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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto es el diseño e implementación de un prototipo de red 

inalámbrica con topología tipo mesh basada en el estándar ZigBee, para el 

monitoreo y control de riegos en una amplia gama de sectores y cultivos, el cual 

permitirá gestionar todos los equipos y dispositivos de manera más eficiente.  

 

Para la captura de datos se tiene un dispositivo terminal equipado con sensores, 

para medir las variables físicas como la temperatura y humedad del suelo en una 

determinada zona de cultivo, lo cual permite al sistema obtener datos y enviarlos 

hacia el dispositivo coordinador, utilizando o no un dispositivo ruteador. 

 

El coordinador será el encargado de procesar los datos de entrada y/o salida, 

además permite el reconocimiento y comunicación con los demás nodos presentes 

en la red mesh. A través de una interfaz HMI (LabVIEW) realizada en un 

computador se puede visualizar mediante indicadores, gráficas y reportes los 

parámetros censados.  

 

Finalmente desde esta aplicación se realizará un control On-Off, ya sea 

automático o manual sobre un dispositivo terminal equipado con un actuador 

(electroválvula); de la misma manera utilizando o no un dispositivo ruteador. En 

este caso la electroválvula dará paso o no al agua hacia el aspersor, 

proporcionando al cultivo la cantidad de agua adecuada para su correcto 

funcionamiento y evitar el desperdicio de este recurso.  
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SUMMARY  

 

The purpose of this project is the design and implementation of a prototype type 

wireless network with mesh topology based on ZigBee standard for the 

monitoring and control of risks in a wide range of industries and cultures, which 

allow you to manage all equipment and devices more efficiently. 

 

For data capture has a terminal device equipped with sensors to measure physical 

variables such as temperature and soil moisture in a given growing area, which 

allows the system to collect data and send them to the coordinator device, using or 

not router device. 

 

The coordinator will be responsible for processing data input and / or output, and 

allows recognition and communication with other nodes in the network mesh. 

Through HMI interface (LabVIEW) held in a computer can be displayed by 

indicators, charts and reports enumerated parameters. 

 

Finally from this application will be checked on-off, either automatically or 

manually on a terminal device equipped with an actuator (solenoid), in the same 

manner using a device or router. In this case the solenoid or not to give way 

towards sprinkler water, providing the cultivation the amount of water adequate 

for proper operation and to avoid the waste of the resource. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se realizará una revisión completa sobre los temas que 

servirán de base teórica para el desarrollo del proyecto de grado propuesto, para lo 

cual se ha estructurado el siguiente contenido: 

 

• Se describe el método de sistema de riego más utilizado en la actualidad, 

analizando las características del mismo.  

• Se hará referencia a los tipos de controladores de uso en procesos industriales, 

determinando el que satisfaga de mejor manera las exigencias de control de 

dicho proyecto. 

• Se hace una revisión de los tipos de sensores en función de la magnitud física 

que se pretende medir. Así como el tipo de actuador que interviene en el 

sistema. 

• Se define al estándar ZigBee, sus características, arquitectura, tipos de 

módulos y principio de funcionamiento. 

• Se revisa conceptos sobre la red ZigBee con topología mesh y las 

consideraciones de configuración de la misma. Además se realizará un análisis 

del papel fundamental e importante que cumple éste tipo de red en 

aplicaciones de automatización de procesos industriales. 

• Para finalizar el capítulo, se habla sobre la interfaz HMI (Software), sus 

características principales y su aplicación a nivel industrial. 
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1.2 SISTEMA DE RIEGO [1] 

 

Un sistema de riego  consiste en el suministro de importantes cantidades de agua a 

los cultivos a través de diversos métodos artificiales de riego, los mismos que se 

manifiestan en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Métodos de riego. 

MÉTODOS DE RIEGO 

MÉTODOS SUPERFICIALES  

MÉTODOS 
PRESURIZADOS 

Superficiales 
Tradicionales 

Con pendiente Riego por aspersión 

Sin pendiente Riego por microaspersión 

Surcos Riego por goteo 

Melgas 

 Superficiales 
Tecnificados 

Conducción por tuberías 

Dosificadores a los surcos 

Riego discontinuo o con 
dos caudales 

 

Los tipos de métodos de riego más apropiados para este proyecto, se detallan a 

continuación:  

 

1.2.1 MÉTODOS PRESURIZADOS 

 

Estos tipos de métodos se dividen en: 

a. Riego por aspersión.  

b. Riego por microaspersión. 

c. Riego por goteo. 

 

 

_________________________ 
[1]  http://www.miliarium.com/monografias/sequia/Metodos_Riego.htm 
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a. RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

Consiste en distribuir el agua por tuberías a presión y aplicarla a través de 

aspersores en forma de lluvia (Figura 1.1). Los diversos sistemas existentes van 

desde los equipos autopropulsados, como los cañones regadores o los equipos de 

avance frontal, hasta equipos de diferentes dimensiones de alas móviles. 

 

Figura 1.1: Riego por aspersión. 

 

Características: 

� La conducción fuera del cuadro de cultivo se hace por tuberías sin pérdidas. 

� Si el sistema está bien diseñado, es muy uniforme. 

� Los equipos móviles se prestan para la aplicación de riegos complementarios, 

debido a que son desplazables y no precisan sistematización de los terrenos. 

 

Aplicación: 

� Se usa en una diversa gama de cultivos que van desde hortalizas, pasturas, 

cereales y en riegos complementarios patatas, hortalizas, etc. 

 

b. RIEGO POR MICROASPERSIÓN 

 

Similar al anterior pero a escala muy reducida. Se disponen de una gran cantidad 

de mangueras de riego que recorren las líneas del cultivo con emisores 

individuales o para un grupo de plantas se utiliza un microaspersor que con 

diferentes diseños, moja una superficie relativamente pequeña (Figura 1.2). 
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Figura 1.2: Riego por microaspersión. 

 

Características: 

� No moja la totalidad del suelo. 

� Permite el riego por debajo de las copas de las plantas sin mojarlas. 

 

Aplicación: 

� Principalmente en frutales y vid (uvas).  

 

c. RIEGO POR GOTEO 

 

El agua se conduce a presión por tuberías y luego por mangueras de riego que 

recorren las hileras del cultivo (Figura 1.3).  El emisor externo o incorporado a la 

manguera de riego es un “gotero” de caudal y la separación es variable según el 

suelo, a los cultivos se aplica el agua en forma de gotas que se van infiltrando a 

medida que caen. 

 

Figura 1.3: Riego por goteo. 
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Características:  

� No moja la totalidad del terreno. 

� No moja las hojas, por lo que no es tan exigente en calidad de agua. 

� No tiene piezas móviles, es de fácil mantenimiento y tiene gran uniformidad. 

 

Aplicación: 

� Cultivos hortícolas, vid y frutales. 

 

1.3 CONTROLADORES INDUSTRIALES  

 

El control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la 

ingeniería y la ciencia debido a los avances en la teoría y la práctica del control 

automático. Son muchas las áreas de la industria beneficiadas, como por ejemplo; 

las áreas espaciales, automotrices, médicas e industriales. Por lo que un 

desempeño óptimo de los sistemas dinámicos ha mejorado la productividad y 

aligeran la carga de muchas operaciones manuales y repetitivas (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Diagrama de bloques de la estructura de un sistema de control. 

 

Los controladores industriales típicos son:  

• Dos posiciones (ON-OFF).  

• Proporcional (P).  

• Proporcional Integral (PI).  

• Proporcional Derivativo (PD).  

• Proporcional Integral Derivativo (PID).  
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El controlador que se utilizará en este proyecto se detalla a continuación: 

 

1.3.1 CONTROL DE DOS POSICIONES (ON-OFF) [2] 

 

En este tipo de control, el elemento accionador tiene solamente 2 posiciones fijas, 

conectado o desconectado. Es común que los controladores On-Off sean 

dispositivos  eléctricos, en cuyo caso se usa una válvula eléctrica operada por 

solenoides (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Señal de un control On-Off de una válvula eléctrica. 

 

El control On-Off, conmuta entre dos posiciones estables según el valor de E(s) 

como se observa en la figura 1.6. Para evitar que el control conmute en forma 

descontrolada, la variable de control m(s) cambiará de valor sólo cuando E(s) 

presente valores fuera de un cierto intervalo, de esta manera se define como zona 

muerta o brecha diferencial  (Figura 1.7) al intervalo dentro del cual el controlador 

no conmuta. 

 

Figura 1.6: Diagrama de bloques de las variables del On-Off. 

_________________________ 
[2]  http://prof.usb.ve/lamanna/cursos/Controladores-Industriales.pdf 
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Las variables de la figura anterior se expresa de la siguiente manera: 

 

• La de entrada: El error (diferencia entre el valor deseado y el existente). 

• La de salida: Variable de control. 

 

Figura 1.7: Brecha diferencial. 

 

Características: 

� Este modo de control depende del signo del error. 

� Variación cíclica continúa de la variable controlada. 

� El controlador no tiene la capacidad para producir un valor exacto en la 

variable controlada para un valor de referencia. 

� Funcionamiento óptimo en procesos con tiempo de retardo mínimo y 

velocidad de reacción lenta. 

 

Ventajas: 

� El control On-Off es simple y económico. 

� De fácil instalación y mantenimiento. 

� Amplia utilización en procesos de poca precisión 

 

Desventajas: 

� Los cambios en el proceso son lentos. 

� Mínima precisión y desgaste del elemento final de control. 

� Poca calidad con el producto terminado. 

� No recomendable para procesos de alto riesgo. 
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Aplicación: 

� Es muy utilizado en sistemas de control tanto industriales como domésticos, 

por ejemplo en: Controles de temperatura en ambientes, baños, controles de 

nivel en tanques, etc. 

 

1.4 SENSORES Y ACTUADORES 

 

Las nuevas tecnologías están facilitando que cada vez haya más sensores y 

actuadores en nuestro alrededor, capaces de procesar enormes cantidades de datos 

para ayudar a mejorar el funcionamiento de fábricas, industrias, educación, etc. 

 

1.4.1 SENSOR [3] 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. 

 

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Las características más importantes de un sensor son: 

 

a.1 Campo de medida: Rango de valores de la magnitud de entrada comprendido 

entre el máximo y el mínimo detectados por un sensor, con una tolerancia de 

error aceptable. 

 

a.2 Resolución: Mínima diferencia entre dos valores próximos que el sensor es 

capaz de distinguir. 

 

a.3 Sensibilidad: Variación de la salida producida por una variación de entrada. 

Pendiente de la curva de calibración. Cuanto mayor, mejor. 
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a.4 Linealidad: Cercanía de la curva, característica a una recta especificada. 

Linealidad equivale a sensibilidad cte. 

 

a.5 Saturación: No lineal, producida por disminución de sensibilidad típicamente 

al principio o al final del rango. 

 

a.6 Histéresis: Diferencia entre valores de salida correspondientes a la misma 

entrada, según la trayectoria seguida por el sensor. 

 

a.7 Exactitud: Diferencia entre la salida real y el valor verdadero. Se suele dar en 

valor absoluto o relativo. 

 

a.8 Precisión: Capacidad de obtener la misma salida cuando se realizan varias 

lecturas de la misma entrada y en las mismas condiciones. 

 

a.9 Velocidad de respuesta: Capacidad para que la señal de salida siga sin 

retraso las variaciones de la señal de entrada. 

 

a.10 Respuesta frecuencial: Relación entre la sensibilidad y la frecuencia, 

cuando la entrada es una excitación senoidal. Representación mediante un 

gráfico de Bode. 

 

a.11 Estabilidad: Desviación de salida del sensor, al variar ciertos parámetros 

exteriores distintos del que se pretende medir. 

 

 

 

 

_________________________ 
[3] http://isa.uniovi.es/docencia/autom3m/Temas/Tema7.pdf 
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b. TIPOS DE SENSORES 

 

En la actualidad los sensores son tan diversos como los principios físicos en los 

que se basan para realizar su medición. A continuación se detallan los tipos de 

sensores más importantes para este proyecto: 

 

b.1 SENSORES DE TEMPERATURA [4] 

 

La temperatura es una medida del promedio de energía cinética de las partículas 

en una unidad de masa, expresada en unidades de grados en una escala estándar. 

Se puede medir temperatura de diferentes maneras, que varían de acuerdo al costo 

del equipo y la precisión. Las características de los sensores más comunes se 

observan en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Características de los principales sensores de temperatura. 

 

Tipo de sensor Rango 
Nominal (ºC) 

 

Costo 
 

Linealidad Características 
Notables 

Termómetro de 
mercurio 

-10 a 300 Bajo Buena Simple, lento y 
de lectura manual 

Termorresistencia 
(Pt, Ni) RTD 

-150 a 600 Medio Alta Exactitud 

 
Termocupla 

 
-150 a 1500 

 
Bajo 

 
Alta 

Requiere 
referencia de 
temperatura 

Termistor -15 a 115 Medio No lineal Muy sensible 

 

Los típicos sensores más utilizados  en la industria son: 

� Termopares. 

� RTDs. 

� Termistores. 

 

_________________________ 
[4]  http://www.ni.com/white-paper/10635/es 
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• TERMOPARES 

 

Los termopares son los sensores de temperatura utilizados con mayor frecuencia, 

porque son sensores precisos y relativamente económicos que pueden operar en 

un amplio rango de temperaturas. Un termopar (Figura 1.8) se crea cuando dos 

metales diferentes se juntan y el punto de contacto produce un pequeño voltaje de 

circuito abierto como una función de temperatura. Puede usar este voltaje 

termoeléctrico, conocido como voltaje Seebeck para calcular la temperatura. Para 

pequeños cambios en temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal. 

 

Se puede escoger entre diferentes tipos de termopares asignados con letras 

mayúsculas, que indican su composición de acuerdo al ANSI (American National 

Standards Institute), los más comunes son: B, E, K, N, R, S y T. 

 

Figura 1.8: Termopar. 

 

• RTD 

 

Un RTD (Figura 1.9) es un dispositivo hecho de bobinas o películas de metal. Al 

calentarse, la resistencia del metal aumenta y al enfriarse, la resistencia 

disminuye. Al pasar corriente a través de un RTD, genera un voltaje en el mismo, 

al medir este voltaje se puede determinar su resistencia y por lo tanto, su 

temperatura. La relación entre la resistencia y la temperatura es relativamente 

lineal. Generalmente los RTDs tienen una resistencia de 100 Ω a 0 °C y pueden 

medir temperaturas hasta 850 °C. 
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Figura 1.9: RTD. 

 

• TERMISTOR 

 

Un termistor es una pieza de semiconductor hecha de óxidos de metal que están 

comprimidos en una pieza en forma de disco, oblea u otra y son sometidos a altas 

temperaturas. Por último son cubiertos con epoxi o vidrio (Figura 1.10). Al igual 

que con los RTDs, se puede pasar una corriente a través de un termistor para leer 

el voltaje en el mismo y determinar su temperatura. Sin embargo, a diferencia de 

los RTDs, los termistores tienen más alta resistencia (2,000 a 10,000 Ω) y una 

sensibilidad mucho más alta (~200 Ω/°C), permitiéndoles alcanzar más alta 

sensibilidad en un rango de temperatura limitado (hasta 300 °C). 

 

Figura 1.10: Termistor. 

 

b.3 SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO [5] 

 

Se utiliza la conductividad de la tierra, la cual va a ser mayor mientras más sea la 

cantidad de agua presente en ella. Se introducen dos electrodos separados por 

cierta distancia, para luego ser sometidos a una diferencia de potencial constante.  

_________________________ 
[5]http://www.ingeborda.com.ar/biblioteca/Biblioteca%20Internet/Articulos%20Tecnicos%20de%2
0Consulta/Instalaciones%20Electricas%20Industriales/Sensores%20de%20Humedad.pdf 
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La medición se realiza utilizando la tierra (con agua) como dieléctrico, en este 

caso se deberán introducir las placas del condensador paralelamente en la tierra, 

como se indica en la figura 1.11. 

 

La constante dieléctrica de la mezcla será directamente proporcional a la cantidad 

de agua presente en ella, variando de esa manera el valor C del condensador; por 

lo que basta con transformar el cambio de C a una señal de voltaje utilizando 

puentes, osciladores o circuitos resonantes.  

 

Figura 1.11: Principio de funcionamiento del sensor de humedad del suelo. 

 

1.4.2 ACTUADOR [6] 

 

El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden del 

controlador y realizar una acción sobre un aparato o sistema (encendido/apagado, 

subida/bajada, apertura/cierre, etc.). 

 

Las características a considerar para el uso de actuadores son: 

• Potencia y controlabilidad.  

• Peso y volumen. 

• Precisión. 

• Velocidad. 

• Mantenimiento y costo. 
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a. TIPOS DE ACTUADORES 

 

Existen varios tipos de actuadores vinculados con las distintas aplicaciones que se 

requieren para el desarrollo de automatismos, entre ellos se tiene los siguientes:  

• Electrónicos. 

• Hidráulicos. 

• Neumáticos. 

• Eléctricos. 

 

Para este proyecto, solo se dispondrá del siguiente actuador: 

 

a.1 ACTUADOR ELÉCTRICO 

 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo requieren de energía eléctrica 

como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir 

electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay 

restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. Existe 

una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos según la aplicación, como se 

observa la figura 1.12. 

 

Figura 1.12: Actuadores eléctricos. 

_________________________ 
[6]   http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/actuadores.pdf 



 

15 
 

1.5 ESTÁNDAR INALÁMBRICO ZIGBEE [7] 

 

1.5.1 ALLIANCE ZIGBEE 

 

La Alianza ZigBee es un consorcio no lucrativo de más de 70 compañías. Las 

redes ZigBee comenzaron a ser concebidas por el año 1998, cuando muchos 

ingenieros al crear Wi-Fi y Bluetooth, vieron que estos dos estándares iban a ser 

inadecuados para muchos usos. El enfoque principal de Alianza ZigBee fue 

desarrollar dispositivos para aplicaciones diferentes, las cuales proveerán al 

usuario soluciones inalámbricas que son rentables, fáciles de utilizar, altamente 

confiables y seguras, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1.13: ZigBee Alliance. 

 

1.5.2 ESTÁNDAR IEEE 802.15.4 

 

Es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de redes 

inalámbricas de área personal, con tasas bajas de transmisión de datos (Low-rate 

wireless, personal área network, LR-WPAN). 

 

Las características más importantes de este estándar IEEE son la flexibilidad de la 

red, bajo costo y bajo consumo de energía; además se puede utilizar para muchas 

aplicaciones domóticas e industriales, donde se requieren una baja tasa de 

transmisión de datos.  
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1.5.3 ESTÁNDAR ZIGBEE 

 

El término ZigBee describe un protocolo inalámbrico normalizado para la 

conexión de una red de área  personal inalámbrica o WPAN. 

 

ZigBee es diferente de los otros estándares inalámbricos, ya que ha sido diseñado 

para soportar un diverso mercado de aplicaciones con una conectividad más 

sofisticada que los anteriores sistemas inalámbricos. La razón de promover un 

nuevo estándar, es para permitir la interoperabilidad entre dispositivos fabricados 

por compañías diferentes (Figura 1.14). 

 

Figura 1.14: Estándar ZigBee. 

 

Para ZigBee el estándar IEEE 802.15.4 solo contempla las capas PHY (Physical 

Layer) y MAC (Médium Access Control); las capa NWK (Network Layer) y APL 

(Application Layer) han sido establecidas por la Alianza ZigBee. 

 

1.5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ZIGBEE 

 

a. VENTAJAS: 

� Ideal para conexiones punto-punto y punto-multipunto.  

� Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento de la 

red. 

� Opera en la banda libre de ISM 2.4 GHz para conexiones inalámbricas. 

� Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos. 

� Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida. 
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� Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes. 

� Son baratos, de construcción más sencilla y de bajo consumo de energía. 

� Soporte de múltiples topologías de red: Estática, dinámica, estrella y malla. 

� Una red ZigBee puede constar de más de 65000 nodos distribuidos en 

subredes de 255 nodos. 

 

b. DESVENTAJAS: 

� La tasa de transferencia es muy baja y solo manipula textos pequeños. 

� ZigBee trabaja de manera que no puede ser compatible con Bluetooth en todos 

sus aspectos. 

� Tiene menor cobertura, porque pertenece a redes inalámbricas de tipo WPAN. 

 

1.5.5 CARACTERÍSTICAS DE ZIGBEE 

 

Las características importantes del estándar ZigBee, se indican en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Principales características del estándar ZigBee. 

CARACTERÍSTICA RANGO 
 

Bandas de frecuencia 
868 – 868.8 MHz (Europa) 

902 – 928 MHz (Norte América) 
2400 – 2483.5 MHz (Todo el mundo) 

Alcance 10 – 75 m 
Retardo (Latencia) Menor a 15 ms 

 

Número de canales 
868 – 868.8 / 902 – 928 MHz: 11 canales 

2400 – 2483.5 MHz: 16 canales 
 

Rango de transmisión de 
datos 

868 – 868.8 MHz: 20 kbps 
902 – 928 MHz: 40 kbps 

2400 – 2483.5 MHz: 250 kbps 
 

Direccionamiento 
64 bits 

Adicional : Corto de 16 bits 
 

Nodos por red 
Hasta 65536 

Hasta 255 por subred 
 

Canal de acceso 
CSMA-CA 

CSMA-CA Rasurado 
Temperatura Rango de temperatura industrial es: -40 a 85 °C 
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1.5.6 TIPOS DE DISPOSITIVOS 

 

Existen tres tipos diferentes de dispositivos XBee (Figura 1.15) según su papel en 

la red y son: Coordinador ZigBee, Router ZigBee y Dispositivo final. 

 

a. Coordinador ZigBee (ZC) 

 

Es el tipo de dispositivo más completo. Puede actuar como director de una red en 

árbol, así como servir de enlace a otras redes. Existe exactamente un coordinador 

por cada red, que es el nodo que la comienza en principio. Puede almacenar 

información sobre la red y actuar como su centro de confianza en la distribución 

de claves de cifrado. 

 

b. Router ZigBee (ZR) 

 

Es un nodo que crea y mantiene conexión sobre la red para determinar la mejor 

ruta para transmitir un paquete de conexión. Lógicamente un router debe unirse a 

una red ZigBee, antes de poder actuar como router retransmitiendo paquetes de 

otros routers o de dispositivos finales. 

 
c. Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED) 

 

Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su nodo padre 

(coordinador o router), pero no puede transmitir información destinada a otros 

dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte 

del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías.  

 

Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es por tanto 

significativamente más barato. 
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Figura 1.15: Dispositivos XBee. 

 

1.5.7 FUNCIONALIDAD  

 

En base a su funcionalidad se clasifican en: 

a. Dispositivo de funcionalidad completa. 

b. Dispositivo de funcionalidad reducida. 

 
a. Dispositivo de funcionalidad completa (FFD) 

 

Es capaz de recibir mensajes en formato del estándar IEEE 802.15.4, gracias a la 

memoria adicional y a la capacidad de computar, puede funcionar como 

coordinador o router, o puede ser usado en dispositivos de red que actúen de 

interface con los usuarios. 

 

b. Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD) 

 

Tiene capacidad y funcionalidad limitadas con el objetivo de conseguir un bajo 

coste y una gran simplicidad. Básicamente, son los sensores/actuadores de la red. 
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1.5.8 ARQUITECTURA  

 

En la figura 1.16 se muestran las capas del protocolo ZigBee. Estas se basan en el 

modelo de referencia ISO para interconexión de sistemas abiertos OSI. Este 

modelo cuenta con 7 capas, pero ZigBee usa solo 4 capas con el objeto de 

simplificar la arquitectura para el armado de una red de baja tasa de transmisión, 

simple y de bajo consumo.  

 

Las 2 capas inferiores, la capa física (PHY) y la capa de acceso al medio (MAC) 

son las definidas por el estándar IEEE 802.15.4. Las capas de red (NWK) y de 

aplicación (APL) se definen en ZigBee, cada capa se conecta con las capas 

adyacentes por medio de un SAP (Service Access Point). Un SAP es un lugar por 

donde una capa superior requiere un servicio a una capa inferior. 

 

Figura 1.16: Capas del Estándar 802.15.4 y ZigBee. 

 

_________________________ 
[7]  http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8637/2/T10110CAP2.pdf 
     http://www.seccperu.org/files/ZigBee.pdf 
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a. LA CAPA FÍSICA (PHY)  

 

La capa de más bajo nivel es la capa física (PHY), que en conjunto con la capa de 

acceso al medio (MAC), brindan los servicios de transmisión de datos por el aire, 

punto a punto.  

 

El estándar IEEE 802.15.4 trabaja sobre las bandas ISM de uso no regulado, 

donde se definen hasta 16 canales en el rango de 2.4 GHz, cada una de ellas con 

un ancho de banda de 5 MHz. Se utilizan radios con un espectro de dispersión de 

secuencia directa. Esta capa es la más cercana al hardware y se comunica y/o 

controla directamente al transceptor de radio, también es la responsable de la 

activación del equipo que transmite o recibe los paquetes. Además se encarga de 

la selección de los canales de frecuencia y de asegurarse que estos no estén 

ocupados. 

 

El 802.15.4 ofrece dos tipos de opciones de capas PHYs, que se combinan con la 

MAC para permitir un amplio rango de aplicaciones en la red, las mismas que se 

basan en métodos de secuencia directa de espectro expandido (DSSS) que resultan 

en bajos costos de implementación digital en circuitos integrados y ambas 

comparten la misma estructura básica de paquetes Low Duty Cycle (Bajo ciclo de 

ocupación) con operaciones de bajo consumo de energía. La principal diferencia 

entre ambas PHYs, radica en las bandas de frecuencia.  

 

b. CAPA DE ACCESO AL MEDIO (MAC) 

 

Provee la interfaz entre la capa física y la capa de red, responsable del 

direccionamiento de los datos salientes y la identificación de la fuente de los datos 

entrantes. Se encarga del ensamblaje de paquetes de datos (tramas) que se 

transmiten y el desembalaje de los paquetes de datos recibidos.  
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La capa MAC, se encarga del control de acceso al medio y es responsable de 

transmitir los paquetes. También lleva las labores de validar las tramas que recibe, 

comprobar errores en la transmisión y confirmar la recepción de tramas al emisor. 

 

Otras funciones importantes que cumple son: la fragmentación de paquetes, 

control de flujo, tasa de transmisión y funciones relacionadas con la gestión de la 

batería. En resumen se encarga de controlar un medio de comunicación 

compartido por una serie de dispositivos que se comunican a través de él. 

 

c. CAPA DE RED (NWK)   

 

Esta capa tiene como objetivo principal permitir el correcto uso del subnivel MAC 

y ofrecer una interfaz adecuada para su uso por parte de la capa de aplicación. En 

esta capa se brindan los métodos necesarios para: iniciar la red, unirse a la red, 

enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red, proporcionar los medios para 

garantizar la entrega del paquete al destinatario final, filtrar paquetes recibidos, 

cifrarlos y autentificarlos.  

 

Cuando esta capa se encuentra cumpliendo la función de unir o separar 

dispositivos a través del controlador de red, implementa seguridad y encamina 

tramas a sus respectivos destinos; además, la capa de red del controlador de loa 

misma es responsable de crear una nueva red y asignar direcciones a los 

dispositivos presentes en la red. En esta capa se implementan las distintas 

topologías de red que ZigBee soporta (árbol, estrella y mesh network).  

 

d. CAPA DE APLICACIÓN (APL)  

 

En el nivel conceptual más alto se encuentra la capa de aplicación, que no es otra 

cosa que la aplicación misma y de la que se encargan los fabricantes.  

 

Esta capa está constituida por tres secciones principales que son: 
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• Capa de Soporte de Aplicación (APS): Es responsable de mantener tablas 

para ligar y enviar mensajes entre dispositivos asociados. Es encargado del 

proceso Binding (Ligar), que es la habilidad de unir dos dispositivos basados 

en sus servicios y sus necesidades. Además es responsable de descubrir otros 

dispositivos que operan en el área local. 

 

• Dispositivo Objeto ZigBee (ZDO): Este define la función del dispositivo en 

la red ZigBee (Coordinador o dispositivo de red). Este dispositivo también es 

responsable de iniciar y responder peticiones de unión a una red. 

 

• Objetos de Aplicación: Estos son definidos por el fabricante que implementa 

la aplicación, por lo que la pila de protocolo de ZigBee soporta arriba de 30 

distintas aplicaciones implementadas al mismo tiempo. 

 

1.5.9 EMPAQUETAMIENTO 

 

El empaquetamiento (Figura 1.17) se realiza en cuatro tipos diferente, los cuales 

son: Datos, ACK, MAC y Baliza.  

 

a. El paquete de datos 

 

Tiene una carga de datos de hasta 104 bytes. La trama está numerada para 

asegurar que todos los paquetes llegan a su destino. Un campo asegura que el 

paquete se ha recibido sin errores. Esta estructura aumenta la fiabilidad en 

condiciones complicadas de transmisión.  

 

b. La estructura de los paquetes ACK 

 

Llamada también paquete de reconocimiento, es la que realiza una realimentación 

desde el receptor al emisor, de esta manera se confirma que el paquete se ha 

recibido sin errores.  
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Se puede incluir un tiempo de silencio entre tramas, para enviar un pequeño 

paquete después de la transmisión de cada paquete.  

 

c. El paquete MAC 

 

Se utiliza para el control remoto y la configuración de dispositivos/nodos. Una red 

centralizada utiliza este tipo de paquetes para configurar la red a distancia.  

 

d. El paquete baliza 

 

Se encarga de despertar los dispositivos que escuchan y luego vuelven a dormirse 

si no reciben nada más. Estos paquetes son importantes para mantener todos los 

dispositivos y los nodos sincronizados, sin tener que gastar una gran cantidad de 

batería estando todo el tiempo encendidos. 

 Bytes 
2 

Byte 
1 

Bytes 
0-20 

Variable Bytes 
2 

Máx. 127 
Bytes 

 
 
 
 

SUBCAPA 
MAC 

 

Trama 
Control 

Número 
Secuencia 

Información 
Dirección 

Carga 
Datos 

Trama 
Seguridad 

Trama 
DATOS 

Trama 
Control 

Número 
Secuencia 

Trama 
Seguridad 

  Trama 
ACK 

Trama 
Control 

Número 
Secuencia 

Información 
Dirección 

Comando 
Datos 

Trama 
Seguridad 

Trama 
MAC 

Trama 
Control 

Número 
Secuencia 

Información 
Dirección 

Datos 
Baliza 

Trama 
Seguridad 

Trama 
BALIZA 

 

Figura 1.17: Paquetes básicos de ZigBee. 

 

1.5.10 DIRECCIONAMIENTO 

 

El direccionamiento es parte del nivel de aplicación. Un nodo está formado por un 

transceptor de radio compatible con el estándar 802.15.4, donde se implementan 

dos mecanismos de acceso al canal y una o más descripciones de dispositivo. El 

transceptor es la base del direccionamiento, mientras que los dispositivos dentro 

de un nodo se identifican por medio de un End Point numerado entre 1 y 240. 
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Los dispositivos se direccionan empleando 64 bits y un direccionamiento corto 

opcional de 16 bits. Los dos mecanismos de acceso al canal que se implementan 

en ZigBee corresponden para redes “con balizas” y “sin balizas”.  

 

a. Red sin balizas 

 

Un estándar ALOHA CSMA/CA envía reconocimientos positivos para paquetes 

recibidos correctamente. En esta red, cada dispositivo es autónomo, pudiendo 

iniciar una conversación, en la cual los otros pueden interferir. A veces, puede 

ocurrir que el dispositivo destino puede no oír la petición, o que el canal este 

ocupado. 

 

Este sistema se usa típicamente en los sistemas de seguridad, en los cuales sus 

dispositivos duermen prácticamente todo el tiempo. Para que se les tenga en 

cuenta, estos elementos se despiertan de forma regular para anunciar que siguen 

en la red. Cuando se produce un evento, el sensor despierta instantáneamente y 

transmite. Es en ese momento cuando el coordinador de red, recibe el mensaje 

enviado por el sensor, y activa la alarma correspondiente. En este caso, el 

coordinador de red se alimenta de la red principal durante todo el tiempo. 

 

b. Red con balizas 

 

Usa una estructura de súper trama para controlar el acceso al canal, está súper 

trama es estudiada por el coordinador de red para transmitir “tramas baliza” cada 

ciertos intervalos (múltiples de cada 15.38 ms, hasta cada 52 s).  

 

Esta estructura garantiza el ancho de banda dedicado y bajo consumo de corriente, 

además es más recomendable cuando el coordinador de red trabaja con una 

batería. Los dispositivos que conforman la red, escuchan a dicho coordinador 

durante el "balizamiento" (envió de mensajes a todos los dispositivos, entre 0, 015 

y 252 segundos).  
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Un dispositivo que quiera intervenir, lo primero que tendrá que hacer es 

registrarse para el coordinador y es entonces cuando mira si hay mensajes para él. 

En el caso de que no haya mensajes, este dispositivo vuelve a dormir y se 

despierta de acuerdo a un horario que ha establecido previamente el coordinador y 

en cuanto se termina el "balizamiento", vuelve a dormirse. 

 

1.5.11 SEGURIDAD 

 

La seguridad de las transmisiones y de los datos también son importantes, ya que 

son puntos clave en la tecnología ZigBee que utiliza el modelo de seguridad de la 

subcapa MAC IEEE 802.15.4, la cual especifica 4 servicios de seguridad que son: 

 

a. Control de accesos 

El dispositivo mantiene una lista de dispositivos “comprobados” en la red.  

 

b. Datos encriptados 

Utilizan una encriptación con un código de 128 bits.  

 

c. Integración de tramas 

Sirven para proteger los datos de ser modificados por otros.  

 

d. Secuencias de refresco 

Para comprobar que las tramas no han sido reemplazadas por otras. El controlador 

de red comprueba estas tramas de refresco y su valor, para ver si son las 

esperadas. 

 

1.5.12 CANALIZACIÓN [8]  

 

En el estándar IEEE 802.15.4 se definían un límite de 27 canales y cada uno de 

ellos representa una frecuencia.  
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En la figura 1.18 se muestra la distribución de los canales en el espectro de 

frecuencias y la separación que existe entre las frecuencias centrales de cada 

canal. 

 

• La PHY de los 868/915 MHz utiliza 11 canales, de los cuales un solo canal 

está entre los 868 y los 868.6 MHz, y diez canales entre los 902.0 y 928.0 

MHz. Debido al soporte regional de esas dos bandas de frecuencias, es muy 

improbable que una sola red utilice los 11 canales. Sin embargo, las dos 

bandas se consideran lo suficientemente cercanas en frecuencia y se puede 

utilizar el mismo hardware para ambas reduciendo costos de manufactura. 

 

Figura 1.18: Estructura de los Canales del estándar IEEE 802.15.4. 

 

• La PHY de los 2.4 GHz soporta 16 canales de 2 MHz, entre los 2.4 y los 

2.4835 GHz, con un amplio espacio entre canales de 5 MHz y esto con el 

objetivo de facilitar los requerimientos de filtrado en la transmisión y en la 

recepción (Figura 1.19). 

 

 

 

_________________________ 
[8]  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/206/4/Capitulo%203.pdf 
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Figura 1.19: Canalización de la banda 2.4 GHz. 

 

La IEEE 802.15.4 introduce el concepto de página para permitir la incorporación 

de nuevas formas de tecnologías a la capa física, como se indica en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Asignación de canales. 

Número 
de página 

Número de 
canal 

Descripción 

 
0 

0 868 MHz.    (BPSK) 
1-10 915 MHz     (BPSK) 
11-26 2.4 GHz      (O-QPSK) 

 
1 

0 868 MHz     (ASK) 
1-10 915 MHz     (ASK) 
11-26 Reservado 

 
2 

0 868 MHz     (O-QPSK) 
1-10 915 MHz     (O-QPSK) 
11-26 Reservado 

3 - 31 Reservado Reservado 

 

a. NUMERACIÓN DE CANALES 

 

Cada canal se identifica con un número de canal. En la tabla 1.5, se muestra la 

asignación de las mismas. 
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Tabla 1.5. Numeración de canales. 

Número de canal (K) Frecuencia central (Fc) [MHz] 
K = 0 Fc = 868.3 
K = 1,2,……,10 Fc = 906 + 2(K-1) 
K = 11,12,…..,26 Fc = 2405 + 5(K-11) 

 

1.5.13 MODULACIÓN 

 

Antes de la modulación se utiliza una codificación de datos diferencial para 

permitir una recepción diferencial coherente de baja complejidad. Por lo que en la 

tabla 1.6 se muestra los parámetros de modulación. 

 

Tabla 1.6. Parámetros de modulación. 

Capa física 
(PHY) 

 
Banda 

PARÁMETRO DE DATOS 
Velocidad 

de bits  
(kb/s) 

Velocidad 
de símbolos  

(kbaud) 

 
Modulación 

868/915 
MHz 

 

868.0 - 868.6 
MHz 

 
20 

 
20 

 
BPSK 

902.0 - 928.0 
MHz 

 
40 

 
40 

 
BPSK 

2.4 
GHz 

2.4 - 4.4835 
GHz 

 
250 

 
62.5 

16-ary 
ortogonal. 

 

1.5.14 SENSITIVIDAD Y RANGO 

 

Las especificaciones actuales de sensitividad de la IEEE 802.15.4 especifican -85 

dBm (nivel de potencia en decibelios) para la PHY de los 2.4 GHz y de -92 dBm 

para la PHY de los 868-915 MHz. Dichos valores incluyen suficiente margen para 

las tolerancias que se requieren debido a las imperfecciones en la manufactura, de 

la misma manera que permite implementar aplicaciones de bajo costo. 

Naturalmente el rango deseado estará en función de la sensitividad del receptor, 

así como de la potencia del transmisor.  
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El estándar especifica que cada dispositivo debe de ser capaz de transmitir al 

menos 1mW, pero dependiendo de las necesidades de la aplicación, la potencia de 

transmisión puede ser mayor o menor. 

 

1.5.15 INTERFERENCIA CON DISPOSITIVOS 

 

Los dispositivos que operan en la banda de los 2.4 GHz pueden recibir 

interferencia causada por otros servicios que operan en dicha banda.  

 

Esta situación es aceptable en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 

802.15.4, las cuales requieren una baja calidad de servicio (QoS), no requiere 

comunicación asíncrona y se espera que realice varios intentos para completar la 

transmisión de paquetes.  

 

1.6 RED ZIGBEE 

 

En la actualidad, una red es a aquellas que permite recopilar (adquisición de 

datos), supervisar y/o controlar generalmente desde un mismo sitio (panel/cuarto 

de control) las variables de una planta o proceso industrial. 

 

1.6.1 TOPOLOGÍAS DE RED 

 

Existen tres tipos de topologías: Estrella, árbol y mallada (mesh) como se indica 

en la siguiente figura.  
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Figura 1.20: Topologías de red ZigBee. 

 

a. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA 

 

En una topología en estrella (Figura 1.21) se tiene un único nodo trabajando como 

coordinador PAN. Por lo tanto si un FFD está activado puede establecer su propia 

red y llegar a ser coordinador PAN eligiendo un identificador de red. La 

comunicación en esta topología es centralizada, cada dispositivo (FFD o RFD) se 

unen a la red y si desea comunicarse con otros dispositivos debe enviar su 

información al coordinador PAN, el cual enviará esta información al dispositivo 

correspondiente. 

 

Figura 1.21: Topología en estrella 
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b. TOPOLOGÍA ÁRBOL 

 

La  topología árbol (Figura 1.22) es una red punto a punto, en este caso, un 

coordinador de ZigBee establece la red inicial.  

 

Los routers ZigBee son los encargados de formar las ramas y transmitir los 

mensajes. Los dispositivos finales ZigBee actúan como hojas del árbol y no 

participan en el enrutamiento de mensajes. Además esta topología ayuda a 

transmitir el mensaje alrededor de la barrera y así poder llegar al dispositivo, esto 

se conoce como salto múltiple (multi hopping) debido a que un mensaje realiza 

saltos de un nodo a otro hasta llegar a su destino. 

 

Figura 1.22: Topología árbol. 

 

c. TOPOLOGÍA MESH 

 

En esta configuración hay conectividad total de todos los FFDs que conforman la 

red con el coordinador PAN. Los RFDs pueden también participar en la red pero 

hay solamente conectividad con los FFD y no puede participar en enrutamiento. 

Las ventajas de esta topología es que son confiables y el rendimiento en el 

proceso de información en la red se debe a las múltiples trayectorias que pueden 

existir, es decir, la red tipo mesh permite acceder a un punto remoto, utilizando 

módulos intermedios para llegar, como routers (Figura 1.23).  
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Además los módulos automáticamente generaran la red entre ellos, sin 

intervención humana alguna, permitiendo la reparación de la red en caso de que 

algún nodo falle. Al mismo tiempo la red por sí sola resuelve la mejor ruta para un 

determinado paquete. 

 

Figura 1.23: Topología mesh. 

 

1.6.2 MODOS DE OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS XBEE 

 

Los módulos XBEE pueden trabajar en dos diferentes modos: Transparente y API. 

 

a. MODO TRANSPARENTE 

 

Por default, estos dispositivos trabajan en modo transparente. Cuando operan 

en este modo los módulos actúan como una línea serial normal, por lo que todo 

dato UART recibido en el pin DI (Data In), es puesto a la cola para la transmisión 

en RF. Así mismo, cuando un dato de RF es recibido, el mismo es transmitido 

hacia fuera a través del pin DO (Data Out). 
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o Paquetización Serial – RF 

 

Cuando el dato recibido desde el host no puede ser transmitido inmediatamente 

debido a que en ese momento el dispositivo está recibiendo datos de RF, el mismo 

es almacenado en el búfer DI hasta que pueda ser enviado. Los datos son 

paquetizados y enviados cada vez que el tiempo (RO) se cumpla o cuando el 

módulo ha recibido 100 bytes (máx. tamaño de paquetización). Si el búfer DI 

empieza a llenarse, se debe implementar algún tipo de control de flujo, ya sea vía 

hardware o vía software, esto con el fin de prevenir un sobre flujo (pérdidas de 

datos entre el host y el dispositivo). 

 

b. MODO DE OPERACIÓN API 

 

El modo de operación API (Application Programming Interface) es una 

alternativa distinta al modo Transparente. Cuando el dispositivo trabaja en modo 

API, todos los datos que ingresan y abandonan el módulo están contenidos en 

tramas que definen las operaciones o eventos dentro del módulo. 

 

Las tramas de RF transmitidas (recibidas a través del pin DI, pin 3), incluyen: 

• Los datos de la trama de transmisión de RF. 

• Trama de comandos (equivalente a los comandos AT). 

 

Las tramas de datos de RF recibidas (enviadas por el pin DO, pin 2) contienen: 

• Los datos de la trama de RF recibida. 

• Comandos de respuesta. 

• Notificaciones de eventos (reset, asociación, desasociación, etc.). 

 

El modo API provee alternativas de configuración de los dispositivos y el ruteo de 

datos para la capa aplicación del Host. Una aplicación del Host puede ser enviada 

por tramas hacia el módulo; estas tramas contendrán el direccionamiento y la 

carga de información útil (payload). 
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El modo de operación API facilita muchas operaciones, tales como: 

• Transmisión de datos hacia múltiples destinatarios sin ingresar al modo 

Command. 

• Estatus de recepción exitosa o fallida para cada uno de los paquetes de RF 

transmitidos. 

• Identificación de las direcciones fuente de cada paquete recibido. 

 

Cuando la configuración API está activada, cada paquete de RF que se envía o 

recibe se encapsula en una trama de datos UART. Para esto se utiliza el comando 

AP, como se observa en la figura 2.24. 

Start Delimiter 
(Byte 1) 

 

 Lengtn 
(Bytes 2-3) 

 Frame Data 
(Bytes 4-n) 

 Checksum 
(Byte n+1) 

 

0x7E 
 

MSB 
 

LSB 
API – Estructura 

Específica 

 

0x00 
 

Figura 1.24: Formato de la trama API. 

 

1.6.3 MERCADOS Y APLICACIONES DE ZIGBEE 

 

Las soluciones sobre el estándar ZigBee, en conexión de redes, se centran en 

mercados y aplicaciones específicas.  

 

El estándar ZigBee se ha hecho a medida para la monitorización y para 

aplicaciones de control (Figura 1.25). A continuación se describe algunas 

aplicaciones potenciales: 
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Figura 1.25: Aplicaciones para ZigBee. 

 

a. PERIFÉRICOS DE COMPUTADORAS Y ELECTRÓNICA DE 

CONSUMO 

 

En la actualidad la tecnología ZigBee se está empleando mucho en la electrónica 

de consumo y en periféricos para computadoras (Figura 1.26), los que se destacan 

son: 

• Teclados, ratones inalámbricos y teléfonos. 

• Consolas, juegos portátiles y juguetes pequeños. 

• Control remoto para televisión, etc. 

 

Figura 1.26: Electrónica de consumo. 
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b. HOGARES AUTOMATIZADOS 

 

Los hogares automatizados (Figura 1.27), pueden contar con los siguientes 

dispositivos:  

• Control de luz, ZigBee habilitará los interruptores de luz en el hogar 

disminuyendo costos y eliminando la necesidad de utilizar cables eléctricos 

para el control. 

• Los termostatos y controles de aire acondicionado, pueden ser colocados en 

cualquier lugar libre de utilizar algún tipo de cableado. 

• Cerraduras electrónicas de seguridad con solo presionar un botón. 

• Sensores de movimiento, detectores de CO2, control de riego, etc. 

 

Figura 1.27: Automatización de los hogares. 

 

c. APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

 

En el sector industrial y comercial (Figura 1.28), también se ha comenzado a 

utilizar algunos dispositivos como son: 

• Detector de H20. 

• Medidores de gas, electricidad, etc. 

• Control de flujo de trabajo y de la línea de ensamblaje.  

• Equipos de diagnóstico, etc. 
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Figura 1.28: Equipo de diagnóstico. 

 

d. CUIDADOS EN LA SALUD  

 

En lo que se refiere a cuidados en la salud (Figura 1.29), se la puede aplicar en: 

• Monitoreo y reporte de signos vitales a largo plazo, con el propósito de 

prevención y con el fin de aplicar un diagnóstico temprano. 

• Debido a la vida larga de los dispositivos, se puede utilizar los sensores en 

implantes. 

• Chequeo de signos vitales, etc. 

 

Figura 1.29: Cuidados en la salud. 
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1.6.4 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 

En la tabla 1.7 se realiza una comparación con dos tecnologías de red muy 

populares hoy en día, como Bluetooth y Wi-Fi. 

 

Tabla 1.7. Comparación de tecnologías inalámbricas. 

COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
 Wi-fi Bluetooth ZigBee 

Bandas de 
frecuencias 

2.4 GHz 2.4 GHz 
2.4 GHz, 

868 / 915 MHz 
Tamaño de pila ~ 1 Mb ~ 1 Mb ~ 20 kb 

Tasa de 
transferencia 

11 Mbps 1 Mbps 
250 kbps (2.4 GHz) 
40 kbps (915 MHz) 
20 kbps (868 MHz) 

Números de 
canales 

11 - 14 79 
16 (2.4 GHz) 
10 (915 MHz) 
1 (868 MHz) 

Tipos de datos Digital Digital (Audio) Digital (Texto) 
Rango de nodos 

internos 
100m 10m - 100m 10m - 100m 

Dispositivos 32 8 255 / 65535 
Requisitos de 
alimentación 

Media - Hora de 
batería 

Media - Día de 
batería 

Muy baja - Años de 
batería 

Introducción al 
mercado 

Alta Media Baja 

Arquitecturas Estrella Estrella 
Estrella, árbol, 
punto a punto y 

malla 

Aplicaciones 
Edificio con 

internet adentro 
Computadoras y 

Teléfonos 

Control de bajo 
costo 

y monitoreo 

Consumo de 
potencia 

400mA 
transmitiendo, 

20mA en reposo 

40mA 
transmitiendo, 

0.2mA en reposo 

30mA transmitiendo, 
3mA en reposo 

Precio Costoso Accesible Bajo 
Complejidad Complejo Complejo Simple 

 



 

40 
 

1.6.5 FUTURO DE ZIGBEE 

 

Se espera que los módulos ZigBee sean los transmisores inalámbricos más baratos 

de la historia y que sean producidos de forma masiva. Además dispondrán de una 

antena integrada, control de frecuencia y una pequeña batería, ofreciendo una 

solución económica debido a que la radio se fabricará con muchos menos 

circuitos analógicos de los que se necesitan habitualmente. 

 

1.7 SISTEMA HMI (SOFTWARE) [9] 

 

Para la programación de la interface gráfica del monitoreo y control de dicho  

proyecto, se va a utilizar el software LabVIEW 2011 de la compañía National 

Instruments (Figura 1.30); el cual es un software de propósito general que permite 

realizar cualquier tarea de programación. 

 

Figura 1.30: Logo de LabVIEW. 

 

1.7.1 LABVIEW 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 

lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de 

datos, instrumentación y control. Permite diseñar interfaces de usuario mediante 

una consola interactiva basada en software, se puede diseñar especificando su 

sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería. 

LabVIEW es compatible con herramientas de desarrollo similares y puede trabajar 

con programas de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab.  
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1.7.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Las características más importantes son: 

 

• LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de 

aplicaciones, similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el 

lenguaje C o BASIC. Sin embargo, LabVIEW se diferencia de dichos 

programas en un importante aspecto: Los citados lenguajes de programación 

se basan en líneas de texto para crear el código fuente del programa, mientras 

que LabVIEW emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear 

programas basados en diagramas de bloques. 

 

• Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, 

ya que se emplean iconos y se apoya sobre símbolos gráficos en lugar de 

lenguaje escrito para construir las aplicaciones.  

 
• LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas, con las 

funciones básicas de todo lenguaje de programación. También incluye 

librerías específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación 

VXI, GPIB y comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos.  

 
• Proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los 

programas. 

 
1.7.3 VENTAJAS 

 

Las ventajas que proporciona el empleo de LabVIEW son las siguientes: 

 

• Reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, 

ya que es muy intuitivo y fácil de aprender. 
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• Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como del software.  

• Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas. 

• Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, 

análisis y presentación de datos. 

• El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima 

velocidad de ejecución posible. 

• Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.  

 

1.7.4 FUNCIONAMIENTO 

 

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos 

Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un 

instrumento real. Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los 

lenguajes de programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva 

con el usuario y otra parte de código fuente, además aceptan parámetros 

procedentes de otros VIs.  

 

1.7.5 ENTORNO 

 

a. PANEL FRONTAL  

 

Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario, esta interfaz recoge las 

entradas procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el 

programa. Un panel frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, 

potenciómetros, gráficos, etc., como se indica en la figura 1.31.  

 

Cada uno de ellos puede estar definido como un control (a) o un indicador (b). 

Los primeros sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los indicadores 

se emplean para mostrar los resultados producidos. 
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Figura 1.31: Panel frontal. 

 

b. DIAGRAMA DE BLOQUES  

 

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. Aquí se realiza la 

implementación del programa del VI para controlar o realizar cualquier procesado 

de las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. También incluye 

funciones y estructuras integradas en las librerías que incorpora LabVIEW.  

 

Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se 

materializan en el diagrama de bloques mediante los terminales, los mismos que 

se indican en la figura 1.32 y son: 

 

(a) Función. 

(b) Terminales (control e indicador). 

(c) Estructura. 
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Figura 1.32: Diagrama de bloques. 

 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, 

como si de un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida 

con los objetos correspondientes, y por ellos fluyen los datos.  

 

LabVIEW posee una extensa biblioteca de funciones, entre ellas, aritméticas, 

comparaciones, conversiones, funciones de entrada/salida, de análisis, etc. Las 

estructuras, similares a las declaraciones causales y a los bucles en lenguajes 

convencionales, ejecutan el código que contienen de forma condicional o 

repetitiva (bucle for, while, case, etc.).  

 

c. PALETAS  

 

Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas que se requieren para 

crear y modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques, para lo cual 

se tienen: Paleta de herramientas, paleta de controles y paleta de funciones. 

 

c.1 PALETA DE HERRAMIENTAS (TOOLS PALETTE)  

 

Es la que contiene las herramientas necesarias para editar y depurar los objetos, 

tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques (Figura 1.33). 
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Figura 1.33: Paleta de herramientas. 

 

c.2 PALETA DE CONTROLES (CONTROLS PALETTE) 

 

La paleta de controles se utiliza únicamente en el panel frontal. Contiene todos los 

controles e indicadores que se emplearán para crear la interfaz del VI con el 

usuario (Figura 1.34). 

 

Figura 1.34: Paleta de controles. 

 

c.3 PALETA DE FUNCIONES (FUNCTIONS PALETTE) 

 

Se emplea en el diseño del diagrama de bloques, contiene todos los objetos que se 

emplean en la implementación del programa del VI, ya sean funciones aritméticas, 
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de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a fichero, adquisición de 

señales y temporización de la ejecución del programa.  

 

Para seleccionar una función o estructuras concretas, se debe desplegar el menú 

Functions y elegir entre las opciones que aparecen en la figura 1.35. 

 

Figura 1.35: Paleta de funciones. 

 

1.7.6 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

 

Con el entorno gráfico de programación de LabVIEW se comienza a programar a 

partir del panel frontal (Figura 1.36). 

 

Para esto en el panel frontal se definirán y seleccionarán de la paleta de controles 

todos los controles e indicadores a emplearse, para introducir los datos por parte 

del usuario y presentar en pantalla los resultados, luego en el diagrama de bloques 

se encuentran los terminales correspondientes a los objetos, los mismos que serán 

cableados de acuerdo a lo  requerido. Al mismo tiempo ir situando las funciones, 

estructuras, etc. que se requieran para el desarrollo del programa. 
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Figura 1.36: Programación en LabVIEW. 

 

1.7.7 EJECUCIÓN DE UN VI 

 

Una vez que se ha concluido la programación del VI se debe proceder a su 

ejecución, para ello desde el panel frontal se pulsará el botón de Run, situado en la 

barra de herramientas (Figura 1.37). 

 

Figura 1.37: Ejecución del programa. 

 

El programa comenzará a ejecutarse. Mientras dura la ejecución del mismo. De 

este modo el programa se ejecutará una sola vez. Si se desea una ejecución 

continua, se pulsará el botón situado a la derecha del de Run, se finalizará la 

última ejecución del mismo, tras lo cual el programa se parará (Figura 1.38). 

 

Figura 1.38: Ejecución continúa. 
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Para finalizar la ejecución de un programa se puede operar de dos formas. La 

primera es emplear un botón en el panel frontal del VI, cuya pulsación produzca la 

interrupción del bucle de ejecución de la aplicación. La segunda forma de detener 

la ejecución del VI es pulsando el botón de pausa o el de stop (Figura 1.39).  

 

Figura 1.39: Finalizar y pausar la ejecución. 

 

1.7.8 APLICACIONES DE LABVIEW  

 

LabVIEW se aplica en su mayor parte en sistemas de medición,  monitoreo de 

procesos, aplicaciones de control, laboratorios para clases en universidades y 

procesos de control industrial (Figura 1.40). Además es muy utilizado en 

procesamiento digital de señales, procesamiento en tiempo real de aplicaciones 

biomédicas, manipulación de imágenes y audio, automatización, diseño de filtros 

digitales, generación de señales, entre otras. 

 

Figura 1.40: Aplicaciones en LabVIEW. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se ha estructurado el siguiente contenido: 

 

• Se realizará la identificación y análisis de las variables físicas que intervienen 

en dicho sistema, detallando los distintos rangos de valores de las mismas, 

para las condiciones climáticas de la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí. 

 

• Se seleccionará los componentes y/o dispositivos, realizando una descripción 

de las características relevantes que cada uno posee.  

 

• Se ejecutará el diseño e implementación de la red inalámbrica tipo mesh, en la 

que los módulos XBee puedan comunicarse automáticamente, sin intervención 

humana, permitiendo la reparación de la red en caso de que algún nodo falle y 

eligiendo la mejor ruta para el envío y/o recepción de datos. 

 

• Finalmente se realizará el diseño e implementación del sistema HMI, que 

permitirá de manera automática o manual el monitoreo y control de los 

sensores y/o actuadores presentes en dicho sistema. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES FÍSICAS   

 

La identificación y análisis de las variables físicas presentes en el sistema, tiene 

como importancia mantener un monitoreo y/o control continuo de las mismas, ya 

que cada una de ellas deben mantenerse dentro de los rangos adecuados, con lo 

que se tendrá un crecimiento favorable de los cultivos realizados.  

 

En la tabla 2.1 se presenta un análisis de estas variables físicas con sus respectivos 

valores óptimos y los daños que pueden ocasionar sobre los cultivos. 

 

Tabla 2.1. Análisis de las variables físicas. 

 

Variable 
 

Valores óptimos Daño por nivel 
alto 

Daño por nivel 
bajo 

 

Temperatura 
 

15 – 23 ºC 
Alteración de 
permeabilidad 

 

Estrés térmico 

Humedad del 
suelo 

 

10 – 20 cB1 Destrucción de 
pelos radiculares 

Marchitamiento 
de las plantas 

 

2.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES Y/O DISPOSITIVOS  

 

2.3.1 XBEE EXPLORADOR REGULADO [10] 

 

Este componente se encarga de la regulación de 5v a 3.3V, acondicionamiento de 

señales y de los indicadores básicos de actividad (Alimentación, RSSI y DIN / 

DOUT LED). Esta unidad funciona con todos los módulos XBee incluyendo la 

serie 2.5, las versiones estándar y pro. Para su funcionamiento se conecta un XBee 

en esta ruptura y se tendrá acceso directo a los pines de serie, esta placa puede 

soportar 16V y 150mA de entrada máximo (Figura 2.1). 
 

_________________________ 
1 cB: Centíbares, unidad métrica de presión utilizada tradicionalmente en la agricultura como 
unidad de la tensión del agua del suelo (la presión del agua en las raíces de las plantas). 
 

[10]  http://www.bricogeek.com/shop/155-placa-xbee-explorer-regulada.html 
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Figura 2.1: XBee Explorador Regulado. 

 

2.3.2 XBEE EXPLORADOR USB [11] 

 

El XBee Explorador USB (Figura 2.2) se utilizó para la configuración de los 

dispositivos XBee, ya que permite conectar y utilizar cualquier módulo XBee 

directamente mediante un puerto USB al PC, para tener acceso a los pines TX/RX 

del XBee, el mismo que estará listo para funcionar.  

 

Es ideal para establecer una base inalámbrica desde un ordenador y así poder 

conectar sin cables a una placa que utilice un módulo XBee. 

  

Figura 2.2: XBee Explorer USB. 

 

 

 

 

 

_________________________ 
[11]  http://www.zigbe.net/archivos/384 
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2.3.3 MÓDULO XBEE PRO S2B [12] 

 

a. INTRODUCCIÓN 

 

El módulo XBee Pro S2B (Figura 2.3) proporciona una conectividad inalámbrica 

rentable a los dispositivos ZigBee de redes malladas, por lo que es  innovador y 

ofrece mayor estabilidad de la red a través de auto-curación y auto-

descubrimiento.  

 

Estos módulos son fáciles de usar, compartir una huella común y es 

completamente interoperable con otros productos XBee, ya que utilizan la misma 

tecnología. Pero la serie 2 utiliza una configuración de hardware diferente a los 

modelos anteriores y no son compatibles con la serie ZNet 2,5. 

 

Figura 2.3: Módulo XBee Pro S2B. 

 

b. CONEXIÓN BÁSICA 

 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las 

líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para 

comunicarse con un microcontrolador o directamente a un puerto serial utilizando 

algún conversor adecuado para los niveles de voltaje, como muestra la figura 2.4. 

 

 

_________________________ 
 [12]  http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000976_M.pdf 
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Figura 2.4: Conexión mínima para un módulo XBee. 

 

c. DESCRIPCIÓN DE PINES 

 

En la figura 2.5 se muestra un diagrama del módulo XBee de vista superior 

para facilitar la ubicación de los pines. 

 

Figura 2.5: Descripción de pines del módulo XBee. 

 

En la tabla 2.2 se indica una descripción más detallada de los pines del módulo 

XBee Pro S2B y en la tabla 2.3 se observa las especificaciones técnicas sobre 

dicho módulo. 
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Tabla 2.2. Descripción detallada de los pines del XBee Pro S2B. 

Pin Nombre Dirección Descripción 
1 VCC - Alimentación 
2 DOUT Salida Salida UART 
3 DIN/ Entrada Entrada UART 
4 DIO12 E/S Digital E/S 12 
5 RST Entrada Módulo de reinicio 

 
6 

 
PWM0/RSSI/DIO10 

 
E/S 

PWM Salida 0  
Indicador de la intensidad de señal 
recibida Digital E/S 

7 DIO11 E/S Digital E/S 11 
8 Reservado - No conectar 
9 SLEEP_RQ/DIO8 E/S Pin Sleep, Control en línea o Digital 

E/S 8 
10 GND - Tierra 
11 DIO4 E/S Digital E/S 4 

 
12 

 
DIO7 

 
E/S 

Control de flujo Clear-to-Send o 
Digital E/S 7. CTS, si se encuentra 
habilitado este es una salida. 

 
13 

 
ON 

 
Salida 

Indicador del estado del módulo o 
Digital E/S 9 

 
 

14 

 
 
VREF 

 
 
Entrada 

No se utiliza en este módulo. Por 
compatibilidad con otros módulos 
XBee, se recomienda conectar este 
pin a un voltaje de referencia, si el 
muestreo  analógico se desea. De lo 
contrario, conectarse a GND 

15 Asociado/DIO5 E/S Indicador asociado , Digital E/S 5 
 

16 
 
DIO6 

 
E/S 

Control de flujo Request-to-Sent, 
Digital E/S 6.RTS, si se encuentra 
habilitado este es una entrada. 

17 AD3/DIO3 E/S Entrada analógica 3 o Digital E/S 3 
18 AD2/DIO2 E/S Entrada analógica 2 o Digital E/S 2 

19 AD1/DIO1 E/S Entrada analógica 1 o Digital E/S 1 
 

20 
AD0/DIO0/Botón/ 
Botón en servicio 

 
E/S 

Entrada analógica 0, Digital E/S 0 o 
Botón de puesto en servicio. 
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Tabla 2.3. Especificaciones técnicas del módulo XBee Pro S2B. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL XBEE PRO S2B 

 
 
 
 

Rendimiento 

Cobertura en interiores 
(sin línea de vista) 

Hasta 300 pies (90 m) 

Cobertura con línea de 
vista 

Hasta 2 millas (3200 m) 

Potencia de salida 63 mW (+18 dBm) 
RF, Velocidad de datos 250 Kbps 

Interfaz de proporción de 
datos 

1200 bps hasta 1 Mbps 

Sensibilidad del receptor -102 dBm 
 

Requerimientos 
de potencia 

 

Suministro de voltaje 2.7 V – 3.6 V DC 
Transmisión de corriente 205 mA @ 3.3 V 
Recepción de corriente 47 mA @ 3.3 V 
Intensidad de reposo 3.5 µA @ 25 °C 

 
 

Información 
general 

Banda de frecuencia 2.4 GHz ISM 
Métodos de configuración AT y API, local o por aire 

Dimensiones 2.438cm x 3.294cm 
Peso 0.10 oz (3g) 

Temperatura de operación -40 a 85 ºC (industrial) 
Tipo de antena Conector RP-SMA 

 
 

Trabajo en red 
y seguridad 

 
Topologías de red 

Punto a punto, punto a 
multipunto, igual a igual y 

mesh 
Capacidad de canales 15 Canales de secuencia 

directa (11 a 25) 
Cifrado 128 bits 

Direccionamiento PAN ID, 64-bit IEEE MAC 
Certificaciones FCC (EE.UU.), IC (Canadá),  

ETSI (Europa) y C-TICK (Australia) 

 

2.3.4 XBEE SHIELD [13] 

 

El XBee Shield (Figura 2.6) permite a una placa Arduino comunicarse de forma 

inalámbrica utilizando ZigBee. Se basa en un módulo XBee, que se puede ser 

utilizado como un reemplazo de serie/usb o puede ponerlo en un modo de 

comandos y configurarlo para una variedad de opciones de transmisión y redes de 

malla.  
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Figura 2.6: XBee Shield. 

 

Características 

� Los módulos soportar velocidades de datos de hasta 115200 bps. 

� Los pines DIN y DOUT del XBee pueden ser conectados a los pines UART o 

a cualquier pin digital en el Arduino (predeterminado D2 y D3). 

� Regulación a 3,3 V e indicadores led de Power, DIN, DOUT, RSSI y DIØ5. 

 

2.3.5 ARDUINO MEGA 2560 R3 [14]  

 

El Arduino Mega 2560 R3 (Figura 2.7) es una placa electrónica basada en 

el microprocesador Atmega2560. Cuenta con una conexión USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reinicio.  

 

Contiene todo lo necesario para apoyar al microcontrolador, basta con conectarlo 

a un ordenador mediante un cable USB o una fuente con un adaptador de CA a 

CC, o una batería para empezar. La Mega es compatible con la mayoría de los 

escudos (shield) diseñados para el Arduino. 

 

 

_________________________ 
[13]  http://www.seeedstudio.com/wiki/XBee%C2%AE_Shield 
[14]  http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 
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El Mega 2560 R3 es una actualización de la Arduino Mega 2560, este es difiere 

de todas las juntas anteriores en que no utiliza el chip controlador FTDI USB a 

serial y en su lugar ofrece la ATmega16U2 (ATmega8U2 en la revisión del 1 y 2) 

programado como un convertidor de USB a serie. 

 

Figura 2.7: Arduino Mega 2560 R3. 

 

En la tabla 2.4 se muestra las características del Arduino Mega 2560. 

 

Tabla 2.4. Características principales del Arduino Mega 2560. 

CARACTERÍSTICAS 
Microcontrolador Atmega2560 

Tensión de funcionamiento 5V 
Voltaje de entrada 7-12V 

Voltaje de entrada (limites) 6-20V 
Pines digitales de I/O 54 (de los cuales 14 

proporcionan salida PWM) 
Pines de entrada analógica 16 
Pin de corriente por I DC/O 40 mA 
Corriente DC por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria flash 256 KB de los cuales 8 KB 
utilizadas por bootloader 

SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 
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2.3.6 SENSOR DE TEMPERATURA [15] 

 

El LM35 (Figura 2.8) es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya 

tensión de salida es linealmente proporcional a la temperatura en grados 

centígrados (ºC), no requiere ninguna calibración externa o ajuste para 

proporcionar una precisión típica de ± 1.4 ºC a temperatura ambiente y ± 3.4 ºC a 

lo largo de su rango de temperatura (de -55 a 150 ºC).  

 

El dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de producción. La baja 

impedancia de salida, la salida lineal y la precisa calibración inherente, permiten 

la creación de circuitos de lectura o control especialmente sencillos. Además 

puede funcionar con alimentación simple o alimentación doble (+ y -).  

 

Figura 2.8: Sensor de temperatura LM35. 

 

En la tabla 2.5 se muestra las características del sensor de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
[15]  http://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor 
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Tabla 2.5. Características del sensor de temperatura LM35. 

CARACTERÍSTICAS VALOR 
Calibración Grados centígrados 
Factor de escala lineal +10 mV / ºC 
Precisión 0,5 ºC  a  +25 ºC 
Rango de trabajo De -55 ºC  a  +150 ºC 
Aplicación Apropiado para remotas 
Costo Bajo 
Alimentación Entre 4V y 30V 
Consumo. Menos de 60 µA 
Calentamiento Bajo (0,08 ºC en aire estático) 
Impedancia de salida 0,1W para cargas de 1mA 

 

Para convertir el voltaje a la temperatura, sólo tiene que utilizar la fórmula básica: 

Temperatura en º C = [(Vout en mV) - 500]  / 10. 

 

2.3.7 SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO [16] 

 

Este sensor de humedad (Figura 2.9) se puede utilizar para detectar la humedad 

del suelo o si hay agua alrededor del sensor. Es muy  fácil de usar, basta con 

insertarlo en el suelo y se podrá saber si la planta necesita agua mediante la 

observación de los resultados de la salida del sensor. En la tabla 2.6 se indica las 

especificaciones del mismo. 

 

Figura 2.9: Sensor de humedad del sueloSEN92355P. 
 

_________________________ 
 [16]  http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Moisture_Sensor 
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Características: 

� Sensor de humedad del suelo sobre la base de medición de la resistividad del 

terreno. 

� Fácil de usar. 

� Dimensiones de 2cm x 6cm. 

 

Tabla 2.6. Especificaciones del sensor de humedad del suelo. 

ARTÍCULO MÍNIMO MÁXIMO 
Voltaje 3,3 V 5 V 

Corriente 0 mA 35 mA 
Señal de salida (voltaje) 0 V 4.2 V 

 

2.3.8 ELECTROVÁLVULA [17] 

 

Es una válvula solenoide normalmente cerrada (NC) de dos vías (Figura 2.10), 

con acción directa adaptada para la intercepción del fluido de agua. No necesitan 

una presión mínima para su funcionamiento. En la tabla 2.7 se observa las 

especificaciones de la misma. 

 

Figura 2.10: Electroválvula. 

 

 

_________________________ 
[17]  http://spanish.alibaba.com/product-tp/washing-machine-valve-132191079.html 
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Tabla 2.7. Especificaciones de la electroválvula. 

ESPECIFICACIONES 
Energía 120 V A.C. Estructura Piloto 
Presión Media Estado Normalmente cerrado 
Material Plástico Temperatura Normal 

Medios Agua Tamaño del Puerto 
Entrada 1/2' 
Enchufe 3/4' 

 

2.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA TIPO 

MESH 

 

El diseño e implementación de la red tipo mesh se muestra en la figura 2.11, la 

misma que cuenta con tres etapas, que son:  

 

a. Captura de datos. 

b. Envío y recepción de datos. 

c. Coordinador y controlador de datos. 

 

ETAPA 1: Captura de datos 

 

Esta etapa tiene un dispositivo terminal (XBee) equipado con  sensores para medir 

variables físicas como la temperatura y humedad del suelo en una determinada 

zona de cultivo, lo cual permite al sistema obtener datos para luego enviarlos y 

después realizar un control de los mismos. 

 

ETAPA 2: Envío y recepción de datos 

 

La comunicación entre el dispositivo de la etapa 1 “Captura De Datos” y la etapa 

3 “Gestor y Controlador de Datos” se la realiza utilizando o no la etapa 2, es decir, 

mediante un ruteador.  
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ETAPA 3: Coordinador y controlador de datos 

 

En esta etapa el dispositivo Coordinador (XBee/Arduino) permite el 

reconocimiento y comunicación con los demás dispositivos presentes en la red, al 

recibir los datos de las variables físicas realiza el desamblaje de los mismos, los 

procesa y encamina hacia el “Computador” donde se alberga la aplicación 

realizada en LabVIEW; en la que se visualizará mediante indicadores, gráficas y 

reportes los parámetros censados.  

 

Para realizar el control sobre el actuador (electroválvula) se lo puede hacer en 

forma automática o manual, los datos de control los recibe el coordinador a través 

del arduino, quien ensambla los mismos y los envía a otro dispositivo terminal; 

proporcionando al cultivo la cantidad de agua adecuada para su correcto 

funcionamiento y evitar el desperdicio de este recurso. De igual manera esto lo 

hace con la ayuda de un ruteador o no.  

 

Figura 2.11: Diagrama esquemático del proyecto. 
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2.4.1 SOFTWARE PARA CONFIGURAR LOS MÓDULOS XBEE [18] 

 

Para la configuración de los módulos XBee Pro S2B se utilizó el software X-CTU 

(Figura 2.12), proveído por la compañía Digi y se procede con los siguientes 

pasos:  

 

Figura 2.12: Software X-CTU. 

 

a. INSTALAR XBEE EXPLORER USB  

 

Al instalar XBee Explorer USB, permitirá configurar y operar el módulo XBee 

desde el computador, para lo cual se coloca dicho modulo en el XBee Explorer 

USB y se conecta mediante el puerto USB al computador, para algunas versiones 

de Windows los drivers serán instalados de manera automática, mientras que para 

otros se debe realizar el proceso de instalación de manera manual desde el 

administrador de dispositivos. 

_________________________ 
[18]  Software X-CTU 
       http://ftp1.digi.com/support/utilities/40003002_B.exe 
       Controlador XBee Explorer USB 
       http://www.cytron.com.my/usr_attachment/CDM20814_WHQL_Certified.zip 
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b. CONFIGURAR LOS MÓDULOS XBEE PRO S2B 

 

Una vez realizado el proceso anterior, se abre el X-CTU y se observa el puerto 

que se acaba de instalar en la lista de puertos COM. Para asegurar que todo está 

operativo, se presiona el botón “Test/Query” (Figura 2.13) y se desplegará una 

pequeña ventana con la información del módulo XBee. 

 

Para programar los módulos XBee solamente es necesario utilizar la pestaña de 

PC Settings y la de Modem Configuration. Las pestañas restantes Range Test y 

Terminal  son para poder verificar y comprobar el correcto funcionamiento de los 

módulos. 

 

Figura 2.13: Información y pestañas del módulo XBee. 

 

A partir de este punto es donde las configuraciones de los módulos XBee Pro S2B 

difieren dependiendo de la aplicación.  
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2.4.2 DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DEL XBEE COMO 

COORDINADOR   

 

a. DISEÑO 

 

El diseño del hardware del circuito coordinador y controlador de datos se muestra 

en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Diagrama de bloques del nodo coordinador. 

 

• HMI:  Permite visualizar utilizando indicadores, gráficas y reportes la 

información obtenida de las variables físicas mediante los sensores, para 

después realizar algún tipo de control sobre el actuador a través del mismo.  

• Arduino mega 2560: Interpreta las señales de entrada y/o salida para procesar 

la información obtenida y tomar una decisión.  

• XBee pro s2b: Se encarga de transmitir y/o recibir la información de o hacia 

los demás nodos de la red. 

 

b. CONFIGURACIÓN 

 

b.1  MÓDULO XBEE  

 

Al dispositivo XBee se lo configuró como Coordinador API (Figura 2.15), este 

dispositivo no puede dormir y debe ser alimentado con corriente propia. 

 

En la tabla 2.8 se indica los parámetros de configuración y los valores asignados 

para este dispositivo. 
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Tabla 2.8. Configuración básica del módulo XBee como coordinador. 

MODO API  
INDICADOR  NOMBRE VALOR 

NI Nodo identificador  Coordinador 
ID PAN ID 17 

MY Dirección de red 10 
SD Duración del escaneo  3 
CH Canal de operación  11 
SC Examina solo el canal elegido  40 
DH Dirección de destino en alto 0 
DL Dirección de destino en bajo FFFF 
SH Número de serie en alto 13A200 
SL Número de serie en bajo 409F2A79 
AP API 1 
D0 Configuración AD0/DIO0 1 
D5 Configuración asociada/ DIO5 1 
P0 Configuración DIO10/PWM0 1 

 

 

Figura 2.15: Configuración del coordinador. 
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Finalmente se da un click en la pestaña Write ( Figura 2.16) para que todos los 

cambios se queden grabados permanentemente en el módulo XBee. 

 

Figura 2.16: Guardar los cambios en el módulo XBee. 

 

b.2  ARDUINO MEGA  

 

Para conectar y programar la tarjeta Arduino se siguen los siguientes pasos: 

 

1) Descargar el entorno Arduino [19] 

 

Obtener la última versión del Arduino, descomprimir el archivo descargado en el 

disco “C” e instalarlo. 

 

2) Conexión de la tarjeta 

 

Al conectar el Arduino Mega 2560, automáticamente se alimenta de la conexión 

USB al ordenador (Figura 2.17), si no utilice una fuente de alimentación externa, 

al realizar esto el led de alimentación de color verde se encenderá. 

 

Figura 2.17: Conexión USB entre la tarjeta Arduino Mega 2560 R3 y la PC. 
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3) Instalación de los controladores 

 

Desde el administrador de dispositivos busque el software del controlador en el 

equipo (Disco C) e instálelo.  

 

4) Inicie la aplicación Arduino 

 

5) Crear el programa 

 

Se procede a realizar la programación en el Arduino, en el cual se procesarán los 

datos de entrada provenientes de los sensores y los datos de salida hacia el 

actuador provenientes de la aplicación (Figura 2.18). 

 

Figura 2.18: Programa del Arduino para el coordinador. 

 

_________________________ 
[19]  Software Arduino 
       http://arduino.cc/en/Main/Software 
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6) Selección de la tarjeta Arduino 

 

Se dirige a la pestaña de  Herramientas, se selecciona Tarjeta y después Arduino 

Mega 2560. 

 

7) Selección del puerto serial 

 

Desde el menú Herramientas seleccione el puerto serial (COM) con el que está 

trabajando. 

 

8) Cargar el programa 

 

Simplemente haga clic en el botón “Verificar” y  luego en “Cargar”, espere unos 

segundos, si la carga se realiza correctamente aparecerá el mensaje de “Carga 

Terminada” en la barra de estado, como se observa en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19: Verificación y carga del programa en el Arduino. 
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c. CONEXIÓN  

 

En las siguientes figuras se observa la forma de conexión del módulo XBee Pro 

S2B con la tarjeta Arduino Mega 2560 R3 utilizando el XBee Explorador 

Regulado o mediante el XBee Shield. 

 

Figura 2.20: Conexión XBee-Arduino, mediante la tarjeta regulada. 

 

 

Figura 2.21: Conexión del nodo coordinador. 
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En la figura 2.22 se muestra el diagrama de flujo de funcionamiento del módulo 

coordinador y en la tabla 2.9 se indican los elementos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.22: Diagrama de flujo funcional del nodo coordinador. 

 

Tabla 2.9. Elementos utilizados para el nodo coordinador. 

NÚMERO ELEMENTO VALOR/TIPO 
1 XBee Pro S2B 
1 Shield XBee Arduino 
1 Arduino Mega 2560 
1 Cable USB Macho A-B 

 

No         No 

 Si  Si 

INICIO 

¿Hay señales 
de entrada? 

Descifrar la trama API 

FIN 

¿Hay señales 
de salida? 

Inicializar 
variables 

Visualizar datos 
en el HMI 

Enviar la trama al 
nodo actuador 

Crear la trama de 
comunicación  

Descifrar la trama 
de comunicación  

Crear la trama API 
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2.4.3 DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DEL XBEE COMO 

ROUTER/ACTUADOR 

 

a. DISEÑO  

 

El diseño del hardware del circuito para la activar y desactivar el actuador se 

muestra en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23: Diagrama de bloques para activar y desactivar el actuador.  

 

• XBee pro s2b: Tiene dos funciones: La primera se encarga de retransmitir 

información que no le corresponde hacia los demás nodos de la red y la 

segunda se encarda de recibir información proveniente del coordinador para 

realizar un control sobre el actuador. 

• Acondicionador: Provee el nivel adecuado de potencia al actuador, además 

permite la protección y aislamiento entre la parte de control y la parte de 

potencia.  

• Actuador:  Permite accionar un mecanismo al recibir señales eléctricas de 

control. 

 

b. CONFIGURACIÓN  

 

Al dispositivo XBee se lo configuró como Router AT (Figura 2.24), 

direccionándolo al nodo coordinador, utilizando el mismo PAN ID y canal. 

Además este dispositivo tiene la capacidad de dormir y debe ser alimentado con 

corriente propia. En la tabla 2.10 se puede ver los parámetros de configuración y 

los valores asignados para este dispositivo. 
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Tabla 2.10. Configuración básica del módulo XBee como router/actuador.  

MODO AT 
INDICADOR  NOMBRE VALOR 

NI Nodo identificador  R/Actuador 
ID PAN ID 17 

MY Dirección de red 10 
SD Duración del escaneo  3 
CH Canal de operación  11 
SC Examina solo el canal elegido  40 
DH Dirección de destino en alto 0 
DL Dirección de destino en bajo 0 
SH Número de serie en alto 

(Viene por defecto) 
13A200 

SL Número de serie en bajo 
(Viene por defecto) 

409F2A73 
 

JV  Verificación de canal  1 
D0 Configuración AD0/DIO0 1 
D1 Configuración AD1/DIO1 2 
D2 Configuración AD2/DIO2 2 
D5 Configuración asociada/ DIO5 1 
P0 Configuración DIO10/PWM0 1 

 

 

Figura 2.24: Configuración del router/actuador. 
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Luego se guardan los cambios en dicho módulo XBee. 

 

c. CONEXIÓN 

 

En la figura 2.25 se observa la forma de conexión del módulo XBee como 

router/actuador. 

 

Figura 2.25: Conexión del nodo router/actuador. 

 

c.1  CIRCUITO DE POTENCIA PARA EL ACTUADOR 

 

En la figura 2.26 se puede observar el circuito de potencia, que se utilizará para el 

acople entre el módulo XBee Pro S2B y la electroválvula.  

 

Los elementos utilizados se muestran en la tabla 2.11. 
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Figura 2.26: Circuito de potencia para el actuador. 

 

Tabla 2.11. Elementos utilizados para el nodo ruteador/actuador. 

NÚMERO ELEMENTO VALOR/TIPO 
1 XBee Pro S2B 
1 Regulador de voltaje 3.3 V DC 
2 Condensador electrolítico 47 µF 
2 Condensador cerámicos  0.1 µF 
1 Fuente 5 V DC 

ETAPA DE POTENCIA 
1 Opto acoplador MOC 3031 
1 Triac BT 136 
1 Transistor 2N3904 
1 Resistencia 100 Ω 
1 Resistencia 220 Ω 
2 Resistencia 470 Ω 
2 Leds Rojo/Azul 

 

En la figura 2.27 se indica el diagrama de flujo del funcionamiento de dicho nodo. 
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Figura 2.27: Diagrama de flujo funcional del nodo router/actuador. 

 

2.4.4 DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DEL XBEE COMO 

ROUTER/SENSOR 

 

a. DISEÑO  

 

El diseño del hardware del circuito para la medición de las variables físicas como 

la temperatura y humedad del suelo, se muestra en la figura 2.28. 

 

Figura 2.28: Diagrama de bloques para la medición de las variables físicas. 

 

No 

Si 

       No   No 

Si   Si 

INICIO 

¿Dato = 
0x05? 

Encender  
Electroválvula  

FIN 

¿Dato = 
0x04? 

Apagar  
Electroválvula  

Inicializar variables 

¿Hay datos? 

Repetir datos 
a otro nodo  
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• Sensores: Tienen como objetivo detectar las variables físicas y proveer de una 

señal eléctrica. 

• Acondicionador: Transforma las señales de los sensores a niveles de voltaje 

con los cuales el dispositivo XBee pueda trabajar sin ningún problema. 

• XBee pro s2b: Tiene dos funciones: La primera se encarga de transmitir la 

información obtenida de los sensores hacia el coordinador y la segunda se 

encarga de repetir información que no le corresponde hacia los demás nodos 

de la red. 

 

b. CONFIGURACIÓN  

 

A este módulo XBee también se lo configuró como Router AT (Figura 2.29), 

direccionándolo al nodo coordinador utilizando el mismo PAN ID y canal de 

operación. En la tabla 2.12 se observa la configuración para este dispositivo. 

 

Tabla 2.12. Configuración básica del módulo como router/sensor. 

MODO AT 
INDICADOR  NOMBRE VALOR 

NI Nodo Identificador  R/Sensor 
ID PAN ID 17 

MY Dirección de red 10 
SD Duración del escaneo  3 
CH Canal de operación  11 
SC Examina solo el canal elegido  40 
DH Dirección de destino en alto 0 
DL Dirección de destino en bajo FFFF 
SH Número de serie en alto 

(Viene por defecto) 
13A200 

SL Número de serie en bajo 
(Viene por defecto) 

4092C8EA 
 

D0 Configuración AD0/DIO0 1 
D5 Configuración asociada/ DIO5 1 
P0 Configuración DIO10/PWM0 1 
SP Periodo de reposo 20 
SN Número de periodos de reposo  1  
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Figura 2.29: Configuración del router/sensor. 

 

De igual manera se guardan los cambios en el módulo XBee. 

 

c. CONEXIÓN 

 

En las siguientes figuras se observa la forma de conexión de los sensores de 

temperatura y humedad del suelo, hacia el módulo XBee Pro S2B (transmisor y 

repetidor) y el diagrama de flujo del funcionamiento del mismo.  

 

En la tabla 2.13 se muestran los elementos utilizados para este módulo. 
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Figura 2.30: Conexión de los sensores al dispositivo router/sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.31: Diagrama de flujo funcional del nodo router/sensor. 

   No      No 

Si  Si 

INICIO 
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Tabla 2.13. Elementos utilizados en el nodo router/sensor. 

NÚMERO ELEMENTO VALOR/TIPO 
1 XBee Pro S2B 
1 Regulador de voltaje 3.3 V DC 
2 Condensador electrolítico 47 µF 
2 Condensador cerámicos  0.1 µF 
1 Fuente 5 V DC 
1 Sensor de temperatura LM35 
1 Sensor de humedad de suelo SEN92355P 
2 Potenciómetro regulable 1 KΩ 
1 Resistencia 10 KΩ 
1 Led Azul 

 

2.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HMI  

 

La comunicación Arduino-LabVIEW se realizó mediante la conexión vía USB del 

ordenador a la tarjeta Arduino Mega 2560 R3, utilizado el cable USB 2.0 con 

terminales machos de tipo A y B.  

 

En LabVIEW se ha creado un panel frontal, que costa con una pantalla de inicio 

en la que se observa una presentación del funcionamiento del sistema y un “Login 

y un password”, como se muestra en las siguientes figuras.   

 

Figura 2.32: Panel Frontal de la pantalla de inicio. 
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Figura 2.33: Diagrama de bloques de la pantalla de inicio. 

 

Si los datos ingresados (Login y password) son correctos, permite el acceso a la 

pantalla de monitoreo y control, como se indica en las siguientes figuras. 

 

Figura 2.34: Panel Frontal de la pantalla de  monitoreo y control. 
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Figura 2.35: Diagrama de bloques de la pantalla monitoreo y control. 

 

2.5.1 SECCIONES DEFINIDAS DEL PANEL FRONTAL 

 

Las secciones definidas son: 

 

o Login y password. 

o Control desde la aplicación propia o desde la web. 

o Control en modo automático o manual del sistema. 

o Monitoreo del canal virtual USB: 

• Estado (Conectado o Desconectado). 

• Puerto de comunicación.  

• Fecha y hora. 

 

o Monitoreo de las variables físicas (temperatura y humedad del suelo), a través 

de indicadores y gráficos. 

o Guardado de datos en un archivo. 
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o Panel de alarmas en caso de sobrepasar los valores óptimos de alguna de las 

variables, en la que el sistema adopte las acciones correctivas inmediatas.  

 

En la tabla 2.14 se muestra los valores de rangos óptimos para el funcionamiento 

correcto del sistema.  

 

Tabla 2.14. Eventos de alarmas y acciones correctivas. 

 Variable Evento de alarma Rango Acción Correctiva 

Temperatura 
y 

Humedad 
del suelo 

Temperatura alta T > 22 °C Activar el sistema de 
aspersión. Humedad baja HS < 11 cB 

Temperatura baja T < 16 °C Desactivar el sistema de 
aspersión. Humedad alta HS > 20 cB 

 

En la figura 2.36 se indica el diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz 

HMI. 
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Figura 2.36: Diagrama de flujo funcional de la interfaz HMI. 
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2.5.2 FORMATO DE TRAMA PARA EL ENVÍO DE DATOS DESDE  

LABVIEW HACIA EL ARDUINO MEGA 

 

Para el envío de datos se establece un formato de trama, previo a encapsular los 

datos en concordancia con el estándar IEEE 802.15.4. La trama consta de los 

siguientes campos: El primero corresponde al número de serie en bajo (SL) del 

módulo XBee y  los otros contienen los comandos y datos a transmitir, y al final 

de la trama se añade el carácter (key), como se indica en la figura 2.37. 

Número de 
serie en bajo 

 

Comandos/ Datos 
 

Carácter 

 
409F2A73 

 
D 

 
3 

 
0x05 

 
Key 

 

Figura 2.37: Formato de la trama de comunicación LabVIEW/Arduino. 

 

Los comandos y datos enviados desde la aplicación al coordinador se indican en la 

tabla 2.15, con su respectiva acción. 

 

Tabla 2.15. Comandos y datos enviados desde la aplicación al coordinador. 

Número de 
serie en bajo 

 

Carácter  
 

Comandos/ Datos 
 

Acción  
 

4092C8EA 
A D 3 0x05 Activar Electroválvula 
B D 3 0x04 Desactivar Electroválvula 

 

Una vez establecida la trama de comunicación LabVIEW/Arduino, los datos son 

enviados mediante modo API a los demás módulos XBee. 

 

2.5.3  FORMATO DE LA TRAMA EN MODO API PARA EL ENVÍ O DE 

DATOS 

 

Los datos recibidos desde LabVIEW son ordenados de acuerdo al formato de la 

trama API (Figura 2.38) empleado por los módulos XBee.  
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Start Delimiter 
(Byte 0) 

 

 Lengtn 
(Bytes 1-2) 

 Frame Data 
(Bytes 3-n) 

 Checksum 
(Byte n+1) 

 

0x7E 
 

MSB 
 

LSB 
API-Estructura 

especifica  

 

0x00 

 

Figura 2.38: Utilización del formato de la trama API. 

 

La descripción de las funciones de cada byte de dicha trama, se indican en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2.16. Descripción de bytes de la trama API para envió de datos.  

 

BYTE API ID DESCRIPCIÓN 
0 0x7E Delimitador de trama. 
1 
2 

0x00 
0x10 

Longitud de trama.  El byte 1 es el más significativo 
(MSB) y el byte 2 el menos significativo (LSB). 

3 0x17 Tipo de trama - Solicitud de comando AT. 
4 0x52 ID de trama - Número de secuencia de comandos. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0x00 
0x13 
0xA2 
0x00 
0x40 
0x77 
0x9C 
0x49 

Dirección de destino de 64 bits (Número serial).  
El byte 5 es MSB y el byte 12 es LSB. 
 
0x0000000000000000 = Coordinador. 
0x000000000000FFFF = Broadcast. 
 
 

13 
14 

0xFF 
0xFE 

Dirección de red de destino  
(Ponga 0xFFFE para enviar un broadcast). 

15 0x02 Opción de comando remoto (Aplique los cambios). 
16 
17 

0x44 
0x02 

Nombre de comandos AT (Dos caracteres ASCII). 

18 0x04 Parámetros de comando (Consulta si no está presente). 
 

19 
 

0xF5 
Checksum (Byte de chequeo de la trama), cuyo cálculo 
consiste en sumar todos los bytes, excepto el delimitador y 
la longitud de la trama para restarla de 0xFF. 
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2.5.4  FORMATO DE LA TRAMA EN MODO API PARA LA RECE PCIÓN 

DE DATOS 

 

Para el caso de la medición de las variables físicas como la temperatura y 

humedad del suelo, los datos son enviados desde el nodo router/sensor hacia el 

nodo coordinador, utilizando la trama API (Figura 2.39). 

 

En la tabla 2.17 se describen las funciones de cada byte para esta trama. 

 

Tabla 2.17. Descripción de bytes de la trama API para la recepción de datos. 

 

BYTE API ID DESCRIPCIÓN 
0 0x7E Delimitador de trama. 
1 
2 

0x00 
0x14 

Longitud de trama.  El byte 1 es el más significativo 
(MSB) y el byte 2 el menos significativo (LSB). 

3 0x92 Tipo de trama -  Indica que esto será una muestra de datos. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0x00 
0x13 
0xA2 
0x00 
0x40 
0x77 
0x9C 
0x49 

Dirección de origen de 64 bits (Número serial).  
El byte 4 es MSB y el byte 11 es LSB. 
 
 
 
 
 
 

12 
13 

0x36 
0x6A 

Dirección de red de origen – 16 Bits. 

14 0x01 Recibir opciones (01=Paquete reconocido, 02=Paquete 
Broadcast). 

15 0x01 Número de conjuntos de muestras, siempre puesto a 1 
debido a las limitaciones del XBee. 

18 0x01 Máscara de canal análogo -  Indica qué pines se ponen en 
ADC. 

21 
22 

0x04 
0x25 

Muestra de datos análogos -  Habrá dos bytes aquí para 
cada conjunto de pines de ADC. 

 
23 

 
0xF5 

Checksum (Byte de chequeo de la trama), cuyo cálculo 
consiste en sumar todos los bytes, excepto el delimitador y 
la longitud de la trama para restarla de 0xFF. 
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En la figura 2.39 se indica el diagrama de flujo del funcionamiento de la trama de 

comunicación y la trama en modo API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39: Diagrama de flujo funcional de las tramas de comunicación y API. 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se describe las pruebas y análisis de resultados, para comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema, con la cual se realizará la ejecución 

completa del proyecto. 

 

3.1 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE RECONOCIMIENTO Y 

COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS XBEE 

 

Para las pruebas se utilizó dos computadoras, dos XBee USB Explorer y los 

dispositivos XBee Pro S2B, los mismos que trabajan como coordinador y routers, 

para lo cual fueron configurados de acuerdo a la descripción mostrada en el 

Capítulo 2. 

 

Mediante el software X-CTU se pudo verificar y comprobar el funcionamiento de 

los módulos, como se observa en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Funcionamiento de los módulos. 

 

Con el modo “Terminal” se comprobó la comunicación, envió y recepción de 

datos entre dos dispositivos coordinador-router/actuador y coordinador-

router/sensor, en la figura 3.2 se muestra el texto en azul lo que se transmite y el 

texto en rojo lo que se recibe. 
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Figura 3.2: Transmisión y recepción exitosa. 

 

En caso de no recibir ni transmitir información en el modo terminal (Figura 3.3), 

se recomienda revisar la configuración de los módulos XBee en la opción 

“Modem Configuration”. 

 

Figura 3.3: Falla de transmisión y recepción. 

 

También se puede realizar la transición y recepción de paquetes con la respectiva 

opción como se puede observar en las siguientes figuras. 
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Figura 3.4: Transmisión y recepción de paquetes de la prueba 1. 

 

 

Figura 3.5: Transmisión y recepción de paquetes de la prueba 2. 

 

3.1.1  PRUEBA DE LA SEÑAL DE RECEPCIÓN 

 

Con la pestaña “Range Test” se verificó el rango del radio utilizando su 

configuración por defecto. Esta configuración consiste en el envío de 32 bytes de 

datos de un dispositivo a otro el cual devuelve la trama de datos hacia el origen. 
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a. PRUEBA CON LÍNEA DE VISTA (OUTDOOR) 

 

Se realizó la prueba con línea de vista (Figura 3.6) separando los dispositivos 

XBee para verificar a qué distancia se pierde la comunicación. Para lo cual se 

tomó medidas de recepción de paquetes e indicador de fuerza de señal de 

recepción (RSSI) a 100m, 200m y 300m de distancia, como se muestra en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 3.6: Diagrama para pruebas con línea de vista. 

 

 

Figura 3.7: Medida de recepción de paquetes y RSSI a 100m. 
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Figura 3.8: Medida de recepción de paquetes y RSSI a 200m. 

 

 

Figura 3.9: Medida de recepción de paquetes y RSSI a 300m. 
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Resultado: 

La prueba con línea de vista demuestra que a la distancia de 100m, se mantiene un 

100% de recepción de paquetes y con un nivel de recepción de –50 dBm (nivel de 

potencia en decibelios ).  

 

A la distancia de 200m, se mantiene un 100% de recepción de paquetes con un 

nivel de recepción de –57dBm. 

 

A los 300m de distancia, la recepción de paquetes es normal y con un buen nivel  

de  recepción de -63dBm.   

 

Pasado esta distancia, la comunicación se mantiene sin pérdida de paquetes   

únicamente si la línea de vista está completamente libre. En el caso de colocarse 

un obstáculo (grande) obstruyendo la línea de vista, la recepción  se presenta con 

pérdida de varios paquetes. 

 

b. PRUEBA SIN LÍNEA DE VISTA (INDOOR) 

 

Se realizó la prueba sin línea de vista en la zona a implementarse, la misma que 

dispone de paredes de 15cm construidas con bloque y loza de concreto de 20 cm. 

 

o Prueba 1 

 

En las siguientes figuras se muestra el lugar y distancia de instalación de los 

equipos, la prueba de rango y el nivel de recepción medida en el dispositivo 2. 
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Figura 3.10: Lugar y distancia de instalación de los equipos para la prueba 1. 

 

 

Figura 3.11: Medida de recepción de paquetes y RSSI para la prueba 1. 

 

Resultado: 

La comunicación entre los dos dispositivos XBee fue exitosa y demuestra  que  en  

las  condiciones  descritas y  la  distancia  especificada, se mantiene un 100% de 

recepción de paquetes sin pérdida, con una transmisión de 110 tramas y un nivel 

de recepción de -59 dBm. 
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o Prueba 2 

 

En las siguientes figuras se observa el lugar y distancia de instalación de los 

equipos, la prueba de rango y el nivel de recepción medida en el dispositivo 2. 

 

Figura 3.12: Lugar y distancia de instalación de los equipos para la prueba 2. 

 

 

Figura 3.13: Medida de recepción de paquetes y RSSI para la prueba 2. 
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Resultado: 

La comunicación entre los dos dispositivos XBee fue exitosa, demostrando que  

en  las  condiciones  descritas  anteriormente  se mantiene un 100% de recepción 

de paquetes sin pérdida, con una transmisión de 105 tramas y un nivel de 

recepción de -66 dBm. 

 

o Prueba 3 

 

En las siguientes figuras se indica el lugar y distancia de instalación de los 

equipos, la prueba de rango y el nivel de recepción medida en el dispositivo 2. 

 

Figura 3.14: Lugar y distancia de instalación de los equipos para la prueba 3. 
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Figura 3.15: Medida de recepción de paquetes y RSSI para la prueba 3. 

 

Resultado: 

La comunicación entre los dos dispositivos XBee se realizó sin ningún problema 

con 100% de recepción de paquetes sin pérdida, una transmisión de 100 tramas y 

un nivel de recepción de -73 dBm. 

 

3.2 PRUEBA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS  

 

3.2.1 PRUEBA DE XBEE A XBEE 

 

Para esta prueba se utilizó en un extremo los dos sensores y un XBee 

(router/sensor), al otro extremo una PC conectada a la placa de desarrollo USB y 

está a otro XBee (coordinador). 

 

Mediante el software X-CTU y su modo “Terminal” se pudo observar la cadena 

de caracteres que el periférico envió (Figura 3.16). 
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Figura 3.16: Cadena de caracteres enviados por el periférico. 

 

Resultado: 

Se observa que el dispositivo router/sensor envía su cadena de caracteres con 

datos provenientes de los sensores hacia el dispositivo coordinador, demostrando 

que el periférico trabaja correctamente. 

 

3.2.2 PRUEBA DE XBEE/ARDUINO A XBEE  

 

Para esta prueba se utilizó los mismos dispositivos en un extremo y al otro 

extremo una PC conectada a la tarjeta Arduino, y ésta al XBee mediante un shield. 

 

Mediante el software de Arduino y su “Monitor Serial” se pudo observar la trama 

de comunicación, procesada anteriormente por el de Arduino mega 2560  R3 

como se observa en la figura 3.17. 



 

100 
 

 

Figura 3.17: Trama de comunicación Arduino/LabVIEW. 

 

Resultado: 

Los datos de los sensores son enviados por el dispositivo router/sensor hacia el 

dispositivo coordinador y de este hacia el arduino, que será el encargado de 

descifrar la trama API, procesar estos datos, crear la trama de comunicación y 

enviarlos hacia la interfaz HMI, demostrando de esta manera la correcta recepción 

y procesamiento de datos. 

 

3.3 EJECUCIÓN FÍSICA  DEL PROYECTO  

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo de red inalámbrica tipo 

mesh, para el monitoreo y control de riegos, se utilizó el sector agrícola con 

cultivos de maíz y tomate de árbol.  

 

Para lo cual se presenta los siguientes pasos: 

 

1. Se preparó el terreno colocando abono natural, para que éste adquiera 

nutrientes que ayuden en el cultivo. Además se realizó el arado del mismo 

como se muestra en la figura 3.18. 
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Figura 3.18: Preparación del terreno. 

 

2. Se realizó el guachado del terreno y posteriormente el sembrado del maíz 

como se observa en la figura 3.19.  

 

Figura 3.19: Guachado del terreno y siembra del maíz. 

 

3. Se sembró las plantas de tomate de árbol (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Siembra del tomate de árbol. 
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4. En la figura 3.21 se puede observar la instalación del riego por aspersión en 

los cultivos anteriormente mencionados. 

 

Figura 3.21: Instalación del riego por aspersión. 

 

5. Se implementó los diferentes módulos XBee (coordinador, router/actuador y 

router/sensor), en la zona a realizar el monitoreo y control, como se indica en 

las siguientes figuras.   

 

Figura 3.22: Implementación del dispositivo coordinador. 
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Figura 3.23: Implementación del dispositivo ruteador (Actuador). 

 

 

Figura 3.24: Implementación del dispositivo ruteador (Sensores). 

 

6. En las siguientes figuras se muestra el desarrollo de la interfaz HMI para el 

monitoreo de las variables físicas y control del actuador en el sistema de riego, 

para los cultivos de maíz y tomate de árbol, mediante la red ZigBee. 
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Figura 3.25: Funcionamiento de la interfaz HMI. 

 

En la figura anterior, el sistema está en modo automático, los valores de 

temperatura y humedad del suelo, están fuera de los rangos de control. Por lo que 

se activa el riego por aspersión en dichos cultivos. 

 

Figura 3.26: Riego por aspersión en el cultivo de tomate de árbol. 
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Figura 3.27: Riego por aspersión en el cultivo de maíz. 

 

Al estar los valores de temperatura y humedad del suelo, dentro de los rangos de 

control, se desactiva el riego por aspersión. 

 

3.4 PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 

 

El objetivo de esta prueba es verificar si el sistema a través del control central  

recibe datos desde el nodo sensor para el monitoreo y envía comandos de control 

hacia el nodo actuador, todo esto mediante la red mesh (Figura 3.28), para lo cual 

se tiene las siguientes pruebas. 

 

Figura 3.28: Diagrama general del funcionamiento del sistema. 
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3.4.1  Procesamiento de datos 

 

Al muestrear datos de los dos sensores al mismo tiempo y cada 500 ms, el control 

central no tiene ningún problema al recibirlos, descifrar la trama API, procesarlos 

y crear la trama de comunicación, para poder visualizarlos mediante la interfaz 

HMI. 

 

Para enviar comandos de control hacia el actuador se lo hace de la misma manera, 

solo que en viceversa, de esta manera se demuestra que el sistema no tiene ningún 

problema al enviar y/o recibir datos. 

 

3.4.2  Control de acceso  

 

Se debe ingresar el “Login y password”, para validar al usuario y darle permiso 

para acceder al sistema.  

Para esto fue probada con el cambio de varios usuarios y passwords  correctos e 

incorrectos, obteniendo  un  resultado favorable (Figura 3.29). 

 

Figura 3.29: Login y password. 

 

3.4.3  Menú Principal 

 

En la figura 3.30 se observa la trama de comunicación entre el 

Arduino/LabVIEW, la misma que contiene los datos provenientes de los sensores. 
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Además se indica el envío de comandos encargados de activar o desactivar el 

actuador, proceso que puede ser  en modo automático o manual. 

     

Figura 3.30: Entrada y salida de datos, hacia y desde el HMI. 

  

Al ser manual no hay ningún problema en visualizar la activación y desactivación 

del actuador, pero al ser automático la única forma de saber que funciona 

correctamente es cambiando los niveles de temperatura y humedad del suelo del 

cultivo y esperar la activación o desactivación de la electroválvula, después de 

realizar varios cambios de las variables físicas se obtuvo resultados satisfactorios.  

 

3.4.4  Gráficas, indicadores y alarmas. 

 

El sistema no tiene ningún problema en genera gráficas, indicadores y alarmas de 

la temperatura y humedad del suelo en tiempo real. 

 

3.4.5  Reportes  

 

Se comprobó que el sistema al iniciar el monitoreo y control guarda los datos en 

un archivo fácil de visualizar, con parámetros como: La fecha, hora, temperatura, 

y humedad del suelo, por lo que cumplió con los requerimientos planteados. 

 

Figura 3.31: Dirección de guardado del archivo de datos. 
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3.4.6  Consumo de energía  

 

No fue necesario realizar pruebas de consumo de energía, ya que estos 

dispositivos XBee se han diseñado con la idea del bajo consumo de la misma. 

 

3.4.7  Resultado: 

 

Una vez realizadas estas pruebas se determinó que el sistema se mantiene estable, 

es seguro y confiable. Además al ejecutar la aplicación desde una página web, se 

obtuvo los mismos resultados favorables, por lo que cumple con todos los 

requerimientos satisfactoriamente. 

 

3.5 PRUEBAS DE INTERFERENCIA 

 

La comunicación con tecnología ZigBee y la mayoría de transmisiones 

inalámbricas utilizan la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz, por esta razón es 

necesario comprobar que la comunicación entre los módulos del sistema no sean 

interferidas por otros aparatos inalámbricos.  

 

Para esta prueba se utilizan un teléfono celular con transmisión Bluetooth y una 

red Wi-Fi. 

  

3.5.1 PRUEBA DE INTERFERENCIA CON UN TELÉFONO CELULAR 

CON TRANSMISIÓN BLUETOOTH 

 

Para esta prueba se colocan los dos teléfonos celulares junto al nodo coordinador, 

se inicia una transferencia de archivos vía Bluetooth entre los teléfonos, mientras 

se realiza la comunicación entre el nodo coordinador y los demás nodos, como se 

indica en la figura 3.32.  
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Figura 3.32: Prueba de interferencia con Bluetooth. 

 

Resultado: 

La comunicación de los nodos del sistema se realizó correctamente, debido a que 

no se presentó ningún tipo de interferencia con bluetooth. 

 

3.5.2 PRUEBA DE INTERFERENCIA CON WI-FI 

 

Para esta prueba se coloca el nodo coordinador junto al router Wi-Fi, el mismo 

que se encuentra en funcionamiento, después se inicia la comunicación entre el 

nodo central y los nodos terminales, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.33: Prueba de interferencia con Wi-Fi. 

 

Resultado: 

No se presenta ningún tipo de problema en la comunicación entre los nodos XBee 

y la red Wi-Fi. 

 

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para este análisis se ha tomado en consideración las pruebas realizadas 

anteriormente, las mismas que se detallan en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Análisis de resultados del funcionamiento total del proyecto. 

 
ACTIVIDAD 

RESULTADO 
SATISFACTORIO 

SI NO 
GENERAL 

Instalación de softwares  �  
Fuente de alimentación �  

Consumo mínimo de emergía �  
DISEÑO 

Placa para el Coordinador �  
Placa para el Router/Actuador �  
Placa para el Router/Sensor �  

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 
Configuración del coordinador �  

Configuración del router/actuador �  
Configuración del router/sensor �  

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS 
Transmisión mediante modo terminal �  
Recepción mediante modo terminal �  

Transmisión de la trama API �  
Recepción de la trama API �  

Transmisión de la trama de comunicación  �  
Recepción de la trama de comunicación �  

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
Comunicación entre módulos �  

Indicador de funcionamiento de la red �  
Indicador de unión a la red �  

Estabilidad de la red �  
Confiabilidad de la red �  

Seguridad de la red �  
APLICACIÓN  

Interfaz HMI �  
Funcionamiento desde LabVIEW  �  

Funcionamiento desde la Web �  
SENSOR 

Adquisición de la temperatura  �  
Adquisición de la humedad del suelo  �  

MODO DE CONTROL  
Modo automático  �  

Modo manual �  
ACTUADOR  

Activación de la electroválvula �  
Desactivación de la electroválvula �  
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Resultado: 

De acuerdo a los resultados del análisis efectuado, se puede afirmar que la 

realización del proyecto fue un éxito y cumple satisfactoriamente con lo requerido 

por el mismo. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones principales a las que se llegó una vez finalizado el proyecto se 

detallan a continuación: 

 

� Se diseñó e  implementó un prototipo de red inalámbrica tipo mesh basada en 

el estándar ZigBee, para el monitoreo y control de las variables físicas 

presentes en el sistema de riego, el mismo que podrá ser utilizado en una 

amplia gama de sectores y cultivos a fin de contribuir al mejoramiento de la 

producción de los mismos. 

 

� Se logró determinar las principales ventajas, desventajas y campo de 

aplicación del uso de la tecnología ZigBee ante las demás tecnologías como 

Bluetooth y Wi-fi, lo cual reduce costos de operación, instalación y 

mantenimiento. 

 

� Al utilizar la topología mesh se logró que los módulos XBee Pro S2B generen 

automáticamente la red entre ellos, sin intervención humana alguna, 

permitiendo así la reparación de la red en caso de que algún nodo falle. Al 

mismo tiempo la red por sí sola resuelve la mejor ruta para acceder a un punto 

remoto, utilizando o no un módulo intermedio (router). 

 

� Se diseñó una interfaz HMI muy amigable e intuitiva, para que el usuario 

pueda tener toda la información necesaria del funcionamiento del sistema de 

riego de una forma rápida, fácil y sencilla. 
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� Al realizar las respectivas pruebas y análisis de resultados, se determinó que el 

alcance de los módulos XBee Pro S2B cumplen satisfactoriamente con los 

requerimientos del sistema implementado, ya que el área a controlar no pasa 

de los 200m2 y también se dispone de un ruteador. Además el sistema se 

mantiene estable, es seguro y confiable. 

 

� Debido a que los módulos emiten señales de RF ISM o de libre acceso de 2.4 

GHz, el uso de aparatos tales como teléfonos inalámbricos y redes Wi-Fi, 

entre otros no afectan el desempeño del sistema, por lo que no se presentan 

pérdidas de datos o información.  

 
� Se ha diseñado un sistema capaz de obtener medidas de los parámetros de 

temperatura y humedad del suelo a partir de sensores, creando un sistema de 

medición en tiempo real de los parámetros anteriormente mencionados, para 

controlarlos de forma automática o manual desde la interfaz HMI propia o 

desde la web. 

 
� Se determinó que el control On-Off satisface de mejor manera las exigencias 

presentes en dicho proyecto, ya que su lógica de funcionamiento es muy fácil 

y sencilla, la misma que se basa en tener un punto de referencia, por lo que si 

la variable es mayor el actuador asume una posición y si la variable es menor 

el actuador asume la otra posición.  

 

� Se comprobó que el tiempo de respuesta también depende del número de 

nodos y el camino que tome un dispositivo XBee para llegar a su destino 

dentro de la red mallada. 

 

� Se determinó que los módulos XBee pueden trabajar en modo transparente o 

en modo API, sin ningún problema. Por lo que toda la información de entrada 

y/o salida es empaquetada en una trama, la misma que define las operaciones 

o eventos a realizarse. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Los módulos XBee tanto de la serie 1 y serie 2 tienen los mismos pines, sin 

embargo los módulos de la serie 1 no pueden comunicarse con los módulos de 

la serie 2, ya que no son compatibles. 

 

� Para hacer uso de los módulos XBee es necesario diseñar una fuente de 

alimentación confiable y precisa, o utilizar un regulador de 3.3V para asegurar 

un voltaje constante, ya que los dispositivos XBee son sensibles a fallas de 

voltaje y pueden resultar averiados de forma permanente. 

 

� Los productos ZigBee irradian energía en la banda de la microonda, aunque 

los niveles se consideran bajos, es necesario proteger al módulo de un posible 

daño por impacto del campo electromagnético y cuando estén en 

funcionamiento los módulos, se debe evitar tocar la antena y la tarjeta. 

 

� Es importante realizar las pruebas necesarias con el fin de observar el 

comportamiento del diseño y determinar aquella que convenga más a los 

requerimientos del proyecto. 

 

� Se debe ubicar los dispositivos XBee tratando que tengan la mayor línea de 

vista posible, para garantizar que las comunicaciones sean eficientes. Además 

estos elementos electrónicos se deben colocarlos en una caja impermeable 

para protegerlos de agentes externos como lluvia, polvo, etc.  

 

� Para un trabajo a futuro se puede realizar una ampliación y mejora de este 

sistema, por ejemplo aumentar sensores, actuadores o dependiendo de las 

necesidades del usuario. 
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ANEXO  A 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ACK 

AMS 

ANSI 

API 

ASK 

AT 

 

 

BPSK 

CAD 

CDA 

CSMA/CA 

 

DL 

DSSS 

ETSI 

FFD 

FLASH 

FSK 

ICSP 

IEEE 

ISM 

ISO 

MAC 

MCLR 

NWK 

NWKID 

OQPSK 

 

OSI 

PAN 

Acuse de recibo o asentimiento. 

Sistema de gestión de aplicaciones. 

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares.  

Interfaz de programación de aplicaciones. 

Modulación por desplazamiento de amplitud. 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman 

un lenguaje de comunicación entre el usuario y un terminal 

modem. 

Binary modulación por desplazamiento de fase. 

Conversor análogo a digital. 

Conversor digital a análogo. 

Acceso múltiple por detección de portadora con evasión de 

colisiones. 

Dirección de destino en bajo. 

Espectro ensanchado por secuencia directa. 

Instituto europeo de normas de telecomunicaciones. 

Dispositivos de función completa. 

Memoria no volátil de bajo consumo. 

Modulación de frecuencia. 

Programación serial en circuito. 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

Banda de frecuencia para fines industriales, científicas y médicas. 

Organización Internacional de Normalización. 

Capa de control de acceso al medio. 

Borrado general. 

Capa de red. 

Identificador de red. 

Desplazamiento de fase en cuadratura modulación por 

desplazamiento. 

Interconexión de Sistemas Abiertos. 

Red de área personal. 



 

121 
 

PDU 

PHY 

PSK 

QoS  

QPSK 

RAM 

RF 

RFD 

ROM 

RSSI 

SAP 

SET-POINT 

 

 

SL 

UART 

USB 

WPAN 

XBEE 

ZC 

ZDO 

ZED 

ZIGBEE 

 

 

 

ZR 

Unidad de protocolo de datos. 

Capa física. 

Modulación por desplazamiento de fase. 

Calidad de servicio.  

Cuadratura modulación por desplazamiento de fase. 

Memoria de acceso aleatorio. 

Radio Frecuencia. 

Dispositivo de funcionalidad reducida. 

Memoria de sólo lectura. 

Indicador de fuerza/potencia de señal de recepción. 

Punto de acceso de servicio. 

El punto de referencia puede ser establecido manualmente, 

automáticamente o programado. Su valor se expresa en las 

mismas unidades que la variable controlada. 

Número de serie en bajo. 

Transmisor-Receptor Asíncrono Universal. 

Bus serial universal. 

Redes de área personal inalámbrica. 

Módulos de tecnología ZigBee. 

ZigBee coordinador. 

Objetos de dispositivos ZigBee. 

Dispositivo ZigBee final. 

Especifica un conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales 

de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes 

inalámbricas de área personal 

ZigBee router. 
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ANEXO  B 

MANUAL DE USUARIO
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto ha sido construido para ser utilizado sin mayor complejidad, 

en este manual se explica de forma detallada los procedimientos  para el manejo y 

operación tanto del equipo como del software que forman parte del sistema de 

riego. 

 

2. MÓDULOS XBEE 

 

Para la conexión de los módulos XBee se siguen los siguientes pasos: 

 

a) El módulo coordinador se conecta vía USB hacia el computador, mediante un 

cable USB macho de tipo A y B. 

b) El módulo router/actuador  se lo conecta a una fuente de energía de 110V AC, 

mediante un cargador de 5V CC o puede utilizarse baterías. 

c) De la misma manera se procede con el módulo router/sensor. 

 

Una vez que estos módulos se energizan comienzan a buscarse, para encontrar la 

mejor ruta y formar la red ZigBee. 

 

d) Finalmente se abre la interfaz HMI realiza en LabVIEW 2011. 

 

3. INTERFAZ HMI 

 

El control remoto del sistema se lo realiza a través de una interfaz HMI, la misma 

que permite monitorear y controlar dicho sistema. Para esto se tienen los 

siguientes pasos: 
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3.1 INICIO DEL SISTEMA 

 

Para el inicio del sistema se debe ingresar un Login y un Password en el campo de 

entrada, como se muestra en la figura B.1, luego presionar el botón OK, caso 

contrario Cancelar para salir. 

 

Figura B.1: Pantalla de inicio. 

 

Una vez ingresado los datos solicitados, nos muestra la pantalla de monitoreo y 

control. 

 

3.2 PANTALLA DE MONITOREO Y CONTROL   

 

Esta pantalla, permite la visualización del estado de las variables físicas y el modo 

de control para el sistema, como se muestra en la figura B.2. 
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Figura B.2: Pantalla de monitoreo y control. 

 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES  

 

1) Permite ingresar el nombre o usuario y su contraseña. 

 

2) Valida al usuario si su identificación es correcta, permitiendo visualizar la 

pantalla de monitoreo y control. 

 
3)  Cancela o permite salir del sistema totalmente. 

 
4) Indica la fecha y hora en tiempo real. 

  

5) Permite seleccionar el puerto serial que se está utilizando, en este caso es el 

COM4. 

 
6) Inicia el sistema. 

 

7) Detiene o para el sistema. 
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8) Es la dirección del archivo, en la que se guardan los datos adquiridos. 

 

9) Indica la trama de comunicación entre Arduino/LabVIEW,  que contienen los 

datos recibidos de los sensores.   

 

10) Muestra mediante graficas e indicadores los valores de la temperatura 

ambiental en grados centígrados, la misma que se ejecuta en tiempo real. 

 

11) Muestra mediante graficas e indicadores los valores de la humedad del suelo  

en centíbares. 

 

12) Indica  el estado de la alarma (alta o baja) de la temperatura ambiental.   

 

13) Indica  el estado de la alarma (alta o baja) de humedad del suelo.   

 

14) Este switch permite elegir el modo de control, ya sea automático o manual que 

se va a realizar en el sistema. 

 

15) Si es automático, se ingresa el set point de las variables físicas a controlar, en 

este caso la temperatura estará de 15 °C a 23 °C y la humedad del suelo entre 

10 cB a 20 cB. 

 

Si es manual, se tendrá un switch, con el que se activa o desactiva el 

funcionamiento de la electroválvula. 

 

16) Indica el comando (trama de comunicación entre LabVIEW/Arduino) que se 

envía para activar o desactivar el actuador, tanto en modo automático como en 

manual. 

 

17) Es un indicador que se enciende o apaga de acuerdo al estado de la 

electroválvula, funciona con los dos modos de control. 
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En la siguiente figura se puede observar que la aplicación del sistema realizada en 

LabVIEW funciona de la misma manera descrita anteriormente en una página web 

(Internet Explorer), solo se tiene que dar un click en el link para ingresar. 

Link:  http://cesar:8000/RED%20MESH.html 

 

 

Figura B.3: Funcionamiento de la aplicación en la web. 
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ANEXO  C 

RED IMPLEMENTADA   
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Figura C.1: Red implementada.
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ANEXO  D 
PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO MEGA  

SOFTWARE ARDUINO 
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//     “ESPEL”  

#define start_Head = 0x7e;  

#define frame_Type = 0x92;  

 

byte discard;  

byte addr_high[4]={}; 

byte addr_low[4]={}; 

int digital_ch_mask_high;  

int digital_ch_mask_low; 

int analog_ch_mask; 

int digital_data_high;  

int digital_data_low; 

int analog_data[]={}; 

int cont_frame_byte=17; 

int led = 13; 

 

byte xbee_api_head[] = {0x7e, 0x00, 0x10 , 0x17, 0x00};  

byte receiver_address_high[] = {0x00, 0x13, 0xa2 , 0x00}; 

byte receiver_address_low[] = {0x40, 0x92, 0xc8, 0xea};  

 

void tx_xbee_api_request(byte *address_low, char cmd_AT1 , char cmd_AT2, 

char value_AT); 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600);  

  Serial1.begin(9600);  

  pinMode(led, OUTPUT); 

  Serial.println("XBEE EN MODO API"); 

} 
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void loop(){ 

if(Serial1.available()>=cont_frame_byte){ 

     if(Serial1.read() == 0x7E){ 

discard = Serial1.read(); 

byte frame_len = Serial1.read(); 

cont_frame_byte = frame_len+4 ;  

discard = Serial1.read();  

for(int i=0;i<4;i++){ 

addr_high[i]= Serial1.read(); 

       } 

       for(int i=0;i<4;i++){ 

            addr_low[i]= Serial1.read();  

       } 

        

       discard = Serial1.read(); 

       discard = Serial1.read(); 

       discard = Serial1.read(); 

       discard = Serial1.read(); 

 

       digital_ch_mask_high = Serial1.read(); 

       digital_ch_mask_low  = Serial1.read(); 

       analog_ch_mask = Serial1.read(); 

       int len_data = frame_len - 16; 

       if(digital_ch_mask_high!=0x00 || digital_ch_mask_low!=0x00){ 

       digital_data_high= Serial1.read(); 

       digital_data_low = Serial1.read(); 

       len_data-=2; 

       } 

 

if(analog_ch_mask!=0x00){ 

for(int i=0;i<len_data;i++){ 
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analog_data[i]=Serial1.read();  

} 

int valores_adc[len_data/2];  

int j=0; 

for(int u=0;u<len_data/2;u++){ 

valores_adc[u]=(256*analog_data[j]) + analog_data[j+1];  

j+=2; 

} 

Serial.print("<<Humedad:"); 

Serial.print(valores_adc[1]); 

Serial.print("Temperatura:"); 

 Serial.print(valores_adc[0]); 

Serial.print("Check>>");  

} 

    } 

 

if(Serial.available()){ 

char key_in=Serial.read(); 

if(key_in=='A'){ 

    digitalWrite(led, HIGH); 

     tx_xbee_api_request(receiver_address_low, 'D' , '3', 0x05); 

  } 

   else if(key_in=='B'){ 

   digitalWrite(led, LOW); 

   tx_xbee_api_request(receiver_address_low, 'D' , '3', 0x04); 

    } 

  } 

} 

void tx_xbee_api_request(byte *address_low, char cmd_AT1 , char cmd_AT2, 

char value_AT){ 

Serial1.write(xbee_api_head,5); 
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Serial1.write(receiver_address_high,4); 

Serial1.write(address_low,4); 

Serial1.write(0xff);  

Serial1.write(0xfe);  

Serial1.write(0x02);  

Serial1.write(cmd_AT1); 

Serial1.write(cmd_AT2); 

Serial1.write(value_AT); 

long checksum = 0x00; 

 

for(int i=3;i<5;i++){ 

checksum += xbee_api_head[i]; 

} 

 

for(int i=0;i<4;i++){ 

checksum += receiver_address_high[i]; 

} 

 

for(int i=0;i<4;i++){ 

checksum += address_low[i]; 

} 

checksum += 0xff + 0xfe + 0x02 + cmd_AT1 + cmd_AT2 + value_AT; 

Serial1.write( 0xff - (checksum & 0xff)); 

Serial.println("ENVIO TRAMA");  

} 
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ANEXO  E 
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
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Figura E.1: Circuito del Shield XBee para el Arduino Mega 2560 R3 en Ares. 

 

 

 

Figura E.2: Esquema del circuito nodo router/actuador en Isis. 
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Figura E.3: Circuito del nodo router/actuador en Ares. 

 

 

 

Figura E.4: Esquema del circuito nodo router/sensor en Isis. 
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Figura E.5: Circuito del nodo router/sensor en Ares. 

 



 

139 
 

 

 

 

 

 

ANEXO  F 
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA 

EL XBEE S2 
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Figura F.1: Guía de referencia rápida para el XBee S2. 
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ANEXO  G 
CERTIFICADOS OBTENIDOS POR EL 

PROYECTO DE GRADO   
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Figura G.1: Certificado al proyecto de grado finalista. 

 

Figura G.2: Certificado al segundo lugar en proyectos de grado.
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