto permitir baja potencia y redes 

de bajo coste, las exigencias impuestas a la especificación son algo diferentes 

de otras configuraciones de red. Se debe considerar para el diseño, 

propiedades que afectan el consumo de energía y el coste total de la red [20]. 

Otros aspectos importantes de una red son:  

 ZigBee utiliza una velocidad de transferencia de datos baja, diseñado 

principalmente para el monitoreo de aplicaciones, que no requieren 

ningún alto tráfico la comunicación como el de video, etc. 

 Este estándar opera en tres bandas de 2,4 GHz, 868, y 912 MHz, que 

tiene la velocidad de datos de 250Kbps, 20kbps y 40kbps 

respectivamente.  

 ZigBee tiene una larga gama de enlaces inalámbricos y soporta un 

mayor número de dispositivos de Bluetooth.  

 Igualmente importante a destacar es que ZigBee puede ser 

considerado relativamente tolerante a fallos, ya que en muchos casos 

implementa el concepto de red de malla, lo cual asegura que un nodo 

defectuoso no sea impedimento para que se corte la comunicación ya 

que los datos pueden viajar a través de múltiples caminos. [21] 
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C. TECNOLOGÍA DIGIMESH 

DigiMesh es un derivado de la tecnología ZigBee que trabaja bajo 

topología malla, para su uso en soluciones de conectividad de punto final 

inalámbrica. La naturaleza de su arquitectura (Peer to Peer), punto a punto, 

permite a DigiMesh ser a la vez fácil de usar y disponer de equipos con 

funciones de red avanzadas, incluyendo soporte para dormir los router y 

equipos de la red, optimizando así la energía de la batería. [22] 

Cuenta con características tales como:  

 La creación de redes de malla robusta 

 Configuración de la red es más sencillo 

 Mayor fiabilidad en entornos en los router pueden aparecer y 

desaparecer debido a la interferencia o daños. 

 Un protocolo de consumo de energía optimizado el uso de la batería, 

así como la potencia suministrada a los distintos dispositivos de la red  

 Un protocolo fácil de usar que simplifica la creación de redes de malla 

(no hay necesidad de definir y organizar los coordinadores, router o 

nodos finales)  

 La capacidad de desplegar soluciones inalámbricas tanto en 900 MHz 

y 2.4 GHz 

 Trabaja bajo una sola topología que es Malla. 

D. TECNOLOGÍA  WIFI 

El estándar WIFI pertenece a WI-FI Alliance, la cual se trata de una 

organización sin fines de lucro creada en 1999, que engloba a un amplio grupo 

de fabricantes que tienen como objetivo promocionar el uso de la tecnología 

inalámbrica en redes de área local, y asegurando la compatibilidad entre 

fabricantes en base a los estándares IEEE 802.11. [23] 

Este estándar  permite trabajar con velocidades de transmisión de 1 Mbps 

y 2 Mbps, y existen varias versiones del estándar IEEE 802.11, como IEEE 

802.11b/a/g/n donde su fin es añadir nuevas técnicas de modulación en la 
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capa física, con lo cual se alcanza mayores velocidades de transmisión y 

conectividad de información. [24] 

Los estándares 802.11 definen diferentes aspectos relativos al acceso 

inalámbrico a redes LAN. A continuación se menciona varias características 

de WIFI: 

 WIFI es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica, también llamada WLAN (WIRELESS LAN) que 

quiere decir Red Inalámbrica. 

 WIFI se ha convertido en el estándar de hecho para conectividad 

inalámbrica de banda ancha en hogares, oficinas y lugares públicos 

(hasta 300 metros de cobertura en espacio abierto). 

 El estándar WIFI trabaja en la capa física y de enlace del modelo OSI, 

es decir las capas inferiores. 

 WIFI funciona en dos bandas de frecuencias como son: la banda de 

2.4 GHz y la banda de 5 GHz. 

 Como se mencionó existen varias versiones del estándar IEEE 802.11, 

y basados en los estándares de la capa física, la versión IEEE 802.11b 

e IEEE 802.11g funcionan en la banda de 2.4 GHz, en cambio el 

estándar IEEE 802.11a trabaja bajo la banda de 5 GHz. Mientras que 

el estándar IEEE 802.11n aún está en estudio y trabajara bajo la banda 

de 2.4 GHz. 

E. TECNOLOGÍA WI-MAX 

Una Red WiMAX es la creación de una estructura de red implementando 

como base principal la utilización de tecnología inalámbrica WiMAX (802.16d-

802.16e), de manera que los equipos se conecten entre sí y a internet. 

Las Redes WiMAX pueden tener muchas utilidades prácticas para todo 

tipo de entidades, empresas o negocios como: 

 Acceder a una red empresarial desde cualquier punto. 

 Acceder a Internet sin necesidad de cables. 
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 Conectarse sin cables con un pc, un portátil, una PDA, un teléfono móvil 

con conexión WiMAX. 

 Servicio de HotSpot para acceso restringido por tiempo o volumen. 

 Acceder a servicios de VoIP sin cables. [19] 

En estas redes los clientes se conectan a la red usando señales de radio 

en reemplazo del cobre, en parte o en toda la conexión entre el cliente y la 

central de conmutación o de acceso. Utiliza técnica de acceso en regiones 

donde las redes están aún en desarrollo o para la oferta de nuevos servicios.  

F. TECNOLOGÍA GPRS 

El estándar GPRS (Servicio Generales de Paquetes por Radio) se 

transmite mediante redes de teléfono móvil y permite velocidades de 

transferencia de 56 a 114 kbps.  Cuenta con las siguientes características. 

 Alta eficiencia: Aprovecha mejor el ancho de banda disponible, debido 

a que no es necesario que un canal de comunicación sea utilizado 

exclusivamente para la transmisión de un punto a otro. 

 Cambio de velocidad gracias a que es posible recibir datos a una 

velocidad y transmitir a otra (normalmente más baja). 

 Manejo de congestión: Puede continuar aceptando datos aun cuando 

los recursos estén ocupados y es capaz de establecer prioridades. [19] 

Existen tres clases de dispositivos móviles GPRS. 

 Clase A: Permite voz y datos simultáneamente 

 Clase B: Permite voz y datos, pero interrumpen la conexión de datos. 

De hecho, algunos no permiten la recepción de llamadas si están 

recibiendo datos. 

 Clase C: Permite voz o datos, sólo uno de los dos. 

En la Tabla 2.7 se muestra una comparación entre los estándar 

inalámbricos, donde se resalta cada una de sus características. 
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Tabla 2.7 Comparación entre estandares inalámbricos  

Comparación entre estandares inalámbricos  

Parámetros Bluetooth WIFI WI-MAX ZIGBEE GPRS 

Estándar 802.15.1 802.11 802.16 802.15.4 GPRS 

Banda de 

transmisión  

2.4 GHz 2.4 GHz 

5 GHz 

2.3 GHz 

3.5 GHz 

2.4 GHz 800 MHz 

1800 MHZ 

1900 MHZ 

Velocidad 700 kbps 54 Mbps 100 

Mbps 

250 Kbps 1.8 Mbps 

7.2 Mbps 

Topologías  Punto a 

punto  

Access 

Point  

Malla 

Malla  Malla 

Estrella 

Árbol  

Malla 

Tipo de 

datos  

Video  

Audio 

Gráficos 

Video 

Audio 

Gráficos 

Película 

Ficheros. 

Video  

Audio 

Gráficos 

Pequeños 

paquetes 

de datos. 

Video  

Audio 

Gráficos 

Alcance  < 30 m 100 m 50 Km 70-100 

metros 

Centenas 

de Km  

Expansión No  Si  Si  Si  Si  

 

                                                            CONTINÚA   
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Consumo de 

batería  

Bajo  Medio  Alto  Muy bajo Medio  

Costo Bajo  Medio  Alto  Medio  Alto  

Complejidad Bajo  Medio  Alto  Medio  Medio  

Redes PAN LAN WAN LAN MAN 

Capas OSI  Enlace de 

datos  

Aplicación  

Enlace de 

datos  

Física  

Enlace 

de datos  

Física 

MAC 

Física  

Enlace de 

datos  

Física 

 

G. SIMULADORES PARA REDES WSN 

Los sistemas operativos para este tipo de red suelen ser no tan complejos 

como los de uso general, esto se debe que las redes WSN no disponen el 

nivel de interactividad que el de una aplicación para PC, otro aspecto es 

también las restricciones de recursos como memoria y consumo. Son 

sistemas operativos de moderada comprensión para el usuario. 

Existen plataformas específicas para el diseño de redes WSN como: 

NS-2 

Es un simulador de redes basado en eventos discretos. Se usa 

principalmente en ambientes educativos y de investigación. Permite simular 

tanto protocolos unicast como multicast y se utiliza intensamente en la 

investigación de redes móviles ad-hoc. Implementa una amplia gama de 

protocolos tanto de redes cableadas como de redes inalámbricas. La versión 

actual, ns-3, está diseñada para soportar todo el flujo de trabajo de la 

simulación desde la configuración hasta la recolección y análisis de tramas. 

[25] 
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OPNET  

Es un simulador que permite modelar y verificar el comportamiento de una 

red bajo las condiciones de carga que se especifiquen. OPNET es una 

empresa que desarrolla la simulación de redes y software de análisis. Permite 

usar dos opciones 

 OPNET IT Guru Academic Edition: Ofrece modelos pre-construidos de 

protocolos y dispositivos, permitiendo crear y simular diferentes 

topologías de red. El conjunto de protocolos y dispositivos es fijo, no se 

puede crear nuevos protocolos ni modificar el comportamiento de los 

ya existentes.  

 OPNET Modeler: Ofrece la misma capacidad de crear y simular 

topologías de red de IT Guru sin las limitaciones de Academic Edition, 

sino que también proporciona acceso a los modelos de protocolos y 

dispositivos. Es decir, se puede editar el código fuente. Y se puede 

crear modelos propios. [25] 

OMNET ++ 

Esta herramienta está disponible tanto para sistemas operativos basados 

en UNIX como para Windows y se distribuye bajo la Licencia Pública 

Académica. Es un simulador modular de eventos discretos de redes orientado 

a objetos, usado habitualmente para modelar: 

 El tráfico de redes de telecomunicaciones 

 Protocolos 

 Sistemas multiprocesadores 

 Distribuidos 

 Validación de arquitecturas hardware 

 Evaluación del rendimiento de sistemas software y, en general, 

modelar cualquier sistema que pueda simularse con eventos discretos. 

[25] 
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CAPÍTULO 3 

3. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

En el capítulo 2 se realizó el análisis de las variables climáticas que 

intervienen en el desarrollo del tomate riñón, como son: temperatura, 

humedad relativa, luminosidad, CO2, viento y humedad, estos parámetros 

hacen que el cultivo adquirirá un microclima idóneo para su eficaz crecimiento. 

Es por eso que en el presente capítulo se describe las principales 

características, y especificaciones de los componentes de hardware y 

software empleados en el proyecto. 

3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Los equipos seccionados pertenecen a la familia Libelium, la cual es una 

empresa que diseña y fabrica hardware y software para la implementación de 

redes sensoriales inalámbricas, redes malladas y protocolos de comunicación. 

Esta empresa favorece a los requerimientos que se necesitan para la 

implementación de las redes WSN, además esta brinda un soporte técnico 

donde puede interactuar con el usuario final y tratar de resolver las dudas que 

se presenten con los equipos. 

Existen un sin número de empresas que ofertan equipos que permiten 

crear redes de sensores, pero Libelium lleva una gran ventaja ya que los 

sensores inalámbricos que desarrolla recolectan multitud de información local 

y otorga la opción de llevar dicha información a la web, para acceder desde 

cualquier parte del mundo mediante el uso del módulo Waspmote, el cual ha 

sido desarrollado durante varios años por dicha empresa. Por otro lado esta 

plataforma está basada en una arquitectura modular, esto significa que se 

puede implementar módulos adicionales en función de las necesidades y 

aplicaciones requeridas. 

Libelium cuenta con módulos para aplicaciones como: agricultura de 

precisión, ciudades inteligentes, eventos, contaminación, etc., y algunos de 

los módulos (estándares inalámbricos) que maneja Libelium son: ZigBee, 
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DigiMesh, WiFi, Bluetooth, GPRS, 3G, etc. todos estos estándares son 

compatibles con el módulo Waspmote, no es necesario rediseñar el hardware, 

ya que estos equipos cuentan con un entorno de programación que permite 

programarlos en un lenguaje de alto nivel; anteriormente el problema que 

tenían los dispositivos en aplicativos verticales es que estaban programados 

de forma compleja en lenguajes de bajo nivel, Libelium compenso dicha 

desventaja.  

Todos los factores mencionados hacen que los equipos Libelium sean una 

gran opción para la creación de redes de sensores inalámbricas, en este caso 

para la aplicación de agricultura de precisión.  

3.2. ETAPA DE SENSADO 

Dentro de esta etapa se especificara el tipo de variable a medir, el tipo de 

sensor a utilizar y sus principales características. Los sensores seleccionados 

para el proyecto planteado se presentan a continuación, esta primera lista de 

sensores son compatibles con la placa Agriculture Board Pro 2.0, la cual se 

describirá más adelante. 

3.2.1. SENSOR DE TEMPERATURA (MCP9700A) 

Es un sensor que convierte un valor de temperatura en una tensión 

analógica proporcional, en la  

Figura 3.1 se muestra el aspecto físico del sensor.  

 

Figura 3.1 Sensor de Temperatura MCP9700A 
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Su salida proporciona un rango de voltaje entre 100 mV (-40 °C) y 1.75V 

(125 °C), con 500 mV para 0 °C, obteniendo una sensibilidad de 10 mV/°C. El 

valor del sensor es leído directamente por el Waspmote mediante la función 

readValue (), este comando devuelve el valor de temperatura en grados 

Celsius (°C). [26] 

A. ESPECIFICACIONES 

La Tabla 3.1 presenta las especificaciones del sensor MCP9700A. 

 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas del sensor MCP9700A 

Especificaciones técnicas del sensor MCP9700A 

Parámetros Especificaciones 

Rango de medición -40 °C  a +125 °C 

Voltaje de salida (0°C ) 500 mV 

Sensibilidad 10 mV/°C 

Precisión  ±2 °C (rango de 0 °C a 70 °C) y 

±4 °C (rango de -40 °C a 125 °C) 

Consumo de corriente normal 6 µA 

Consumo de corriente máximo 12 µA 

Voltaje de alimentación  2.3 V a 5.5V 

Temperatura de 

funcionamiento 

-40 °C a +125 °C 

Temperatura de 

almacenamiento 

-65 °C a 150 °C 

FUENTE: [26] 
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B. CURVA CARACTERÍSTICA  

En la Figura 3.2 se representa la curva característica del voltaje de salida 

del sensor MCP9700A con respecto a la temperatura, tiene una respuesta 

lineal. También se muestra la curva del sensor MCP9701A. 

   

Figura 3.2 Voltaje de salida vs Temperatura 

 

3.2.2. SENSOR DE LUMINOSIDAD (LDR) 

Es un sensor resistivo que varía su conductividad dependiendo de la 

intensidad de luz recibida a través de su parte fotosensible. La Figura 3.3 

muestra físicamente el sensor LDR. 

 

Figura 3.3. Sensor de Luminosidad LDR 
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La LDR al ser conectada en la placa de sensores forma un divisor de 

voltaje con una resistencia interna de 10 KΩ, y mediante la función readValue 

() se lee este voltaje en el Waspmote.  El rango espectral medible es de 400 

nm a 700 nm, que coincide con el espectro visible del ojo humano. [26] 

A. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones de la LDR se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Especificaciones del sensor del Luminosidad LDR 

Especificaciones del sensor del Luminosidad LDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: [26] 

 

B. CURVA CARACTERÍSTICA 

Este sensor tiene una curva característica de resistencia (Ohm) vs 

luminosidad (Lux), pero como se mencionó, el módulo Waspmote entrega un 

valor de voltaje respecto a la intensidad de luz; por ese motivo es necesario 

encontrar una ecuación para transformar de voltaje a luxes. Este proceso se 

explica en el capítulo 4 “Diseño e Implementación de la red WSN”. 

Parámetros  Especificaciones  

Resistencia en la obscuridad 20 MΩ 

Resistencia en la luz (10lux) 5 KΩ a 20 KΩ 

Rango espectral 400 nm a 700 nm 

Temperatura de 

funcionamiento 

-30 °C a +70 °C 

Consumo de corriente 

mínimo  

0 µA aproximadamente 
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3.2.3. SENSOR DE HUMEDAD (808H5V5) 

Es un sensor analógico que como salida tiene un voltaje proporcional a la 

humedad relativa en la atmósfera. El rango de voltaje de salida está entre 

0.48V y 2.34 V. Para este sensor la función readValue () devuelve el valor de 

humedad en porcentaje de humedad relativa (%HR). En la Figura 3.4 se 

observa el sensor de humedad. [26] 

 

Figura 3.4 Sensor de Humedad 808H5V5 

 

A. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones técnicas del sensor de humedad relativa 808H5V5 

se detallan en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Especificaciones del sensor de Humedad 808H5V5 

Especificaciones del sensor de Humedad 808H5V5 

Especificaciones Valor 

Rango de medición 0 a 100 %RH 

Señal de salida 0.8 V a 3.9 V (25 °C) 

Precisión  

 

<±4 %RH (rango de 30 a 80 %) 

<±6 %RH (rango de 0 a 100 %) 

                                                        CONTINÚA   
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Consumo de corriente normal 0.38 mA 

Consumo de corriente máximo  0.5 mA 

Voltaje de alimentación  5V ±5 % 

Temperatura de 

funcionamiento  

-40 °C a + 125 °C 

Temperatura de 

almacenamiento  

-55 °C a + 125 °C 

Tiempo de respuesta <15 seg 

FUENTE: [26] 

 

B. CURVA CARACTERÍSTICA  

Este sensor presenta una relación de Voltaje de salida vs Humedad 

Relativa como se muestra representado en la Figura 3.5. 

  

Figura 3.5 Voltaje de salida vs Humedad Relativa 
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3.2.4. SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO  

Es un sensor de tipo resistivo que consta de dos electrodos altamente 

resistentes a la corrosión, esta seguridad se debe a que el sensor tiene que 

estar enterrado en la tierra. Entrega un valor de resistencia que es 

proporcional  a la tensión del agua del suelo. La función readValue ( ) devuelve 

la salida de frecuencia del circuito de adaptación del sensor en hercios (Hz). 

La placa de agricultura permite conectar hasta 3 sensores de humedad del 

suelo, de modo que la humedad del suelo puede medirse en tres diferentes 

profundidades [26]. El sensor se muestra en Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Sensor de Humedad del suelo 

A. ESPECIFICACIONES 

La Tabla 3.4 presenta las especificaciones del sensor de Humedad del 

suelo. 

 

Tabla 3.4 Especificaciones del sensor de Humedad del suelo 

Especificaciones del sensor de Humedad del suelo 

Especificaciones Valor 

Rango de medición 0 a 200 cb 

Rango de frecuencia 50 a 10000 Hz 

                                                        CONTINÚA   
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Diámetro  22 mm 

Longitud  76 mm 

Terminales   AWG 20 

FUENTE: [26] 

 

B. CURVA CARACTERÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO  

La curva característica está en función de frecuencia (Hz) vs centibares 

(cb), como se observa en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Frecuencia vs resistencia 

 

Este sensor entrega un valor de frecuencia y para realizar la conversión a 

centibares se debe utilizar una ecuación, y al igual que el sensor LDR será 

descrita en el capítulo 4. 

3.2.5. SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR PAR (SQ-110) 

Este sensor es ideal para monitorear parámetros como la fotosíntesis y se 

visualiza en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Sensor de Radiación Solar PAR (SQ-110) 

 

El sensor SQ-110 esta calibrado específicamente para la medición de 

radiación solar, su voltaje de salida es proporcional a la intensidad de luz en 

el rango del espectro visible. Cuenta con una salida máxima de 400mV para 

una máxima radiación, con una sensibilidad de 5.00 µmol𝑚2𝑠−1/mV. Para 

este sensor la función readValue () devuelve el valor de radiación solar en 

µmol𝑚2𝑠−1/mV . [26] 

A. ESPECIFICACIONES 

El sensor de radiación solar PAR (SQ-110) cuenta con las especificaciones 

presentadas en la Tabla 3.5 

 

Tabla 3.5 Especificaciones del sensor PAR (SQ-110)  

Especificaciones del sensor PAR (SQ-110)  

Parámetros Especificaciones 

Sensibilidad 0.200 𝑚𝑜𝑙𝑚2𝑠−1/𝑚𝑉 

Factor de calibración 5.0 µ𝑚𝑜𝑙𝑚2𝑠−1/𝑚𝑉 

No estabilidad (deriva a largo plazo) <3% por año 

                                                        CONTINÚA   
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No linealidad <1% (hasta 4.000 µ𝒎𝒐𝒍𝒎𝟐𝒔−𝟏) 

Rango espectral 410 nm a 655 nm 

Precisión ±5 % 

Repetitividad <1 % 

Diámetro 2.4 cm 

Altura 2.8 cm 

Longitud del cable 5 m 

FUENTE: [26] 

 

B. CURVA CARACTERÍSTICA 

La Figura 3.9 muestra la respuesta espectral del sensor SQ-110 en 

comparación con la respuesta fotosintética de una planta. 

  

Figura 3.9 Factores de ponderacion vs longitud de onda 

FUENTE: [26] 
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3.2.6. SENSOR DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (SU-100) 

El sensor SU-100 complementa al sensor SQ-110 de radiación solar, y al 

igual que este, entrega un voltaje proporcional a la intensidad de luz 

ultravioleta en el rango del espectro de luz, además comparten los mismo 

socket de conexión. La Figura  3.10 presenta el sensor.  

 

Figura  3.10 Sensor de Radiación Ultravioleta (SU-100) 

 

Proporciona un voltaje máximo de 26 mV en condiciones de máxima 

radiación, con una sensibilidad de  0.2µ𝑚𝑜𝑙𝑚2𝑠−1/𝑚𝑉 [26]. Cabe mencionar 

que ambos sensores de radiación solo permiten ser conectados en la placa 

de Agriculture Board 2.0 Pro.  

A. ESPECIFICACIONES 

Tiene las mismas especificaciones que el sensor SQ-110, la diferencia 

radica en el rango espectral, para la luz ultravioleta es: 

 Rango espectral: 250 nm a 400 nm 

B. CURVA CARACTERÍSTICA 

La curva característica se observa en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Respuesta relativa vs longitud de onda 

FUENTE: [26] 

 

3.2.7. ESTACIÓN METEOROLÓGICA (WS-300) 

La estación meteorológica dispone de 3 sensores diferente: una veleta, un 

anemómetro y un pluviómetro, tal como se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Estación meteorológica 

 

Las características de cada sensor que conforma la estación 

meteorológica es la siguiente: 
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A. ANEMÓMETRO 

Mide la velocidad del viento, consiste en un interruptor que permanece 

cerrado por un corto tiempo cuando el anemómetro completa un giro. Por lo 

cual tiene una salida digital, cuya frecuencia es proporcional a la velocidad del 

viento expresa en Km/h, este valor se obtiene a través la función readValue(). 

[26] 

Las especificaciones son: 

 Sensibilidad: 2.4 Km/h por vuelta 

 Rango de Velocidad : 0 a 240 Km/h 

 Altura: 7.1 cm 

 Longitud: 8.9 cm 

 Conector: RJ11 

B. WIND VANE (VELETA) 

Mide la dirección del viento, consta de una veleta que gira libremente en 

una plataforma compuesta de 8 resistencias conectadas a 8 interruptores. 

Pueden abrirse 1 o 2 interruptores a la vez, lo que permite obtener hasta 16 

posiciones diferentes (equivalente a una resolución de 22.5°). [26] 

Cuenta con las siguientes especificaciones: 

 Altura: 8.9 cm 

 Longitud: 17.8 cm  

 Máxima precisión : 22.5 º 

 Rendimiento: 688 Ω a 120 kΩ 

C. PLUVIÓMETRO 

Consiste en un pequeño cubo, el cual una vez lleno (0.28 mm de agua 

aproximadamente) cierra un interruptor, seguidamente el agua es evacuada 

hacia el exterior y nuevamente se repite el proceso. Mediante el módulo 

Waspmote se cuenta las veces que el interruptor se activó, calculando así el 

número de precipitaciones en mm (milímetros de agua acumulada), ya sea 
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durante un minuto (readPluviometroCurrent ()), una hora 

(readPluviometroHourt ()) o un día (readPluviometroDay ()). [26] 

Especificaciones:  

 Altura: 9.05 cm 

 Longitud: 23 cm 

 Capacidad del recipiente: 0,28 mm de lluvia 

Los siguientes sensores son exclusivamente compatibles con la placa 

Gases Board 2.0. 

3.2.8. SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) – TGS4161  

Este sensor mostrado en la Figura 3.13, entrega una salida de voltaje 

proporcional a la concentración de CO2 en la atmósfera. Proporciona un valor 

entre 220 mV y 490 mV para una concentración de 350 ppm (partes por 

millón); necesita de 30 segundos de inicialización para detectar cambios 

significativos en la concentración de CO2, pero si se desea una medición de 

alta precisión requerirá por lo menos 10 minutos de inicialización, es decir la 

precisión del sensor dependerá del tiempo en el que permanezca encendido 

antes de empezar una medición. [27] 

 

Figura 3.13 Sensor de Dióxido de carbono (CO2) – TGS4161 

 

A. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones correspondientes al sensor de Dióxido de carbono 

se expresan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Especificación del sensor de CO2 (TGS4161) 

Especificación del sensor de CO2 (TGS4161) 

Parámetros Especificaciones 

Rango de medición 350 a 10000 ppm 

Voltaje en 350 ppm 220  mV a 490 mV 

Voltaje de alimentación 5V ± 0.2V DC 

Sensibilidad 44  mV a 72 mV (relación entre el 

voltaje a 350 ppm y 3500 ppm) 

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C 

Tiempo de respuesta 1.5 minutos 

Consumo medio de corriente 50 mA 

FUENTE: [27] 

 

B. CURVA CARACTERÍSTICA 

La curva característica de este sensor se muestra en la Figura 3.14, la 

curva es la relación de voltaje (mV) y  concentración de gas (ppm); a medida 

que la concentración aumenta van apareciendo diversos gases. 
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Figura 3.14 Curva Característica del sensor CO2 (TGS4161) 

FUENTE: [27] 

 

3.2.9. PLACAS DE SENSORES (SENSOR BOARDS) 

Libelium actualmente oferta 9 placas de sensores para incorporarlas al 

módulo Waspmote a través de los Socket I/O y Socket SPI-UART [27].Cada 

placa está diseñada para una aplicación específica y cuentan con un sin 

número de sensores. Dichas placas son las siguientes: 

 Gases (Gases) 

 Events (Eventos) 

 Smart Cities (Ciudades inteligentes) 

 Smart Parking (Parques inteligentes) 

 Agriculture (Agricultura) 

 Video Camera (Cámara de video) 

 Radiation (Radiación) 

 Smart Metering (Medida inteligente) 

 Smart Water (Agua inteligente) 
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Para la aplicación planteada se seleccionó 2 de estas placas, la placa de 

Gases y Agricultura. A continuación se presenta las características de cada 

una de ellas. 

A.  PLACA DE GASES (GASES BOARD 2.0 

La Placa de sensores Gases 2.0 ha sido diseñada para monitorizar los 

parámetros ambientales como la temperatura, humedad, presión atmosférica 

y 14 diferentes gases, permitiendo la inclusión de 7 sensores de gases al 

mismo tiempo. Posee una etapa de amplificación para la señal de salida de 

cada uno de los sensores y la ganancia puede ser controlada por medio de 

un potenciómetro digital. [27] 

Las variables que permite monitorear son: 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Oxígeno (O2) 

 Metano (CH4) 

 Hidrógeno (H2) 

 Amoniaco (NH3) 

 Etanol (CH3CH2OH) 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 Hidrocarburos (COV) 

 Temperatura  

 Humedad 

 Presión atmosférica 

Especificaciones y Características Eléctricas 

La Figura 3.15 muestra la distribución de los distintos sensores en la placa 

de Gases 2.0. 
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Figura 3.15 Distribución de sensores en la placa de Gases 2.0 

FUENTE: [27] 

 

Hay un socket dedicado para los siguientes sensores: Temperatura, 

Humedad, Presión del aire, CO2 (socket 1A), O2 (socket 1B), NO2 (socket 

3B), O3 o VOC (socket 2B); por otro lado los socket 2A, 3 y 4 están disponibles 

para el resto de los sensores. Los sensores de CO y NH3 solo deben ser 

conectados en los socket 3 o 4. [27] 

Las especificaciones son: 

 Peso: 20 gr 

 Dimensiones: 73.5 x 51 x 1.3 mm 

 Rango de temperatura: [-20 °C, 65 °C] 

Las características eléctricas son: 

 Voltaje de la placa: 3.3 V y 5 V 

 Voltaje de los sensores: 5V 

 Corriente máxima (continua): 200mA 

 Corriente máxima (pico): 400mA. 
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Aplicaciones  

Es ideal en aplicaciones de detección, como: 

 Polución 

 Contaminación 

 Control de procesos químicos e industriales 

 Incendios forestales 

B.  PLACA DE AGRICULTURA (AGRICULTURE BOARD 2.0) 

La placa de Agricultura 2.0 permite el monitoreo de múltiples variables 

ambientales que involucran una extensa gama de aplicaciones. Está dotado 

de sensores para: 

 Temperatura: aire y suelo 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

 Radiación solar 

 Radiación ultravioleta 

 Diámetro del tronco, vástago, fruta. 

 Anemómetro 

 Veleta 

 Pluviómetro 

 Luminosidad 

Es posible conectar hasta 15 sensores al mismo tiempo pero el valor del 

dato depende del tiempo que el mismo dure en calcular la variable a medir. 

Especificaciones y Características Eléctricas 

Posee los mismos parámetros que la placa de Gases 2.0. Existen 2 tipos 

de Placas Agriculture Board 2.0 en el mercado, la normal y la PRO. La 

diferencia entre ambas placas es el número de sensores que estas permiten 

incorporar, es así que la versión PRO dispone de más sockets para sensores 

como radiación solar, dendrómetros y sensores del suelo PT-1000. [26] 
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En la Figura 3.16 se observa la distribución de los sensores en la placa de 

Agricultura 2.0 Pro. 

 

Figura 3.16 Distribución de sensores en la placa de Agricultura 2.0 

FUENTE: [26] 

 

Aplicaciones  

Las aplicaciones típicas son: 

 Agricultura de precisión 

 Sistemas de riego 

 Humedad, invernaderos, radiación solar y estaciones meteorológicas 

La conexión de cada sensor en los respectivos socket, se muestra en el 

ANEXO 1 “Conexión de sensores en la placa Agriculture Board 2.0 Pro y 

gases Board 2.0”. 

3.3.  ETAPA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA RED ZIGBEE 

Para la creación de las 3 redes inalámbricas (ZigBee, DigiMesh y WiFi) 

Libelium integra en Waspmote los módulos XBee de la empresa Digi, para la 

comunicación en las bandas ISM (Medicina, Ciencia e Industria) a 2.4 GHz, 
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de igual manera Libelium ofrece un módulo WiFi para la comunicación en el 

estándar 802.11.  

Para la tecnología ZigBee se empleó módulos de comunicación y módulos 

de transmisión. A continuación se indica las características de cada uno de 

ellos. 

3.3.1. MÓDULO ZIGBEE (XBEE ZB S2 PRO) 

Este módulo de la serie S2 mostrado en la Figura 3.17, cumple con el 

estándar ZigBee PRO-V2007. 

.  

Figura 3.17 Módulo de comunicación XBee ZB S2 Pro 

FUENTE: [28] 

 

Las funcionalidades de este módulo son: 

 Descubrimiento de nodo: Permite añadir ciertas identificaciones en 

cada nodo para que otros nodos de la misma red sean descubiertos. A 

través de un mensaje de pregunta incorporado en un nodo, facilita que 

los demás nodos respondan indicando la información que estos 

disponen con el formato (identificador del nodo, dirección MAC de 16 

bits, RSSI), es decir, se comunican mediante pregunta/respuesta. 

 Detección de paquetes duplicados: Esta funcionalidad se añade 

exclusivamente por los módulos XBee mediante programación. [28] 
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A. ESPECIFICACIONES  

Las especificaciones de este módulo XBee  se presentan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7 Especificaciones del módulo XBee ZB S2 Pro 

Especificaciones del módulo XBee ZB S2 Pro 

Parámetros Especificaciones 

Rendimiento 

Rango Interiores/Urbano Hasta 90 m 

Variante internacional hasta 60 m 

Alcance RF en línea de visión exterior Hasta 3.200 m 

Variante internacional hasta 1500 m 

Potencia de salida transmitida 50 mW (17 dBm) 

Variante internaciones 10 mW (10 dBm) 

Velocidad RF de datos 250000 bps 

Transferencia de datos Hasta 35000 bps 

Velocidad de datos de la interfaz serial 1200 bps a 1 Mbps 

Sensibilidad de recepción -102 dBm 

Requisitos de energía 

Voltaje de alimentación 3 V a 3.4 V 

Corriente de salida (trasmisión, salida 

máxima, potencia) 

295 mA (3.3 V) 

Variante internacional 17 mA (3.3 V) 

                                                           CONTINÚA   
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Corriente de funcionamiento (recepción) 45 mA (3.3 V) 

General 

Banda de frecuencia de funcionamiento ISM 2.4 GHz 

Dimensiones 2.438 cm x 3.294 cm 

Temperatura de funcionamiento -40 a 85 °C (industrial) 

Opciones de antenas Antena de 5 dB 

Redes y seguridad 

Redes soportadas y topologías Punto a punto 

Punto a multipunto 

Malla 

Número de canales 14 canales 

Canales 11 a 24 

Opciones de dirección PAN ID y direcciones, ID de Clúster y 

punto final (opcional). 

FUENTE: [28] 

 

B. TOPOLOGÍAS 

Estos módulos pueden usar las topologías tipo estrella y árbol, como se 

indica en la Figura 3.18 y Figura 3.19 respectivamente.  

En la topología estrella todos los módulos Waspmote trabajan como nodos 

sensores y se conectan directamente con el coordinador denominado 

Meshlium o también con otro Waspmote, este coordinador guarda los datos 

de cada uno de los nodos directamente en una base de datos. 
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Figura 3.18 Topología tipo estrella 

FUENTE: [28] 

 

Por otro lado la topología árbol incorpora routers entre el coordinador y los 

nodos sensores, de igual manera los routers serán módulos Waspmote, 

permitiendo distribuir de mejor manera la red, facilitando así  la gestión de los 

datos. 

 

Figura 3.19 Topología tipo árbol 

FUENTE: [28] 

 

3.3.2. MÓDULO WASPMOTE 

El módulo Waspmote compuesto generalmente por un microcontrolador, 

memorias, batería, acelerómetro y sockets, es el resultado de años de 
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investigación por parte de Libelium, la principal característica de este módulo 

es su mínimo consumo de energía (7 µA en estado de hibernación), con una 

alta capacidad de comunicación e integración de nuevos sensores de acuerdo 

a la aplicación. Estos parámetros permiten a los nodos de la red trabajar 

durante años de manera ininterrumpida, este módulo será utilizado en las 3 

redes inalámbricas.  

Otras características de Waspmote son: 

 A través de sus sockets permite introducir una gran variedad de placas 

de sensores para medir gases, eventos físicos y parámetros en 

ciudades inteligentes. 

 El módulo Waspmote está basado en la plataforma Arduino, es por eso 

que usa el mismo IDE (compilador y librerías principales) con ciertas 

diferencias de comandos. [29] 

Los módulos disponibles que permite integrar Waspmote se clasifican en:   

 Módulos ZigBee/802.15.4 (2.4GHz, 868MHz, 900MHz). 

 Módulo GSM/GPRS (Quad-band: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 

1900MHz). 

 Módulo 3G/GPRS (Tri-Band UMTS 2100/1900/900MHz y Quad-Band 

GSM/EDGE, 850/900/1800/1900 MHz). 

 Módulo GPS. 

 Módulos Sensoriales (Placas de Sensores). 

 Módulo de almacenamiento: Memory Card micro SD. 

A. ESPECIFICACIONES 

La Tabla 3.8 presenta las especificaciones de Waspmote, donde se detalla 

el tipo de microcontrolador, la capacidad de almacenamiento de las diferentes 

memorias, peso, dimensiones, etc. 

Se alimenta con una batería de litio que puede recargarse a través de un 

conector preparado para panel solar. Esta opción es especialmente 

interesante para los despliegues en entornos naturales como los bosques. 
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Tabla 3.8 Especificaciones del módulo Waspmote 

Especificaciones del módulo Waspmote 

Parámetros Especificaciones 

Microcontrolador ATmega 1281 

Frecuencia 14.7456 MHz 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

FLASH 128 KB 

microSD Card 2 GB 

Peso 20 gr 

Dimensiones 73.5 x 51 x 13 mm 

Rango de temperatura [-10 °C a +65 °C] 

FUENTE: [29] 

 

B. COMPONENTES  

El módulo Waspmote posee diversos componentes tanto en su cara 

frontal como lo muestra la Figura 3.20, como en su cara posterior que se 

aprecia en la Figura 3.21. 

En la cara frontal de la placa se presenta principalmente los Socket para 

conectar las placas de sensores y los radios de comunicación, así como el 

conector para la batería, los Leds indicadores y el puerto Mini USB.  
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Figura 3.20 Cara frontal del módulo Waspmote  

FUENTE: [29] 

 

La cara posterior cuenta con el reloj RTC, el adaptador para la tarjeta 

MicroSD y los Sockets del GPS.  

 

Figura 3.21 Cara posterior del módulo Waspmote  

FUENTE: [29] 
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C. LED’S  

Este módulo tiene 4 Leds, tal como se ilustra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Leds indicadores del módulo Waspmote 

FUENTE: [29] 

 

Cada uno de estos led’s dispone de una función específica y adquieren el 

color verde o rojo de acuerdo a dicha función. Estas características se 

expresan en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Características de los led’s del módulo Waspmote  

Características de los led’s del módulo Waspmote  

Leds Característica Color Programable 

Indicador de 

carga de 

batería 

Este Led se enciende cuando la batería 

está conectada al módulo y a su vez 

siendo cargada. Cuando la batería está 

cargada completa el Led se apagara 

automáticamente. 

Rojo  No  

                                                             CONTINÚA   
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Led 1 Emite un parpadeo cada vez que el 

módulo sufre un reset. 

Verde Si  

Led 2 Indica cuando el módulo Waspmote 

está en funcionamiento 

Rojo  Si 

Indicador de 

conexión 

USB 

Indica si el módulo está conectado a un 

puerto USB compatible. Esta conexión 

puede ser para cargar la batería o para 

programar el microcontrolador. 

Verde  No 

FUENTE: [29] 

 

D. SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 

El microcontrolador ATmega 1281 de Atmel comienza ejecutando un 

binario denominado “bootloader”, el cual se encarga de cargar en la memoria 

de programas las librerías compiladas que se encuentran previamente 

almacenadas en la memoria flash, para que el programa principal desarrollado 

pueda comenzar su ejecución. [29] 

Cuando el Waspmote se conecta e inicia el gestor de arranque 

“bootloader”, un tiempo de espera de 62.5 ms son necesarios antes de 

comenzar con la primera instrucción, ese pequeño tiempo es utilizado para 

iniciar cargando nuevas versiones de programas compilados. Si se recibe un 

nuevo programa a través del USB durante los 62.5 ms, será cargado en la 

memoria flash reemplazando los programas existentes. Caso contrario si no 

se recibe un nuevo programa, se iniciará el último programa almacenado en 

la memoria. [29] 

La estructura de los códigos se divide en 2 partes fundamentales que se 

pueden apreciar en la Figura 3.23, ambas partes del código tienen un 

comportamiento secuencial, ejecutándose las instrucciones en el orden 

establecido:  
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 Setup: Es la primera parte del código que se ejecuta, haciéndolo sólo 

una vez al iniciar el programa. 

 Loop: Es un bucle que se ejecuta continuamente, formando un bucle 

infinito. 

 

Figura 3.23 Estructura de programación del módulo Waspmote 

 

Cuando Waspmote es reseteado o encendido, el código vuelve a 

comenzar su ejecución desde la función Setup seguida de la función Loop. 

Por defecto los valores de las variables declaradas en el código y modificadas 

durante la ejecución se perderán al producirse un reset o quedarse el módulo 

sin batería, para evitar esto es necesario almacenar valores de forma 

permanente mediante la memoria no volátil EEPROM del microcontrolador, 

también se puede usar la tarjeta SD. Otras funciones de Waspmote son:  

E. TIMER’S 

Tiene un oscilador de cuarzo que trabaja a una frecuencia de 14,7456 

MHz, permitiendo que cada 125 ns el microcontrolador ejecute una instrucción 

de bajo nivel (lenguaje de máquina). Esto garantiza una comunicación estable 

en todo momento con los diferentes módulos conectados, por su ventaja de 

funcionamiento bajo condiciones adversas con respecto al ruido y 

contaminación electromagnética. [29] 

La comunicación por línea serial a los UART (XBee, GPRS y USB)  se da 

a una velocidad máxima de 115200bps, mientras que para el GPS la velocidad 

es de 4800bps. Hay dos timer’s en el módulo: 
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 Watchdog: El reloj Watchdog denominado WDT cuenta de manera 

precisa los ciclos de reloj generados por un oscilador de 128 KHz, y 

cuando el contador alcanza el valor establecido, el WDT genera una 

señal de interrupción que se utiliza para despertar al microcontrolador 

de un modo sleep o generar una alarma interna en funcionamiento 

normal. 

 RTC: Es un reloj en tiempo real a 32KHz (32.768Hz), permite 

establecer un tiempo absoluto para la utilización del módulo. A través 

de este reloj se genera alarmas, especificando 

día/hora/minuto/segundo, con lo que Waspmote permanece 

funcionando en modos de máximo ahorro energético (Deep Sleep e 

hibernación); para que el módulo vuelva a despertarse se utiliza 

interrupciones. [29] 

F. INTERRUPCIONES 

Waspmote presenta dos tipos de interrupciones: interrupciones 

sincrónicas e interrupciones asincrónicas. 

Las interrupciones sincrónicas se programan mediante los Timer’s y el 

usuario elige cuando activarla, estas son:  

 Alarmas periódicas: Son aquellas que se pueden programar para un 

momento concreto en un tiempo futuro y son controladas por el RTC. 

Por ejemplo: “Alarma programada para cada cuarto día del mes a las 

11:15 horas con 10 segundos”. 

 Alarmas relativas: Estas alarmas son controladas por el RTC y el 

Watchdog interno del microcontrolador. Son programadas tomando en 

cuenta el tiempo actual, por ejemplo: “Alarma programada para dentro 

de 4 min y 5 segundos”. 

Las interrupciones asincrónicas no son programadas, estas son:    

 Sensores: La placa de sensores puede ser programada para disparar 

una alarma cuando el sensor pasa un determinado umbral (valor). 
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 Acelerómetro: Waspmote tiene incorporado un acelerómetro para 

detectar eventos como la caída del módulo o un cambio de dirección, 

mediante la activación de una interrupción. 

Las interrupciones sincrónicas y asincrónicas pueden despertar al módulo 

Waspmote desde el modo Sleep y Deep Sleep, sin embargo solo las 

interrupciones sincrónicas permite que el módulo despierte del modo 

hibernación a través del RTC. 

G. SISTEMA ENERGÉTICO  

En la Tabla 3.10 se presenta los 4 modos de funcionamiento del módulo 

Waspmote.   

 

Tabla 3.10 Modos de funcionamiento energético de Waspmote 

Modos de funcionamiento energético de Waspmote 

Modo de 

funcionamiento 

Descripción Interrupciones Consumo Ciclo 

ON Funcionamiento 

normal del 

módulo. 

Síncronas y 

asíncronas 

15mA  

Sleep El programa 

principal se 

detiene, mientras 

que el 

microcontrolador 

pasa a un estado 

de latencia. 

Síncronas 

mediante el 

Watchdog y 

asíncronas 

55µA 32ms – 8s 

                                                             CONTINÚA   
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Deep Sleep Funcionamiento  

igual al modo 

Sleep. 

Síncronas 

mediante el 

RTC y 

asíncronas 

55µA 1s-

minutos, 

días, 

horas. 

Hibernación El programa 

principal se 

detiene, mientras 

que el 

microcontrolador 

y los demás 

módulos de 

Waspmote se 

desconectan. 

Síncronas 

mediante el 

RTC. 

0.06µA 1s-

minutos, 

días, 

horas. 

FUENTE: [29] 

 

3.4. ETAPA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA RED DIGIMESH 

El módulo para la comunicación DigiMesh es el XBee de la serie S1. 

3.4.1.   MÓDULO DIGIMESH (XBEE ZB PRO S1) 

Los módulos XBee ZB PRO S1 utilizan un firmware denominado 

DigiMesh, para crear redes de tipo malla en lugar de la topología habitual 

punto a punto. Este tipo de módulo XBee se muestra en la Figura 3.24.  

  

Figura 3.24 Módulo de comunicación XBee ZB S1 Pro 
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Las características que manejan los módulos DigiMesh son: 

 Self Healing: Cualquier nodo puede unirse o abandonar la red en 

cualquier momento. 

 Igualdad entre nodos: Todos los nodos son iguales y poseen la misma 

jerarquía, no hay relaciones padre-hijo. 

 Descubrimiento de ruta: Existen múltiples rutas por la que un nodo 

puede enviar su información hacia el coordinador, en caso de ser 

necesario. 

 ACKs selectivo: Solo el destinatario responde a mensajes de ruta. 

 Fiabilidad: El uso de ACKs garantiza seguridad en la transmisión de 

datos. [30] 

A. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones del módulo XBee Pro se presenta en la Tabla 3.11 

 

Tabla 3.11 Especificaciones del Módulo XBee ZB Pro S1  

Especificaciones del Módulo XBee ZB Pro S1  

Parámetros Especificaciones 

Rendimiento 

Rango Interiores/Urbano Hasta 90 m 

Variante internacional hasta 60m 

Alcance RF en línea de visión exterior Hasta 1.600 m 

Variante internacional hasta 2.500 m 

Velocidad RF de datos 250000bps 

                                                             CONTINÚA   
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Potencia de salida transmitida 63 mW (18dBm) 

Variante internaciones 10mW(10dBm) 

 

Transferencia de datos Hasta 35000 bps 

Velocidad de datos de la interfaz 

serial 

1200 bps a 250kbps 

Sensibilidad de recepción -100 dBm 

Requisitos de energía 

Voltaje de alimentación 2.8 a 3.4 V 

Corriente de salida (trasmisión, salida 

máxima, potencia) 

250mA (3.3V) 

Variante internacional 150mA 

Corriente de funcionamiento 

(recepción) 

55mA (3.3V) 

Corriente ideal <10mA 

General 

Banda de frecuencia de 

funcionamiento 

ISM 2.4 GHz 

Dimensiones 2.438cm x 3.294cm 

Temperatura de funcionamiento -40 a 85°C (industrial) 

Opciones de antenas Antena de 5dB, antena microchip 

Fuente: [30] 

 



77 

 

 

  

Los XBee de la serie 1 y 2 tienen especificaciones similares, variando 

principalmente en el número de canales y topologías que estos manejan. 

B. TOPOLOGÍAS 

Esta red es de tipo malla, los nodos pueden establecer conexiones punto 

a punto con nodos los vecinos mediante el uso de la dirección MAC, 

permitiendo hacer conexiones multi-hop cuando sea necesario. La Figura 3.25 

ilustra específicamente como se da la comunicación entre los módulos 

Waspmote y la Meshlium. 

 

Figura 3.25 Topología malla, red DigiMesh 

FUENTE: [30] 

 

3.5. ETAPA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA RED WIFI 

Para este tipo de tecnología se empleara un módulo de transmisión WiFi 

RN-XV, y a diferencia de las redes anteriores, esta red utilizara como 

coordinador el router multi-tecnológico Meshlium Xtreme, el cual será 

detallado posteriormente. 
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3.5.1. MÓDULO WIFI (RN-XV) 

El módulo RN-XV está diseñado para los usuarios que necesitan cambiar 

de una arquitectura 802.15.4 a una plataforma basada en el estándar TCP/IP, 

evitando rediseñar su hardware existente. En otras palabras, si la aplicación 

se encuentra configurada para XBee y requiere pasar a una red WiFi, solo 

necesita cambiar de módulo, sin tener que cambiar el hardware. [31] 

Con este radio WiFi puede realizar conexiones HTTP y enviar información 

a los servidores Web y FTP. El módulo RN-XV se muestra en la Figura 3.26. 

  

Figura 3.26 Módulo de comunicación WiFi RN-XV 

 

Otras características son:  

 Modo WPS para una fácil configuración 

 Certificada por FCC / CE / ICS y compatible con RoHS 

 No se necesitan perfiles personalizados 

 Ultra-baja potencia: Modo sleep de 4 µA, 40 mA Rx, 180 mA Tx en 10 

dBm. 

A. ESPECIFICACIONES  

La Tabla 3.12 describe las especificaciones técnicas del módulo WiFi. 
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Tabla 3.12 Especificaciones del módulo WiFi RN-XV  

Especificaciones del módulo WiFi RN-XV 

Parámetros Especificaciones 

Frecuencia 2402 a 2480 MHz 

Modulación 802.11b compatible: DSSS(CCK-11, CCK-

5.5, DQPSK-2, DBPSK-1) 

802.11g: OFDM (default) 

Intervalos de canal 5 MHz 

Canales 1 a 14 

Rango de transmisión 1 a 11 Mbps para 802.11b 

6 a 54 Mbps para 802.11g 

Velocidad de Transmisión 464 Kbps 

Sensibilidad de recepción -83 dBm 

Potencia de transmisión 0dBm a 12dBm (configurable por software) 

Conector de antena RPSMA 

Antenas (opciones) 2 dBi / 5 dBi 

Topología AP (Access Point) 

FUENTE: [32] 

 

B. TOPOLOGÍAS  

En la topología Access Point los nodos sensores pueden conectarse a 

cualquier tipo de router WiFi estándar, configurados como punto de acceso 

(AP) y luego enviar la información a otro dispositivo de la misma red, como 
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ordenadores portátiles  y teléfonos inteligentes, como se muestra en la  Figura 

3.27. [31] 

 

Figura 3.27 Topologia AP(Access Point), sin conexion a internet 

FUENTE: [31] 

 

Una vez que los nodos se han asociado al punto de acceso,  estos pueden 

solicitar una dirección IP utilizando el protocolo DHCP (Protocolo de 

Configuración Dinámica Host) o utilizar una IP estática. La conexión AP es 

cifrada mediante la especificación de una frase de paso o clave para el módulo 

WiFi. [31] 

Los nodos tambien permiten enviar sus datos a un servidor web con 

internet, a través de un router wifi (Meshlium) o mediante un cable de 

conectividad. Con lo cual los usuarios acceden a la informacion desde 

cualquier parte del mundo. Esta conexión se ilustra en la Figura 3.28. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Host
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Figura 3.28 Topologia AP(Access Point), con conexion a internet 

FUENTE: [31] 

 

3.5.2. MESHLIUM XTREME 

Meshlium es un router multi-tecnológico con sistema operativo Linux, 

funciona como la puerta de enlace de las redes de sensores de Waspmote y 

se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Router multi-tecnológico Meshlium 

 

Contiene 6 diferentes interfaces de radio: WiFi 2.4GHz, WiFi 5 GHz, 

3G/GPRS, Bluetooth, XBee y Lora. La Meshlium también puede integrar un 

módulo GPS para aplicaciones móviles y vehiculares. Estas características, 
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junto con su protección IP65 permite a Meshlium ser colocado en cualquier 

lugar al aire libre. [33] 

A. CARACTERÍSTICAS  

Las opciones de red son controladas de dos formas diferentes: 

 Administrador del sistema: Una interfaz Web que viene con Meshlium. 

Se le permite controlar todas las interfaces y el sistema de opciones en 

una forma segura, fácil y rápida. 

 Consola SSH: Para usuarios expertos se habilita acceso directo a la 

consola de Shell (interprete de órdenes segura). [33] 

Meshlium es también una estación completa de Linux que ofrece 

diferentes servicios, entornos de programación y sistemas de 

almacenamiento. 

Entornos de programación  

 SSH 

 C (por defecto) 

 C++ 

 Java 

 PHP (por defecto) 

 Python 

 Perl 

 Ruby 

Sistema de base de datos  

 MySQL (por defecto) 

 Postgre 

Los temas relacionados con la configuración de Meshlium, acceso a la 

Base de datos, y demás parámetros de software se detallan en el Capítulo 4 

“Diseño e Implementación de la red WSN”. 
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B. ESPECIFICACIONES 

En laTabla 3.13 se describe las especificaciones del router Meshlium para 

todas sus interfaces de radio. 

 

Tabla 3.13 Especificaciones de Meshlium Xtreme  

Especificaciones de Meshlium Xtreme  

Parámetros Especificaciones 

Procesador 500 MHz (x86) 

Memoria RAM 256 MB (DDR) 

Memoria de disco 8 GB 

Potencia 5 W (18 V) 

Potencia de alimentación POE (alimentación a través de Ethernet) 

Consumo normal de corriente 270 mA 

Consumo máximo de corriente 450 mA 

Corriente de suministro max 1.5A 

Estructura Material Aluminio 

Dimensiones 210x175x50 mm 

Peso 1.2 kg 

Protección 

externa 

IP65 

 

                                                             CONTINÚA   
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Rango de temperatura -20 °C/50 °C 

Tiempo de respuesta Ethernet 60 s 

Tiempo de funcionamiento para todos 

los servicios 

90 s 

Tipos de fuente de alimentación para 

POE 

AC-220 V 

Batería – panel solar (DC-12 V) 

 

Sistema 

Linux, Debian.OLSR protocolo de 

comunicación malla 

Mad WiFi Drivers 

Software de gestión Meshlium Manager System 

seguridad Autenticación WEP, WPA-PSK, HTTPS 

y acceso SSH 

FUENTE: [33] 

 

3.6. SELECCIÓN DE SOFTWARE 

3.6.1. X-CTU 

X-CTU es una aplicación basada en Windows que provee una interfaz 

gráfica para la configuración e interacción con los módulos de radiofrecuencia 

del fabricante DIGI, este es el programa con el que se configuran los módulos 

XBee, no solo eso, también contiene un terminal con el cual se puede mandar 

y recibir datos mediante el puerto que está conectado el XBee. [34] 

Este software se ha escogido debido a que en este proyecto se maneja 

este tipo de módulos y es necesario para la configuración de los parámetros 

de red de cada una de las redes que emplean este tipo de módulos, y así 

poder comunicar los nodos sensores con el coordinador.  Algunas 

características del X-CTU son: 
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 Adición de dispositivos: Permite añadir un módulo especificando las 

configuraciones del puerto. 

 Descubrimiento de dispositivos: Facilita encontrar un módulo que se 

haya conectado a un puerto de nuestro computador. 

 Configuración de radio: Sirve para modificar algunos de los 

parámetros del módulo. 

 Modo consola: mediante el modo consola, se puede enviar o recibir 

paquetes de una manera interactiva. 

 Modo de trabajo de la red: Permite al usuario ver cómo están 

configurados los módulos de una manera gráfica, es decir cómo están 

conectados unos con otros en la misma red. 

 

3.6.2. LABVIEW 

LabVIEW es un entorno gráfico de programación. El lenguaje utilizado 

para programar en él se llama Lenguaje G, donde la “G” simboliza que es un 

lenguaje de tipo gráfico. Los programas desarrollados en LabVIEW se llaman 

VI´s (Virtual Instruments), su origen provenía del control de instrumentos, pero 

hoy en día su uso se ha expandido más allá. Permite el desarrollo de 

programas informáticos complejos facilitando al mismo tiempo la 

programación y en consecuencia disminuir el tiempo de desarrollo. Gracias a 

sus librerías de funciones dedicadas a la adquisición de datos, la 

instrumentación, al análisis matemático de las mediciones y la visualización. 

[35] 

Para este proyecto se ha escogido este software ya que brinda una gran 

facilidad de implementación de diferente tipo de tecnologías, además que su 

programación es más interactiva con el usuario y me permite realizar HMI´s 

funcionales y agradables donde se visualizaran las variables monitorizadas en 

el invernadero 

Dentro del software LabVIEW los programas se dividen en dos partes bien 

definidas, las cuales son el “Panel Frontal”, y el “Diagrama de Bloques”. 
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 Panel Frontal: es la interfaz que visualizara el usuario, se la utiliza para 

interactuar con el usuario final cuando el programa se está ejecutando. 

En esta interfaz se definen los controles e indicadores. 

 Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde se 

define su funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una 

determinada función y se interconectan.  
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CAPÍTULO 4 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WSN  

En este capítulo se detalla el diseño e implementación de la red WSN, 

cada red será diseñada por separado, tomando en cuenta las características 

que estas poseen y de acuerdo a los dispositivos seleccionados, mientras que 

para la implementación será en base a las dimensiones del invernadero y al 

tamaño del cultivo. 

 

4.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA RED WSN 

El diagrama consta generalmente de 3 etapas principales: 

Transmisión de variable:  

Esta etapa conformada por los nodos sensores, es la encargada del 

sensado, adquisición, acondicionamiento y envió de los datos hacia el 

coordinador. 

Recepción de variables: 

Conformada por el coordinador, cumple la función de receptar los datos 

de los nodos sensores, crear la topología, detectar errores y comunicarse con 

el computador (CPU). 

Monitoreo de variables:  

Es la CPU donde se monitoreara las variables climáticas que cada 

coordinador entrega, a través de una interfaz gráfica.   

El diagrama de bloques diseñado para cada una de las redes inalámbricas 

se presenta en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1 Diagrama de bloques la red WSN 
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El diseño de cada red se detalla a continuación: 
 

4.2. DISEÑO DE LA RED DIGIMESH 

La red DigiMesh se caracteriza por su topología malla, la comunicación 

será nodo-coordinador (camino principal) y nodo-nodo (redundancia). La 

Figura 4.2 muestra la estructura diseñada para esta red, la red consta de 4 

nodos y un coordinador, ambos son módulos Waspmote.  

 

Figura 4.2 Estructura de la red DigiMesh 

 

4.2.1. ETAPAS NODO SENSOR 

El primer paso para empezar con la creación de cualquiera de las 3 redes 

planteadas, es montar el nodo sensor (etapa de transmisión). La Figura 4.3 

muestra el nodo sensor con los componentes necesarios. 

 Sensores 

 Placa de sensores 

 Módulo Waspmote 

 Módulo de comunicación 

 Batería 

 Antena de 5 dB 
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Figura 4.3 Composición del nodo sensor 

El procedimiento de montaje se presenta en el ANEXO 3 “Montaje de 

componentes” 

A. SENSADO Y ADQUISICIÓN 

En esta etapa se determina los sensores a utilizar para la red DigiMesh, 

así como el número de nodos. Esto se muestra en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Número de nodos y sensores, red DigiMesh. 

Número de nodos y sensores, red DigiMesh 

Nodos Sensores Unidad 

Nodo 1 

(Agricultura) 

Temperatura 

Humedad relativa 

Luminosidad 

Radiación solar 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

µ𝑚𝑜𝑙𝑠−1𝑚−1 

                                                             CONTINÚA   



91 

 

 

  

 

Nodo 2 

(Agricultura) 

Temperatura 

Humedad relativa 

Luminosidad 

Humedad del suelo 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

cb (centibares) 

Nodo 3 

(Agricultura) 

Temperatura 

Humedad relativa 

Luminosidad 

Radiación 

ultravioleta 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

µ𝑚𝑜𝑙𝑠−1𝑚−1 

Nodo 4 

(Gases) 

CO2 ppm (partes por millón) 

 

Los nodos 1, 2 y 3 están constituidos por la placa de Agricultura Pro 2.0, 

mientras que el nodo 4 tiene la placa de Gases 2.0 y la distribución de 

sensores es de acuerdo al tipo de placa. 

Para comenzar con el sensado y adquisición de datos, hay que conectar 

el nodo sensor a la PC usando el cable mini USB, como se muestra en la 

Figura 4.4 y abrir el software de programación Waspmote Pro IDE, esto 

permitirá cargar el código programado en el módulo Waspmote.  
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Figura 4.4 Conexión nodo sensor y PC 

 

Las librerías utilizadas son las que se presentan en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Librerías para la utilización de los sensores 

Librerías para la utilización de los sensores 

Librerías Descripción 

#include <WaspUtils.h> Permite utilizar el módulo 

Waspmote 

#include <WaspSensorAgr_v20.h> Permite utilizar la placa de 

Agricultura con sus respectivos 

sensores. 

#include <WaspSensorGas_v20.h> Permite utilizar la placa de 

Gases con sus respectivos 

sensores. 

 

Para la adquisición de datos de cada sensor se utiliza las siguientes líneas 

de programación, se ha usado como ejemplo de demostración el sensor de 
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temperatura. Pero todos los sensores para esta red trabajan bajo las mismas 

instrucciones. 

 

SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON,SENS_AGR_TEMPERATURE); 

temp = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_TEMPERATURE); 

SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_OFF,SENS_AGR_TEMPERATURE); 

 

 La primera línea de código se encarga de encender el sensor 

 Con la segunda línea de código, se lee el valor que entrega el sensor 

para este caso °C y se guarda en un variable previamente declarada 

para su acondicionamiento y envió. 

 La tercera línea de código apaga el sensor. 

B. ACONDICIONAMIENTO  

Todos los sensores entregan datos tipos flotantes, y el paquete creado 

está conformado por todos los datos de los sensores. Pero la comunicación 

de paquetes en los módulos Waspmote no permite él envió de este tipo de 

datos, es por este motivo que es necesario el acondicionamiento de los datos 

para enviarlos como enteros, esto se realiza exclusivamente para DigiMesh y 

ZigBee, ya que WiFi trabaja con tramas. 

Para la explicación del tipo de acondicionamiento realizado, se tomó como 

ejemplo al sensor de temperatura, la línea de código de acondicionamiento 

es:  

 

temp = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_TEMPERATURE) x 100 ; 

 

 El valor del sensor es multiplicado por una constante que puede ser 10, 

100 o 1000, esto depende del número de decimales que se requiera 

obtener. Para temperatura es 100, es decir 2 decimales, con este valor 
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ya es posible crear el paquete, los demás sensores son acondicionados 

de igual manera. 

C. CREACIÓN DEL PAQUETE 

Para la creación del paquete se debe añadir la librería: 

 

#include <WaspXBeeDM.h> 

 

Esta librería permite utilizar las instrucciones de comunicación del módulo 

DigiMesh Xbee Zb Pro S1. 

Las principales líneas de código  para la creación del paquete son: 

 

packetXBee* packet; 

sprintf(dataIN,"A%5d,%5d,%5d,%5d,%5d,%d.%d",bat_level,bat_volts,temp,l

um,humedad,radiacion,decimal) ; 

packet = (packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee)) ;  

 

 La primera instrucción es un puntero que permite la creación del 

paquete y debe ser declarado en el encabezado del programa. 

 La segunda línea de código es la encargada de concatenar todos los 

datos, el primer dato que conforma el paquete es una letra, seguido de 

los datos de los sensores separados por comas (,) para distinguir el 

dato de cada uno, formando así la información del paquete.  La primera 

letra es el identificador de nodo, con la cual el coordinador determinara 

de que nodo recibió el paquete. La distribución de letras son: 

Nodo 1: “A” 

Nodo 2: “B” 

Nodo 3: “C” 

Nodo 4: “D” 
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Tanto el identificador de nodo, como las comas (,) se utilizaran 

posteriormente para separación de datos en el HMI. 

 Con la última instrucción se crea y guarda el paquete para su posterior 

trasmisión hacia el coordinador 

D. TOPOLOGÍA DE LA RED 

En la Tabla 4.3 se presenta la estructura de la comunicación entre cada 

nodo de la red. 

 

Tabla 4.3 Comunicación entre nodos (topología malla)  

Comunicación entre nodos (topología malla)  

Dispositivos Comunicación  

(camino principal) 

Comunicación 

(redundancia) 

Nodo 1 Coordinador Nodo 2 

Nodo 3  

Nodo 4 

Nodo 2 Coordinador Nodo 1 

Nodo 3  

Nodo 4 

Nodo 3 Coordinador Nodo 2 

Nodo 3  

Nodo 4 

Nodo 4 Coordinador Nodo 1 

Nodo 2  

Nodo 4 
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Como se muestra en la Tabla 4.3, la comunicación principal es entre nodo 

sensor y coordinador, en el caso de que un nodo pierda la comunicación con 

el coordinador este podrá comunicarse usando la redundancia de la topología 

malla. 

El coordinador es el encargado de gestionar toda la comunicación, y 

ordenar a los nodos que se realice la redundancia en el caso que sea 

necesario. 

E. TRANSMISIÓN DEL PAQUETE 

Para la etapa de transmisión del paquete es necesario haber configurado 

previamente el módulo de comunicación DigiMesh XBee ZB PRO S1, se debe 

conectar el modulo al Gateway de configuración y la PC, como se muestra en 

la Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Configuración del módulo de comunicación DigiMesh 

 

Con la ayuda del Software X-CTU se realiza las configuraciones 

necesarias para la utilización del módulo DigiMesh.  

1. Para acceder a los parámetros de configuración del módulo desde el 

X-CTU, se debe dar clic en el icono buscar >> seleccionar el puerto 

USB >> seleccionar los parámetros de puerto >> finalizar. Esto se 

presenta en la Figura 4.6 marcado mediante un rectángulo rojo.  
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Figura 4.6 Reconocimiento del módulo Xbee por el X-CTU 

 

2. Al dar clic en finalizar, el X-CTU buscara y reconocerá el módulo XBee 

conectado. Se debe dar doble clic sobre el módulo XBee para leer los 

parámetros que viene de fábrica, como lo muestra la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Parámetros de fábrica del módulo Xbee 

 

En la sección marcada con el rectángulo rojo se presenta los 

parámetros generales con los cuales está cargado el módulo XBee: 
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           Name: Es el nombre que se le asigna al módulo. 

           Function: Es el firmware que tiene actualmente el módulo 

           Port: Se muestran los parámetros del puerto.  

MAC: La dirección MAC, es única para cada módulo. 

 

3. Para cambiar el Firmware del módulo hay que dar clic en update 

firmware >> seleccionar firmware >> Update. En el diseño de esta 

red se seleccionó el firmware mostrado en la Figura 4.8.   

 

Figura 4.8 Selección del firmware DigiMesh 

 

La selección de este firmware se debe a que tanto los nodos y coordinador 

DigiMesh simplemente trabajan para monitoreo (transmisión y recepción de 

datos) y por defecto este firmware crea la topología malla automáticamente 

entre cada módulo. Los parámetros de la red configurados se presentan en la 

Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Configuración de nodos, módulo Xbee ZB Pro S1  

Configuración de nodos, módulo Xbee ZB Pro S1 

Nombre Direcciones 

MAC 

Dirección de 

destino 

PAN ID Canal Velocidad 

(BD) 

Nodo 1 0013A200 

40BDA364  

 

Low: 13A200 

High: FFFF 

 

 

1234 

 

C  

 

115200 

 
Nodo 2 0013A200 

40BDA365  

Nodo 3 0013A200 

40BBB3D7  

Nodo 4 0013A200 

40BBB3E6 

 

 Dirección de destino: La comunicación que se maneja es Broadcast 

(más de dos dispositivos conectados en una red), es por ese motivo 

que no se puede asignar como dirección de destino, la dirección del 

coordinador. La dirección para este caso es 13A200FFFF ya que todos 

los módulos de la red disponen de la dirección Low 13A200. 

 PAN ID: Es el identificador de red personal, este parámetro debe ser 

único para cada red. Mediante este parámetro se evita que los nodos 

de una red se conecten a otra red. 

 Canal: Al igual que el PAN ID, el canal es único por red, tanto nodos 

como coordinador deben tener el mismo canal. En el caso de los 

módulos XBee ZB Pro S1 este parámetro si es configurable.  
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 Velocidad (BD): Es la velocidad en Baudios con la que trabajara el 

módulo XBee, la velocidad para las 3 redes es 115200 BD porque los 

módulos Waspmote trabajan a dicha velocidad. 

El módulo XBee permite comunicarse de dos formas diferente: modo AT 

(transparente) y modo API, siendo el segundo el modo con el cual trabajaran 

los módulos XBee. 

 Modo API: A través del modo API el módulo XBee puede trabajar como 

transmisor y receptor de datos, para este modo un microcontrolador 

externo (módulo Waspmote) se debe encargar de crear una trama 

especifica al tipo de información que se va a enviar, este modo es 

recomendado para redes muy grandes donde no se puede perder 

tiempo entrando y saliendo del modo configuración de los dispositivos. 

Para redes con topología en Malla este es el modo a utilizar, también 

se utilizara para la red ZigBee. 

Con el módulo ya configurado es posible realizar la transmisión de 

paquetes, con lo que finaliza las epatas del nodo sensor, las instrucciones 

para él envió de datos son: 

 

xbeeDM.setDestinationParams(packet, source_address,dataIN) ; 

 xbeeDM.sendXBee(packet) ; 

 

 En primera instrucción se añade los parámetros de destino (paquete, 

MAC, datos a enviar). 

 La segunda instrucción envía el paquete hacia el destino, para 

DigiMesh las dos instrucciones se identifican con XbeeDM. 

El diagrama de flujo de los nodos sensores se muestra en la Figura 4.9. 
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NODO

Declaración de Librerias 

#include <WaspXBeeDM.h>

#include <WaspFrame.h>

#include <WaspSensorAgr_v20.h>

Declaración de varibles

Encendido de módulos y placas

USB.ON();

  xbeeDM.ON();  

  SensorAgrv20.ON();

Adquisición de los datos

Acondicionamiento de los datos

Creación del paquete

Identificación del nodo

Entrada=”A”

Delay(1000)

Enviar paquete al Coordinador

Comunicación fallida

Entrada=”B””

Enviar paquete al Nodo 2

Entrada=”C””

Enviar paquete al Nodo 3

Entrada=”D””

Enviar paquete al Nodo 4

Enviar “A” a los nodos

Recibiendo paquete de los 

nodos

SI

SI

SI
SI SI

NO

NO

Entrada=”S”

Vaciar el paquete

Delay(1000)

 

Figura 4.9 Diagrama de flujo, nodo 1 DigiMesh 
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Todos los nodos siguen la misma estructura de este diagrama de flujo, 

tomando en cuenta el identificador de cada nodo y la placa de sensores que 

utilicen. 

4.2.2. ETAPAS DEL COORDINADOR  

El coordinador compuesto por: 

 Módulo Waspmote 

 Módulo de comunicación 

 Cable micro USB 

 Antena de 5 dB 

 Batería  

La constitución del coordinador se muestra en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Composición del coordinador 

 

A. RECEPCIÓN DE PAQUETE 

La configuración del módulo DigiMesh del coordinador, sigue el mismo 

procedimiento que los nodos sensores, mediante el X-CTU. La Tabla 4.5 

muestra estos parámetros. 
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Tabla 4.5 Configuración coordinador, módulo Xbee ZB Pro S1 

Configuración coordinador, módulo Xbee ZB Pro S1 

Nombre Direcciones 

MAC 

Dirección de 

destino 

PAN 

ID 

Canal Velocidad 

(BD) 

Coordinador  0013A200 

40BBB3FA  

Low: 13A200 

High: FFFF 

1234 C  115200 

 

Las librerías que usa el coordinador son: 

 

#include <WaspUtils.h> 

#include <WaspXBeeDM.h> 

 

Las instrucciones para enviar el paquete son las mismas que se describió 

en el nodo sensor.  

B. TOPOLOGÍA 

La comunicación entre nodo y coordinador es mediante pregunta-

respuesta. El coordinador cumple con la función de preguntar a cada nodo por 

su dato, es decir cada vez que el coordinador de la orden, los nodos enviaran 

su paquete. 

En el caso de que uno de los nodos no pueda comunicarse con el 

coordinador a través de la redundancia, el coordinador asignara una letra para 

detectar los posibles errores, estas letras son: 

Nodo 1: “W” 

Nodo 2: “X” 

Nodo 3: “Y” 

Nodo 4: “Z” 



104 

 

 

  

C. COMUNICACIÓN CON LA PC. 

La Figura 4.11 muestra los datos que el coordinador tiene en su puerto 

serial. Estos datos deberán ser leídos en el HMI. 

 

Figura 4.11 Monitor serial, coordinador DigiMesh 

 

Cada nodo entrega los datos de acuerdo a un formato establecido. 

Tomando como ejemplo el nodo 1, los datos que este contiene son 

 Primero el identificador de nodo “A” 

 Le precede los señores: porcentaje de batería, voltaje de batería, 

temperatura, luminosidad, humedad y radiación solar. Cada sensor 

separado por una coma. 

 El proceso se repite para el resto de nodos con sus respectivos 

sensores. 

El diagrama de flujo del coordinador se observa en la Figura 4.12. 
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COORDINADOR

#include <WaspXBeeDM.h>

#include <WaspFrame.h>

Declaración de varibles

Encendido de módulos

USB.ON();

xbeeDM.ON(); 

j=0;j<4;j++

j=0

 Enviar “A” al NODO 1

Enviar “B” al NODO 2

Enviar “C” al NODO 3

SI

Identificador=”A”

Recepción del Paquete

Error

“W”

Vaciar el paquete

Delay (1000)

Paquete recibido del 

Nodo 1

Enviar “D” al NODO 4

j=1

j=2

j=3

SI

SI

SI

Delay(1000)

Imprimir resultado

Identificador=”B”

Error

“X”

Paquete recibido del 

Nodo 2

Imprimir resultado

Identificador=”C”

Error

“Y”

Paquete recibido del 

Nodo 3

Imprimir resultado

Identificador=”D”

Error

“W”

Paquete recibido del 

Nodo 4

Imprimir resultado

SI
SI

SI SI

NO
NO NO NO

 

Figura 4.12 Diagrama de flujo, coordinador DigiMesh 
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4.2.3. DISEÑO DEL HMI 

Para diseño de la interfaz gráfica se usó el software LabVIEW, las 

características del mismo se describieron en el capítulo 3. Este diseño consta 

de 4 etapas: 

 Adquisición de datos 

 Separación de datos 

 Detección de errores y alarmas 

 Monitoreo de datos 

 

A. ADQUISICIÓN DE DATOS 

El coordinador y la CPU se comunican mediante el puerto serial 232, esta 

comunicación permite el intercambio de una serie de datos binarios entre un 

equipo terminal de datos y un equipo de comunicación de datos. 

Los datos que el coordinador entrega tienen la estructura mostrada en la 

Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Estructura paquete DigiMesh 

 

Para empezar con el diseño del HMI, se abre LabVIEW y se crea un nuevo 

Vi. En el diagrama de bloques se presenta la programación que permite  leer 

los datos que se encuentran en el puerto serial. Esto se muestra en la Figura 

4.14. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
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Figura 4.14 Lectura del puerto serial en Labview 

 

1. La programación sigue la secuencia de izquierda a derecha, el primer 

bloque consta de una instrucción Flat Sequence, aquí se inicializa la 

tabla donde se almacenara todos los datos de la red DigiMesh y se 

configura los parámetros del puerto serial para este caso una velocidad 

de 115200 DB, que es la velocidad con la que los módulos trabajan. 

2. Los datos que el puerto entrega son en bytes, entonces para que la 

secuencia continué, hay que verificar que los datos sean mayor a 0, 

esto ingresa a una instrucción Case. 

3. Mediante la instrucción Case se debe seleccionar el primer dato que 

entrega el puerto y comparar con los identificadores de nodos. 

 

B. SEPARACIÓN DE DATOS 

Una vez que se tiene el primer dato, la secuencia que continua es la que 

se presenta en la Figura 4.15. 
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Figura 4.15 Separación de datos de los nodos sensores 

 

1. En la instrucción Case se asigna las letras correspondientes al 

identificador del nodo, mediante estas letras se separara cada uno de 

los nodos. Por ejemplo si es “A” el dato pertenecerá al nodo 1. 

Los datos de los sensores están separados por comas (,) y las 

instrucciones para separar cada dato se encuentra en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Separación de datos de los sensores 
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1. Cada vez que se presente una coma (,) el dato será separado de la 

cadena. 

2. Una vez separado los datos, estos son acondicionados nuevamente, 

dividendo para la constante con la cual se multiplico para crear el 

paquete. 

3. Los datos son ingresados a una tabla, donde serán almacenados con 

la siguiente estructura: fecha, nodo, sensor, magnitud. 

Acondicionamiento sensor LDR 

Es necesario calibrar este sensor, utilizando un equipo patrón (luxómetro), 

como resultado de dicha actividad se obtuvo la curva característica mostrada 

en la Figura 4.17.  

 

Figura 4.17 Curva característica voltaje vs luxes 

 

Para adquirir la ecuación de conversión se dividió a la curva en 3 partes, 

tiendo 2 ecuaciones de primer grado y una ecuación de segundo con ayuda 

de Matlab, las ecuaciones se presentan en la Figura 4.18. 
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Figura 4.18 Ecuación de conversión de voltaje a luxes 

 

Acondicionamiento sensor Humedad del suelo 

Libelium tiene una ecuación específica para el sensor de humedad del 

suelo, esta ecuación se realizó en LabVIEW para obtener la conversión de 

frecuencia a centibares, esto se muestra en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 Ecuación de conversión de frecuencia a centibares 

 

C. BITS DE TRANSMISIÓN  

Para obtener la cantidad de bits transmitidos es importante convertir de 

bytes a bits. Mediante la ecuación que se presenta en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Conversión de bytes a bits 
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Esta conversión se realiza con las siguientes instrucciones: 

 

Figura 4.21 Cantidad de bits transmitidos 

 

La velocidad de transmisión será entonces la presentada en la Figura 4.22. 

 

Figura 4.22 Ecuación de velocidad de transmisión 

 

D. DETECCIÓN DE ERRORES 

En la detección de errores se utilizara las letras adicionales: W, X, Y, Z. 

Cada vez que se presente una de estas letras, un contador ira almacenando 

el número de errores, esto se muestra en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Detección de errores 
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Las fórmulas para obtener el porcentaje de error y porcentaje de 

transmisión son las mostradas en las Figura 4.24 y Figura 4.25 

respectivamente: 

 Porcentaje de error 

 

Figura 4.24 Porcentaje de error 

 

 Porcentaje de Transmisiones 

 

Figura 4.25 Porcentaje de transmisión 

 

La Figura 4.26 muestra la programación del porcentaje de error y 

transmisión. 

 

Figura 4.26 Porcentaje de errores y transmisiones correctas 

El diseño de las alarmas es de acuerdo a los rangos óptimos para el cultivo 

que fueron descritos en el capítulo 2. 
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E. MONITOREO DE DATOS 

Finalmente los datos son monitoreados mediante indicadores, la interfaz 

gráfica final de la red DigiMesh se visualiza en la Figura 4.27. 

 

Figura 4.27 Interfaz gráfica de la red DigiMesh 

 

4.3. DISEÑO DE LA RED ZIGBEE 

La red ZigBee tiene una topología estrella, la comunicación será 

únicamente nodo-coordinador. La Figura 4.28 muestra la estructura diseñada 

para esta red, consta de 3 nodos sensores y un coordinador.  

 

Figura 4.28 Estructura de la red ZigBee 
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4.3.1. ETAPAS NODO SENSOR 

Las etapas para la red ZigBee, así como los dispositivos, librerías e 

instrucciones son las mismas descritas en la red DigiMesh. Se resaltara las 

principales diferencias. 

A. SENSADO Y ADQUISICIÓN 

La Tabla 4.6 muestra el número de sensores por nodo para esta red. 

 

Tabla 4.6 Número de nodos y sensores, red ZigBee 

Número de nodos y sensores, red ZigBee 

Nodos Sensores Unidad 

Nodo 1 

(Agricultura) 

Velocidad del viento 

Dirección del viento 

Temperatura  

Humedad relativa 

Luminosidad 

Km/h 

char 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

Nodo 2 

(Agricultura) 

Temperatura  

Humedad relativa 

Luminosidad 

Radiación solar 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

µ𝑚𝑜𝑙𝑠−1𝑚−1 

Nodo 3 

(Agricultura) 

Temperatura  

Humedad relativa 

Luminosidad 

Radiación ultravioleta 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

µ𝑚𝑜𝑙𝑠−1𝑚−1 
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B. ACONDICIONAMIENTO  

El acondicionamiento se realiza del mismo modo que la red DigiMesh, 

multiplicando el valor del sensor por una constante. 

C. CREACIÓN DEL PAQUETE 

La diferencia para la creación del paquete, es la librería que se utiliza en 

el módulo de comunicación, ZigBee trabaja con el módulo XBee ZB Pro S2, 

la librería es: 

 

#include <WaspXBeeZB.h> 

 

La distribución de letras para cada nodo es: 

Nodo 1: “A” 

Nodo 2: “B” 

Nodo 3: “C” 

D. TOPOLOGÍA DE LA RED 

La Tabla 4.7 presenta la comunicación entre los dispositivos de la red 

ZigBee, siguiendo la topología estrella. 

 

Tabla 4.7 Comunicación entre nodos red ZigBee 

Comunicación entre nodos red ZigBee 

Dispositivos Comunicación  (camino único) 

Nodo 1 Coordinador 

Nodo 2 Coordinador 

Nodo 3 Coordinador 
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Al igual que DigiMesh, esta red maneja estructura pregunta-respuesta, 

pero solo existe comunicación entre nodo y coordinador. 

E. TRANSMISIÓN DEL PAQUETE 

El firmware seleccionado para los nodos XBee ZB Pro S2 se visualiza en 

la Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 Selección del firmware, nodos ZigBee 

 

Para los nodos ZigBee se usa el firmware ZigBee End Device API que se 

encuentra marcado con el rectángulo de color rojo.  

Las instrucciones para enviar el paquete son: 

 

xbeeZB.setDestinationParams(packet, source_address,dataIN); 

xbeZB.sendXBee(packet); 

 

Estas instrucciones se manejan de la misma forma que ya se explicó en 

la red DigiMesh. Los parámetros de la red configurados se presentan en la 

Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 Configuración de nodos, módulo Xbee ZB Pro S2 

Configuración de nodos, módulo Xbee ZB Pro S2 

Nombre Direcciones 

MAC 

Dirección de 

destino 

PAN 

ID 

Canal Velocidad 

(BD) 

Nodo 1 0013A200 

40B5B798 

 

Low: 13A200 

High: FFFF 

 

4321 

 

18 

 

115200 

Nodo 2 0013A200 

40B5B7C2  

Nodo 3 0013A200 

40B5B794  

 

El diagrama de flujo de los nodos sensores se muestra en la Figura 4.30. 
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NODO

#include <WaspXBeeZB.h>

#include <WaspFrame.h>

#include <WaspSensorAgr_v20.h>

Declaración de varibles

Encendido de módulos y placas

USB.ON();

xbeeZB.ON();

  SensorAgrv20.ON();

Adquisición de los datos

Acondicionamiento de los datos

Creación del paquete

Identificación del nodo

Entrada=”Identificador del nodo”

Enviar el paquete al Coordinador

Entrada=”S”

Vaciar el paquete

Delay (1000)

NO

SI

 

Figura 4.30 Diagrama de flujo, nodo 1 ZigBee 
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4.3.2. ETAPAS COORDINADOR  

La constitución del coordinador ZigBee es la misma que la red anterior. 

 

A. RECEPCIÓN DE PAQUETE 

El coordinador también se encuentra en modo API, el firmware cargado 

se lo muestra en la Figura 4.31 y es el siguiente:  

 

Figura 4.31 Selección del firmware, coordinador ZigBee. 

 

Por otro lado la Tabla 4.9 muestra estos parámetros de configuración de 

la red. 

 

Tabla 4.9 Configuración del coordinador, módulo Xbee ZB Pro S2 

Configuración del coordinador, módulo Xbee ZB Pro S2 

Nombre Direcciones 

MAC 

Dirección de 

destino 

PAN 

ID 

Canal Velocidad 

(BD) 

Coordinador  0013A200 

40B5B339  

 

Low: 13A200 

High: FFFF 

4321 18 

 

115200 
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Todos los parámetros son configurables, a excepción del canal. El 

coordinador es el encargado de asignar un canal automáticamente a los 

nodos de la red. 

Las librerías que usa el coordinador son: 

                                      #include <WaspUtils.h> 

#include <WaspXBeeZB.h> 

B. TOPOLOGÍA 

El coordinador cumple la misma función que el coordinador de la red 

DigiMesh, pero en topología estrella. Si un nodo no logra comunicarse con el 

coordinador, este asignara las siguientes letras para determinar errores: 

Nodo 1: “X” 

Nodo 2: “Y” 

Nodo 3: “Z” 

C. COMUNICACIÓN CON LA PC. 

La Figura 4.32 muestra los datos que el coordinador tiene en su puerto 

serial. Estos datos deberán ser leídos en el HMI. 

 

Figura 4.32 Monitor serial, coordinador ZigBee.  

 

El diagrama de flujo del coordinador se observa en la Figura 4.33. 
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COORDINADOR

#include <WaspXBeeZB.h>

#include <WaspFrame.h>

Declaración de varibles

Encendido de módulos

USB.ON();

xbeeZB.ON(); 

j=0;j<3;j++

j=0

 Enviar “A” al NODO 1

Enviar “B” al NODO 2

Enviar “C” al NODO 3

SI

Entrada=”A”

Recepción del Paquete

Error

“W”

Vaciar el paquete

Delay (1000)

Paquete recibido del 

Nodo 1

j=1

j=2

SI

SI

Delay(1000)

Imprimir resultado

Entrada=”B”

Error

“X”

Paquete recibido del 

Nodo 2

Imprimir resultado

Entrada=”C”

Error

“Y”

Paquete recibido del 

Nodo 3

Imprimir resultado

SI
SI

SI

NO NO

NO

 

Figura 4.33 Diagrama de flujo, coordinador ZigBee 
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4.3.3. DISEÑO DEL HMI 

DigiMesh y ZigBee comparten el mismo diseño de HMI, y todas las epatas 

descritas en la red DigiMesh son las mismas usadas para ZigBee. La variante 

se encuentra es en el número de nodos y sensores. 

Los datos que el coordinador ZigBee entrega tienen  la estructura 

mostrada en la Figura 4.34. 

 

Figura 4.34 Estructura paquete ZigBee 

 

La Figura 4.35 muestra la interfaz gráfica final de la red ZigBee. 

 

Figura 4.35 Interfaz gráfica red ZigBee 

 

4.4. DISEÑO DE LA RED WIFI 

El diseño de la Red WiFi se basa en el protocolo cliente - servidor, donde 

los nodos (módulos Waspmote) serán los clientes y el coordinador (Meshlium 

Xtreme) es el servidor como lo muestra la Figura 4.36. A diferencia de las 

redes anteriores ZigBee y DigiMesh específicamente, esta red no necesita de 

la utilización del software X-CTU, debido a que el módulo de comunicación a 

usar es el RN-XV que fue descrito anteriormente en el capítulo 3. 
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Figura 4.36 Estructura de la red WiFi 

 

4.4.1. ETAPAS NODO SENSOR 

La composición de hardware de los nodos WiFi, es la misma que las redes 

anteriores, la diferencia es el módulo de comunicación. Pero las etapas con 

respecto al software si es diferente a DigiMesh y ZigBee, estas son: 

 Adquisición de datos y creación de la trama 

 Configuración de los parámetros de red 

 Topología 

 Transmisión de la trama. 

A. ADQUISICIÓN DE DATOS Y CREACIÓN DE LA TRAMA 

La distribución de sensores por nodo se presenta en la Tabla 4.10 
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Tabla 4.10 Número de nodos y sensores, red WiFi 

Número de nodos y sensores, red WiFi 

Nodos Sensores Unidad 

Nodo 1 

(Agricultura) 

Nivel de lluvia 

Temperatura  

Humedad relativa 

Luminosidad 

mm (milímetros) 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

Nodo 2 

(Agricultura) 

Temperatura  

Humedad relativa 

Luminosidad 

Radiación solar 

Humedad del suelo 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

µ𝑚𝑜𝑙𝑠−1𝑚−1 

cb (centibares) 

Nodo 3 

(Agricultura) 

Temperatura  

Humedad relativa 

Luminosidad 

Radiación ultravioleta 

°C (grados centígrados) 

% (porcentaje de RH) 

lux (luxes) 

µ𝑚𝑜𝑙𝑠−1𝑚−1 

Nodo 4 (Gases) CO2 ppm(partes por millón) 

 

Para la adquisición de datos de cada sensor se utiliza las siguientes líneas 

de programación, tomando nuevamente como ejemplo el sensor de 

temperatura. 

SensorAgrv20.setSensorMode (SENS_ON,SENS_AGR_TEMPERATURE); 

frame.addSensor(SENSOR_IN_TEMP,SensorAgrv20.readValue(SENS_AG

R_TEMPERATURE)) ; 
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SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_OFF,SENS_AGR_TEMPERATURE); 

 

 La primera y tercera línea de código prende y apaga el sensor 

respectivamente. 

 No es necesario realizar ningún acondicionamiento, la trama WiFi si 

permite él envió de datos tipo flotantes. 

 La segunda línea de código es para leer el valor del sensor y añadir 

directamente este dato a la trama. 

Para crear la trama se debe añadir la librería: 

 

#include <WaspWIFI.h> 

 

Los nodos se identifican de la siguiente manera: 

Nodo 1: “N1” 

Nodo 2: “N2” 

Nodo 3: “N3” 

Nodo 4: “N4” 

B. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RED 

La configuración para los parámetros de red se realiza mediante las 

instrucciones: 

char ESSID[] = nombre de la red; 

char AUTHKEY[] = clave de la red 

char ADDRESS[] = dirección IP de la red 

int REMOTE_PORT = puerto remoto; 

 Cada parámetro de la red es asignados por el coordinador (Meshlium 

Xtreme), esto se explicara más adelante en etapas del coordinador. 
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C. TOPOLOGÍA DE LA RED 

La topología es mediante punto de acceso, todos los nodos se conectaran 

a la red creada por el coordinador, esto se presenta en la Tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11 Comunicación entre dispositivos red WIFI 

Comunicación entre dispositivos red WIFI 

Dispositivos Comunicación  (camino único) 

Nodo 1 Meshlium Xtreme 

Nodo 2 Meshlium Xtreme 

Nodo 3 Meshlium Xtreme 

Nodo 4 Meshlium Xtreme 

 

Las instrucciones son: 

WIFI.ON 

WIFI.ON(socket) == 1 

WIFI.OFF 

 La primera y última instrucción permite encender y apagar 

respectivamente el módulo WiFi. 

 Con la segunda instrucción se determina si el nodo sensor se conectó 

a la red, para empezar la adquisición de datos y la creación de la trama. 
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D. TRANSMISIÓN DE LA TRAMA 

Para la transmisión de la trama es necesario la utilización de la instrucción: 

 

status = WIFI.sendHTTPframe(IP, ADDRESS, REMOTE_PORT, 

frame.buffer, frame.length);   

 

 Se debe asignar los parámetros del coordinador para enviar la trama. 

 frame.buffer es en si la trama creada con los datos de los sensores y 

el identificador del nodo  

 frame.length es la longitud de la trama que se envía. 

 

En la Figura 4.37 se presenta el diagrama de flujo de los nodos WiFi. 
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NODO

Declaración de Librerias 

#include <WaspWIFI.h>

#include <WaspFrame.h>

#include <WaspSensorAgr_v20.h>

Declaracion de parámetros de la red

ESSID[] = "meshlium";

AUTHKEY[] = "tesiswaspmote";

ADDRESS[] = "10.10.10.1";

REMOTE_PORT = 80;

Encendido de módulos y placas

USB.ON();

WIFI.ON();

  SensorAgrv20.ON();

Red Wifi encontrada

No conectado

Led 1 OFF

Conectado a la red

Led 1 ON

Adquisición de datos

Creación de la trama

Enviar trama

NO

SI

Activación de parámetros de red

Identificación del nodo

Apagar el módulo

Delay(1000)

 

Figura 4.37 Diagrama de flujo nodo WiFi 



129 

 

 

  

Es así como se encuentra diseñada la programación de los nodos WiFi, 

las líneas de código de cada red se encuentran en el ANEXO 4 “Programación 

redes WSN”. 

4.4.2. ETAPAS DEL COORDINADOR  

En el caso de la red WiFi, el coordinador no es un módulo Waspmote sino 

el router multi tecnológico Meshlium Xtreme, por tal motivo las epatas de este 

dispositivo son diferentes a las 2 redes anteriores. 

Antes de usar el router es necesario realizar el montaje de los 

componentes que conforman la Meshlium Xtreme, esto procedimiento se 

presenta en el ANEXO 3 “Montaje de Componentes”. 

A. CONFIGURACIÓN DEL COORDINADOR (MESHLIUM XTREME) 

Este dispositivo es un router como cualquier otro y hay que empezar por 

realizar las configuraciones básicas para la creación de la red inalámbrica.  

1. Para realizar las configuraciones básicas y crear la Red WiFi Meshlium, 

esta tiene que ser conectada a una PC mediante un cable cruzado 

(cross over). En la Figura 4.38 se muestra este procedimiento, donde 

un extremo del cable cruzado se conecta a la entrada LAN del 

adaptador POE y el otro extremo a la PC. 

 

Figura 4.38 Conexión de la Meshlium a una PC 
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2. Al conectarse a la red por primera vez a través del cable cruzado no es 

necesario una contraseña, ya que la red por defecto es pública, 

Meshlium dará una IP de gama entre 10.10.10.10 - 10.10.10.250 a los 

dispositivos que se conecten a la red.  

3. Para acceder al Manager System de Meshlium, se debe abrir un 

navegador web e insertar el URL: http://10.10.10.1/ManagerSystem. 

Se desplegara la siguiente pantalla mostrada en la Figura 4.39. 

 

 

Figura 4.39 Ventana de entrada al Manager System de la Meshlium 

 

El usuario y la clave de fábrica para acceder a la ventana principal son las 

siguientes: 

Usuario: root 

Contraseña: Libelium 

Una vez ingresado  se puede acceder al contenido de la Meshlium como 

en la Figura 4.40. 

http://10.10.10.1/ManagerSystem
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Figura 4.40 Ventana principal del Manager System de Meshlium 

 

4. La primera configuración a realizar es dar una contraseña y nombre a 

la red Meshlium para obtener seguridad. Hay que dirigirse a la opción 

Interfaces >> WiFi AP, que encuentra marcada en la Figura 4.41. Por 

defecto Meshlium viene con una interfaz de WiFi 2.4 GHz listo para 

trabajar como un punto de acceso (AP) que es la topología que se 

usara en esta red.  

 

El nombre y contraseña escogidos para la Red es: 

Nombre de la red: Meshlium 

Contraseña: tesiswaspmote 
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Figura 4.41 Configuración de usuario y contraseña 

 

5. Si se desea cambiar la contraseña de acceso al Manager System de 

Meshlium, hay que dar clic en System >> User Manager. En este caso 

si se cambió la contraseña a: tesismeshlium 

 

Figura 4.42 Ventana del Sistema - Users Manager 
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6. Al culminar con las configuraciones es necesario dar clic en Reset, para 

reiniciar la Meshlium y guardar todas las configuraciones realizadas, 

esto tardara unos minutos. 

7. Ya no es necesario que siga conectado el cable cruzado entre 

Meshlium y la PC, porque las configuraciones de red ya están 

guardadas. Hay que verificar que la red Meshlium sea reconocida por 

el WiFi de la PC. 

B. RECEPCIÓN DE LA TRAMA 

Meshlium recibirá los datos de los sensores y automáticamente los 

almacenara en su base de datos. Para visualizar la base de datos de  

Meshlium se debe dar clic en Sensor Networks >> Capture, esta ventana se 

visualiza en la Figura 4.43. 

 

Figura 4.43 Base de datos de Meshlium 
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En esta ventana se muestra los valores de los sensores que cada nodo 

envía, además proporciona la hora y fecha de recepción, esta tabla será 

utilizada para el diseño del HMI, usando la información que se muestra en la 

Figura 4.44. 

 

Figura 4.44 Datos de Conexión de Meshlium 

 

Para ver los dispositivos conectados a la red Meshlium hay que dirigirse 

a la siguiente ventana en la opción clients connected como se muestra en la 

Figura 4.45. 

 

Figura 4.45 Visualización de los dispositivos conectados a la red 
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La programación completa de los nodos y coordinadores de las redes 

DigiMesh, ZigBee y WiFi realizada en el Software Waspmote Pro IDE – v04, 

se encuentra en el ANEXO 3 “Código de programa Red WSN” 

4.4.3. DISEÑO DEL HMI 

La interfaz gráfica del HMI es el mismo que la Red ZigBee y DigiMesh, la 

diferencia está en cómo llegan los datos a LabVIEW, como se explicó para las 

redes anteriores, el coordinador es el encargado de recolectar los datos y 

enviarlos a LabVIEW a través del puerto COM (USB), y estos datos son 

guardados en la tabla correspondiente. Para la Red WiFi es todo lo contrario, 

el coordinador (Meshlium) guarda los datos de los nodos en su base de datos, 

por tal motivo hay que crear un enlace entre la base de datos de Meshlium y 

LabVIEW, para descargar los datos. 

Se debe empezar instalando el driver MySQL ODBC (Conectividad Abierta 

de Bases de Datos), es un estándar de acceso a las bases de datos 

desarrollado por SQL Access Group (SAG), permitiendo acceder a cualquier 

dato desde cualquier aplicación, sin importar que Sistema de Gestión de 

Bases de Datos (DBMS) almacene los datos. La instalación de dicho software 

se presenta en el Anexo 2 “Instalación de software”. 

A. ADQUISICIÓN DE DATOS 

Con MySQL ODBC instalado se debe crear el enlace entre Meshlium y 

LabVIEW, esto se hace de la siguiente manera: 

1. Hay  que conectarse a la Red Meshlium para realizar el enlace con 

LabVIEW esto se muestra en la Figura 4.46. 
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Figura 4.46 Conexión a la red Meshlium 

 

1. Para crear el enlace es necesario ingresar a Inicio >> Panel de 

Control >> Sistemas y seguridad >> Herramientas administrativas, 

dando clic en Orígenes de datos ODBC. Aparecerá la ventana 

mostrada en la Figura 4.47. 

 

Figura 4.47 Ventana de Administración de orígenes de datos OBDC 
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2. Se debe seleccionar MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver el mismo que 

se encuentra en la Figura 4.48. 

 

 

Figura 4.48 Ventana para crear un nuevo origen de datos 

 

Se selecciona este driver porque esta versión del controlador ODBC 

permite el sistema de gestión de base de datos MySQL. 

3. Al dar clic en el controlador aparecerá la ventana de la Figura 4.49. 

Aquí se inserta la información de red la Meshlium. 

 

Figura 4.49 Configuración de parámetros del MySQL 
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Como se aprecia las opciones TCP/IP Server, User y contraseña, 

corresponden a las configuraciones básicas de la Meshlium. 

La contraseña es: Libelium2007. 

4. Una vez insertada la información correspondiente se debe dar clic en 

Test, entonces se desplegara una pequeña ventana informando la 

conexión satisfactoria. Finalmente se da clic en Aceptar. 

5. En  LabVIEW, se debe crear un nuevo Vi y dentro del Diagrama de 

bloques dar clic derecho y seleccionar Select a Vi, para acceder a los 

Toolkits para crear el enlace como se muestra en la Figura 4.50.  

 

 

Figura 4.50 Toolkits ADO de Labview 

 

La instalación de estos Toolkits se describe en el Anexo 1 “Instalación 

de software”. 

6. Mediante el programa desarrollado en la Figura 4.51, es posible 

descargar los datos de los sensores desde la base de datos de 

Meshlium. 
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Figura 4.51 Programa para enlazar la base de datos con LabVIEW 

 

7. En el cuadro de Base de datos, insertar lo siguiente: select* from 

sensorParser. Es en esta extensión de la base de datos de la 

Meshlium donde se encuentran guardados los datos de los nodos, 

finalmente al ejecutar el programa, en la tabla aparecerán todos los 

datos que se encuentran en la Meshlium, culminado así el enlace de 

forma correcta como lo muestra la Figura 4.52. 

 

Figura 4.52 Ejecución del MySQL en Labview 
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B. SEPARACIÓN DE DATOS 

La programación se presenta en la Figura 4.53. 

 

Figura 4.53 Adquisición de datos red WiFi 

1. Los datos de la tabla entran a un Case, en la parte TRUE esta toda la 

adquisición de datos y entra en esta secuencia solo cuando existe 

datos en la tabla, es decir cuando LabVIEW ha descargado los datos 

de la base de datos de Meshlium.  

2. Dentro del Case general esta otro Case, este se encarga de comparar 

la fila que contenga el identificador del nodo (N1, N2, N3 o N4).  

3. El ultimo Case permite separar cada valor del sensor del nodo 

seleccionado y mediante un indicador visualizar este dato. 

 

C. MONITOREO DE DATOS 

Con los datos de los sensores separados, el monitoreo se realiza mediante 

un indicador, la interfaz gráfica final se muestra en la Figura 4.54.  
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Figura 4.54 Interfaz gráfica red WiFi 

 

4.5. PUESTA EN MARCHA DE LA RED WSN 

El primer paso para la implementación es la construcción  y preparación 

de las cajas donde se insertaran los nodos y sensores. Las características de 

las cajas son las siguientes: 

 Disponen de soportes para evitar que los módulos Waspmote se 

muevan. 

 Salidas para la antena de 5dBm y para el conector USB. 

 Conectores para los distintos sensores. 

 Cada caja fue diseñada por separado de acuerdo a los requerimientos 

de cada Nodo y red. 

En la Figura 4.55 se muestra las cajas culminadas. 

 

Figura 4.55 Cajas portadoras de los nodos sensores 

 

La Red WSN diseñada se implementó en dos invernaderos, tipo diente de 

sierra y tipo techo curva, las características de estos invernaderos se explicó 

en el capítulo 2. De acuerdo a las dimensiones de los invernaderos y al diseño 

de cada red, la distribución fue la siguiente, conformando dos etapas: 
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Invernadero A 

Es el primer invernadero y el más amplio, aquí se implementó la Red 

DigiMesh para probar la etapa de redundancia que esta red posee. 

Las características son:  

 Este invernadero es tipo Diente de sierra 

 El cultivo se encuentra en su etapa final, las plantas tienen un tamaño 

promedio 1,80 m. 

 Dimensiones: altura 5 m, largo 80 m, ancho 50 m. 

 Es el más abultado en cuanto al cultivo. 

La ubicación de los nodos DigiMesh a lo largo del invernadero es la 

mostrada en la Figura 4.56. 

 

Figura 4.56 Distribución de nodos, red DigiMesh 
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El nodo 1, nodo 2 y nodo 3 al ser nodos de Agricultura, se encuentran en 

los extremos del invernadero, de esta manera se obtendrá datos de las 

variables (temperatura, humedad, luminosidad y radiación) a lo largo de todo 

el invernadero.  

En cambio el nodo 4 fue ubicado en el centro del invernadero, este nodo 

es de Gases y se ubicó en esa posición porque es la de mayor concentración 

de plantas y puede verse una variación en la cantidad de CO2 durante la 

noche. 

La Figura 4.57 presenta la ubicación del coordinador DigiMesh. 

 

Figura 4.57 Distribución red DigiMesh completa 
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El coordinador se encuentra a una distancia de 20 m del invernadero, es 

así como la red DigiMesh está distribuida.  

Invernadero B 

Es el segundo invernadero, es más pequeño que el invernadero A, aquí 

se implementó la red ZigBee y red WiFi, estas redes están juntos porque los 

nodos 1 de ambas redes comparten la estación meteorológica (nodo 1 ZB, 

velocidad y dirección del viento) y (nodo 1 WiFi, nivel de lluvia).  

Otro factor por el cual se las implemento juntas es que ambas redes 

trabajan a distinta velocidad, siendo la red ZigBee la más rápida de las dos, 

esto permite realizar un análisis de que tiempo es el adecuado para la 

adquisición de datos comparando amabas tecnologías en un mismo espacio.  

Las características son:  

 Este invernadero es tipo Techo curva.  

 El cultivo se encuentra en etapa de cosecha, las plantas tienen un 

tamaño promedio 1,80 m. 

 Dimensiones: altura 5 m, largo 70 m, ancho 50 m. 

 A diferencia del invernadero A, su cultivo se encuentra menos abultado. 

 

Distribución red ZigBee: La ubicación de los nodos ZigBee a lo largo 

del invernadero es mostrada en la Figura 4.58. 
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Figura 4.58 Distribución de nodos, red ZigBee 

 

Al igual que la red DigiMesh, los nodos de esta red están distribuidos 

para que abarquen todo el invernadero, esta red no posee nodo de gases, 

solo de agricultura.  

El coordinador está ubicado a 30 m del invernadero, esto se muestra en 

la Figura 4.59. 
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Figura 4.59 Distribución red ZigBee completa 

 

Distribución red WiFi: La Figura 4.60 representa la distribución de los 

nodos WiFi en el invernadero. 
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Figura 4.60 Distribución de nodos, red WiFi 

 

El coordinador (Meshlium) está a 30 metros del invernadero, como se 

muestra en la Figura 4.61. 
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Figura 4.61 Distribución red WIFI completa
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Finalmente el plano completo de la red WSN se presenta en la Figura 4.62. 

 

Figura 4.62 Plano completo de la red WSN
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El procedimiento de elaboracion de las cajas e instalacion de los equipos 

en el invernadero se presenta en el ANEXO 3 “Montaje de Componentes”. 

La impletancion total consta de dos partes: 

 Hardware: Los nodos sensores que se encuentran en el invernadero 

(Figura 4.63). 

 

 

Figura 4.63 Hardware red WSN 

 

 Software: La interfaz grafica donde se monitorea todos los datos 

entregados por los coordinadores (Figura 4.64).  

 

Figura 4.64 Software red WSN 

De esta manera queda culminado el diseño e implementación de la red 

WSN. 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A través de la recolección de datos es posible realizar el análisis y 

comparación entre las 3 tecnologías implementadas, en el presente capítulo 

se realizó este análisis tomando en cuenta los siguientes parámetros de 

comparación: 

 Complejidad en el rediseño de la red. 

 Consumo energético de la red. 

 Velocidad de transmisión de datos. 

 Velocidad de transmisión de datos respecto a la altura del nodo con el 

suelo 

 Error de transmisión de datos. 

 Estabilidad de la red. 

 

5.1. COMPLEJIDAD EN EL REDISEÑO DE LA RED 

5.1.1. RED DIGIMESH  

De acuerdo a la estructura de cada una de las redes, se puede determinar 

que la red de mayor complejidad es la DigiMesh, por las siguientes razones:  

 La topología de la red DigiMesh es malla, y cuanto a programación 

esta red ocupa más líneas de código, aumentando su complejidad no 

solo por la redundancia sino también por la manera en que esta red 

envía los datos hacia el coordinador. No dispone de auto configuración 

(ad hoc).  

 Existe dificultad a la hora de añadir nuevos nodos a la red, hay que 

programar nuevamente al coordinador y nodos sensores para aplicar 

la redundancia con los nuevos nodos implementados. 

5.1.2. RED ZIGBEE 

Por otro lado la red ZigBee sigue el mismo protocolo que la red DigiMesh, 

la variante está en que su topología, esta es tipo estrella, teniendo la siguiente 

complejidad: 

 No existe redundancia por lo cual usa menos líneas de código, pero si, 

un nodo pierde comunicación con el coordinador los datos de ese nodo 

se perderán. 
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 La dificultad para añadir más nodos sensores es intermedia, no se 

añaden más líneas de código en los nodos iníciales, el único que debe 

ser programado es el coordinador y los nuevos nodos. 

5.1.3. RED WIFI 

Para la red WiFi es todo lo contrario, esta red usa topología de Punto de 

acceso (AP), otorgando las siguientes características: 

 La topología Acceso Point es similar a la topología estrella, los nodos 

solo se comunican con el coordinador y no entre ellos. Disminuyendo 

las líneas de código, de hecho es la red con menor línea de código de 

entre todas, debido a que los datos se envían por medio de una trama 

creada por la misma red, no es necesario realizar ninguna operación 

para la adquisición de los datos de los sensores como en las dos redes 

anteriores. 

 A diferencia de la red ZigBee, la dificultad de la esta red es 

relativamente baja, proporciona facilidad a la hora de añadir nuevos 

nodos, en esta red no es necesario volver a configurar el coordinador, 

ni los nodos iníciales. Basta con programar los nuevos nodos con las 

líneas de código correspondientes. 

Lo anteriormente descrito con respecto a la complejidad en el rediseño 

de la red se lo resume en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Complejidad en el rediseño de la red 

Complejidad en el rediseño de la red 

Parámetro Redes 

DigiMesh ZigBee WiFi 

Complejidad al añadir 

nuevos nodos 

Alta  Intermedia  Baja  

Dispositivos a programas 

al añadir nuevos nodos 

Se programa 

nuevamente: 

Coordinador 

Nodos 

Nuevos nodos 

Se programa 

nuevamente: 

Coordinador  

Nuevos nodos  

Se 

programa: 

Nuevos 

nodos  
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5.2. CONSUMO DE ENERGÍA DE LA RED 

El análisis del consumo energético se realizó en cada nodo de las redes 

implementadas, el porcentaje del consumo de la red DigiMesh se presenta en 

la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Porcentaje de consumo energético red DigiMesh 

Porcentaje de consumo energético red DigiMesh 

Red DigiMesh 

Nodos Consumo por hora (%) Consumo por día (%) 

Nodo 1 1.3 31.2 

Nodo 2 1.2 28.8 

Nodo 3 1.3 31.2 

Nodo 4 1.7 40.8 

 

El porcentaje de consumo de batería de la red ZigBee se presenta en la 

Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Porcentaje de consumo energético red ZigBee 

Porcentaje de consumo energético red ZigBee 

Red ZigBee 

Nodos Consumo por hora (%) Consumo por día (%) 

Nodo 1 0.95 22.9 

Nodo 2 1.03 24.72 

Nodo 3 1.03 24.72 
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Tabla 5.4 Porcentaje de consumo energético red WiFi 

Porcentaje de consumo energético red WiFi 

Red WiFi 

Nodos Consumo por hora (%) Consumo por día (%) 

Nodo 1 0.85 20.4 

Nodo 2 0.90 21.6 

Nodo 3 0.90 21.6 

Nodo 4 1.7 40.8 

 

En la Tabla 5.2 y en la Tabla 5.4 que corresponden a la red DigiMesh y 

WiFi se visualiza que los nodos 4 (Gases) son los que mayor porcentaje de 

batería consumen respecto al resto de nodos, esto se debe a que los sensores 

de gases necesitan de un tiempo de inicialización mayor y por ende consumen 

más batería. Es decir otro factor que influye directamente en este análisis son 

las características internas de los sensores. 

La comparación de las tablas anteriores se presenta en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Comparación de consumo energético de las 3 tecnologías 

Comparación de consumo energético de las 3 tecnologías 

Redes Consumo total (%) 

Hora Día 

DigiMesh 1.375 33.02 

ZigBee 1.003 24.11 

WiFi 1.087 26.10 

 

En la Tabla 5.5 se observa que la red de mayor consumo es la DigiMesh 

alcanzando una disminución del 33.02 % al día, seguida por la red WiFi con 

un 26.10 %. Y la red de menos consumo es la red ZigBee con 24.11 %. 
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5.3.  TASA DE TRASMISIÓN DE DATOS 

Las 3 redes trabajan a distintas velocidades, y la cantidad de datos 

transferidos en cada red depende de: 

 Número de nodos. 

 Número de sensores 

5.3.1. RED DIGIMESH  

En la Figura 5.1 se muestra los bits transmitidos de la red DigiMesh. 

. 

Figura 5.1 Cantidad de bits, red DigiMesh 

En este caso la gráfica representa la cantidad de bits que llegan al 

coordinador en cada actualización (3seg). En La Tabla 5.6 se representa la 

cantidad de bits transferidos por cada nodo. 

Tabla 5.6 Cantidad de bits trasmitidos red DigiMesh 

Cantidad de bits trasmitidos red DigiMesh 

Nodo Cantidad de bits 

transmitidos (bits) 

Nodo 1 318 

Nodo 2 278 

Nodo 3 318 

Nodo 4 60 
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La cantidad total de bits transmitidos es de 974 bits, esto sucede cuando 

los 4 nodos funcionan correctamente. Al fallar un nodo la red aumenta su 

tiempo de actualización a 10 segundos, con 2 nodos en fallo aumenta el 

tiempo a 20 segundo y con 3 nodos a 30 segundos o más. 

5.3.2. RED ZIGBEE 

La Figura 5.2 ilustra los bits de transferencia de la red ZigBee. 

 

Figura 5.2 Cantidad de bits, red ZigBee 

Para esta red la actualización de los datos en total es de 3 segundos, pero 

hay que tomar en cuenta que la red solo tiene 3 nodos, es decir en cuanto a 

actualización es el mismo tiempo que la red DigiMesh pero con un nodo 

menos. 

La Tabla 5.7 presenta la cantidad de bits transferidos por cada nodo en 

esta red. 

 

Tabla 5.7 Cantidad de bits trasmitidos red ZigBee 

Cantidad de bits trasmitidos red ZigBee 

Nodo Cantidad de bits 

transmitidos (bits) 

Nodo 1 334 

Nodo 2 318 

Nodo 3 318 
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Esta red tiene un total de bits transmitidos de 970 bps, esto ocurre cuando 

los 3 nodos de la red están funcionando de manera correcta. 

5.3.3. RED WIFI 

La cantidad de bits transmitidos de la red WiFi se muestra en la Figura 

5.3. 

 

Figura 5.3 Cantidad de bits, red WiFi 

 

La gráfica es diferente a las mostradas anteriormente, esto se debe al 

coordinador de la red, hay que recalcar que en este caso el coordinador es la 

Meshlium y los datos representados pertenecen a su base de datos. El tiempo 

de actualización no es constante. Esto se debe a que el nodo 1 tiene a un 

sensor (nivel de lluvia) que maneja interrupciones, siempre que exista lluvia 

este sensor debe realizar cálculos activando su interrupción para determinar 

el nivel de lluvia, variando considerablemente el tiempo de actualización de 

este nodo. Si no existe lluvia el nodo se actualizara cada 20 seg, caso 

contrario el tiempo de actualización dependerá del número de interrupciones 

que ocurre en el sensor. 

En el caso del nodo 2, nodo 3 y nodo 4 el tiempo de actualización es de 8 

segundo aproximadamente. 
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La Tabla 5.8 muestra la cantidad de bits transmitidos por cada nodo de la 

red WiFi. 

 

Tabla 5.8 Cantidad de bits transmitidos red WIFI 

Cantidad de bits transmitidos red WIFI 

Nodos Cantidad de bits 

transmitidos (bits) 

Nodo 1 348 

Nodo 2 318 

Nodo 3 318 

Nodo 4 60 

 

Con un total de 1044 bits, cuando los 4 nodos llegan a la vez, esta red es 

la que mayor transferencia de bits tiene. En cambio cuando solo se actualizan 

los nodos 2, 3 y 4 la cantidad de bits es de 696 bits.  

A pesar que los nodos 2,3 y 4 envían sus datos hacia el coordinador cada 

8 segundos, a excepción del nodo 1 que lo hace cada 20 segundos, la 

Meshlium no actualiza esa información inmediatamente; debido a que si 

disminuye el tiempo de actualización, la base de datos se saturaría., 

perdiendo eficiencia la red como tal.  

5.4. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN  

La velocidad de transmisión depende de la cantidad de bits transferidos y 

del tiempo de actualización. En la Tabla 5.9 se aprecia que DigiMesh es la 

más rápida, seguida de la red ZigBee y la red WiFi. 
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Tabla 5.9 Comparación velocidad de trasmisión de las 3 redes 

Comparación velocidad de trasmisión de las 3 redes 

Redes Cantidad de 

bits 

transmitidos 

Tiempo de 

descarga 

(seg) 

Tiempo de 

actualización 

(seg) 

Velocidad de 

transmisión 

(bps) 

DigiMesh 974 2 2 a 3 487 

ZigBee 970 3 3 323.33 

WiFi 1044 6 8 261 

 

5.5. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN RESPECTO A LA ALTURA 

Para este análisis se ubicó los nodos de las 3 redes a distintas alturas del 

suelo, obteniendo los resultados de la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10 Velocidad de transmisión respecto a la altura  

Velocidad de transmisión respecto a la altura 

Altura (m) Tasa de transmisión (bps) 

DigiMesh ZigBee WiFi 

0 974 625 984 

0.5 974 625 984 

1 974 625 984 

1.5 974 970 1044 

1.8 974 970 1044 
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La red DigiMesh no presenta reducción en su tasa de transmisión gracias 

a la ventaja de su topología. 

Los nodos ZigBee al encontrarse a una altura de 1m o menos, reducen su 

tasa de transmisión a 625 bps. Lo mismo ocurre con la red WiFi su tasa de 

trasmisión baja a 984 bps.  

5.5.1. ERROR DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ESTABILIDAD DE LA 

RED 

Para analizar la estabilidad de la red, se seleccionó los datos obtenidos 

durante un día de las variables climáticas: temperatura y humedad relativa. 

Se seleccionó estas variables porque son lentas y permiten distinguir cambios 

bruscos. Al graficar esta variable se determinó cuál de las redes presenta la 

mayor estabilidad. 

A. TEMPERATURA  

Hora: 6pm a 6 am.  

 

Figura 5.4 Temperatura nodo 1, red DigiMesh 
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Figura 5.5 Temperatura nodo 1, red ZigBee 

 

 

Figura 5.6 Temperatura nodo 1, red WiFi 

 

La mejor estabilidad en cuanto a temperatura se presenta en la red WiFi, 

esto se debe a que la red no es demasiada rápida en cuanto a actualización, 

permitiendo así que los sensores se estabilicen y obtengan una medición más 

precisa.  

La red DigiMesh por ser la más rápida en actualización, tiene mayor 

inestabilidad, seguida de la red ZigBee.  

  



162 

 

 

  

B. HUMEDAD  

Hora: 6pm a 6 am.  

 

Figura 5.7 Temperatura nodo 1, red DigiMesh 

 

Figura 5.8 Humedad nodo 1, red ZigBee 

 

Figura 5.9 Humedad nodo 1, red WiFi 

La variable humedad no es tan inestable como la temperatura, pero se 

puede apreciar que la red ZigBee y WiFi son las más estables. La red 

DigiMesh presenta ciertas caídas de datos, pero se mantiene estable en un 
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98%. Al analizar ambas variables, la red más estable es la red WiFi, seguida 

de ZigBee y finalmente la red DigiMesh como la menos estable. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

 La Red WiFi es la red más estable, tomando en cuenta que su tiempo 

de actualización es 3 veces mayor a las redes DigiMesh y ZigBee, esto 

se debe a que los sensores Libelium necesitan de un determinado 

tiempo de inicialización y mientras mayor sea este tiempo, el valor 

sensado será más preciso, brindando a la red mayor estabilidad en los 

datos obtenidos.  . 

 El tamaño de la planta influye en la comunicación entre nodos y 

coordinador, es así que a una distancia mayor a los 50 metros se pierde 

línea de vista;  esto sucedió generalmente en las redes WiFi y ZigBee 

por la topología que manejan (comunicación solo entre nodo y 

coordinador). La red DigiMesh se ve afectada en menor porcentaje 

gracias a su topología malla, los nodos se encuentran a una distancia 

menor a 50 metros uno del otro, teniendo mejor línea de vista entre 

ellos y permitiendo que los datos del nodo más alejado lleguen al 

coordinador a través de los nodos más cercanos. 

 Otro parámetro en el que la red WiFi se desempeñó mejor a la redes 

ZigBee es en el ahorro de consumo de energía, este parámetro 

depende del tiempo de actualización de datos de las redes; a mayor 

cantidad de datos recolectados por hora, la red consume más corriente, 

debido a que los módulos Waspmote no están diseñados para adquirir 

gran cantidad de datos en cortos periodos de tiempo.  

 DigiMesh y ZigBee presentaron la mejor velocidad de transmisión, lo 

que las hacen ideales para medir variables rápidas como la velocidad 

del viento, dirección del viento, luminosidad, etc. Por otro lado WiFi 

favorece el sensado de variables lentas (temperatura, humedad 

relativa, CO2). 
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 La temperatura y la humedad relativa se comportan de manera 

inversamente proporcional, a medida que una de las variables aumenta 

la otra disminuye su valor. La luminosidad y radiación son 

proporcionales tomando en cuenta que ambas dependen de la cantidad 

de incidencia del sol en el invernadero. Para el caso de la humedad del 

suelo, esta variable tiene una variación mínima ya que el cultivo 

permanece constantemente húmedo. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 El proyecto se implementó en dos invernaderos de 500 𝑚2 y 300 𝑚2  

aproximadamente obteniendo un funcionamiento satisfactorio en 

cuanto a comunicación y sensado de las variables, abarcando la mayor 

área posible. Si dicha aplicación es implementada en plantaciones de 

mayor tamaño es necesario incorporar mayor número de nodos y 

Gateway para seguir obteniendo los mismos resultados satisfactorios, 

contrarrestando así las desventajas que la distancia presenta entre 

dispositivos como interferencia. 

 Colocar los nodos de la red WSN específicamente la etapa de 

comunicación, al mismo nivel o por encima del tamaño de la planta, 

para evitar interferencias en la comunicación entre dispositivos, esto en 

el caso de contar con un cultivo demasiado denso y abultado como 

rosas, cacao, etc. 

 Si la aplicación requiere de la obtención de datos de manera continua, 

es necesario la utilización de las baterías de paneles solares, con el fin 

de que se recarguen automáticamente y los equipos permanezcan 

siempre en funcionamiento. 

 Realizar un estudio previo del ambiente donde la red será 

implementada, con el fin de determinar los puntos críticos (mayor 

variación climática, mayor volumen de cultivo, zonas más húmedas, 

etc.), para ubicar los nodos sensores y controlar el ambiente de dichos 

espacios y todo el cultivo se mantenga bajo las mismas condiciones. 
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 Cada determinado tiempo es necesario resetear y descargar los datos 

de toda la red WSN, con el  fin de no saturar los módulos Waspmote y 

el HMI. 

 Los sensores, al igual que los módulos de comunicación, no están 

diseñados para entornos agresivos, es decir a la intemperie, son ideal 

para entornos cerrados como invernaderos, casas, etc. para 

aplicaciones más robustas, Libelium ofrece dispositivos específicos 

para dicho entorno con todas las seguridades necesarias. 
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