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RESUMEN 
 

Las redes inalámbricas de sensores son sistemas de comunicación que pretenden 

sustituir o, al menos complementar, los sistemas cableados tradicionales. En este 

escrito se tratará de dar a conocer esta tecnología analizando ventajas e 

inconvenientes, así como posibles aplicaciones en diversos campos. Se verá como los 

sistemas de protección medioambiental son uno de los campos más enriquecidos por 

esta técnica, aún en vías de desarrollo. Es por ello que surge la idea de este proyecto, 

una coalición entre el gran crecimiento que experimentan estos sistemas de 

comunicación y la conciencia medioambiental. 

El propósito ha sido diseñar, desarrollar e implementar un sistema de control de riego 

mediante una red inalámbrica de sensores que favorezca el ahorro y conservación de 

los recursos hídricos destinados a la agricultura o grandes superficies de terreno 

“verde”. La red consiste en un conjunto de nodos sensores desplegados en una 

superficie, capaces de comunicarse inalámbricamente mediante dispositivos de 

radiofrecuencia con un nodo coordinador conectado a un ordenador, que hace las 

veces de procesador del sistema tomando decisiones en base a la ley de control 

establecida y a su vez sirve como base de datos de la información obtenida por los 

sensores. Esto se consigue gracias al desarrollo de una aplicación software 

denominada “SIRI – Sistema Inalámbrico de Riego Inteligente”. Además, se han 

realizado ensayos bajo diversas condiciones para el posterior desarrollo de modelos 

matemáticos del sistema y el diseño de múltiples reguladores mediante distintos 

métodos y la herramienta Matlab. 

En el desarrollo de este proyecto se han tenido muy en cuenta dos factores claves de 

esta tecnología, como son la escalabilidad del sistema y la alimentación del mismo. 

Para ejemplificarlo se ha llevado a cabo una maqueta con la que realizar pruebas 

experimentales y obtener resultados reales de cara a una posible implementación a 

mayor escala, lo cual sería el objetivo final del proyecto. Además se proponen, como 

perspectiva de futuro, algunas de las posibles mejoras a implementar en el sistema. 

 

Palabras clave: red inalámbrica, sensores, comunicación, recursos hídricos, control, 

nodos, software, reguladores, escalabilidad, alimentación, maqueta. 
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ABSTRACT 

 

Wireless sensor networks are communication systems intended to replace or, at least, 

complement traditional wiring systems. This work will present this technology by 

analyzing advantages and disadvantages as well as potential applications in several 

fields. It will be seen how environmental protection systems are one of the fields most 

enriched by this technique, still under development. This is why the idea of this project 

arises, a coalition between the rapid growth achieved by these communication 

systems and environmental awareness. 

The purpose was to design, develop and implement an irrigation control system by 

means of a wireless sensor network that contributes to the saving and conservation of 

water resources for agriculture or large areas of "green" land (golf courses, for 

instance). The network consists of a set of sensor nodes deployed on a surface, able to 

communicate wirelessly through radio frequency devices with a coordinating node 

connected to a computer, which acts as the processor of the system by taking 

decisions on the basis of the implemented control law and, at the same time, serves as 

a data base of the information gathered by the sensors. This is possible thanks to the 

development of a software application called Intelligent Wireless Irrigation System, 

(SIRI - in its Spanish acronym). Finally, tests under different conditions have been 

conducted for the later mathematical modeling of the system and the design of 

multiple controllers through different methods and the Matlab tool. 

The development of this project has seriously taken into account two key factors of 

this technology, namely the system scalability and power supply. To illustrate it, a 

mockup has been built to conduct experimental testing and obtain actual results with 

regard to its potential implementation on a larger scale, which would be the ultimate 

goal of this project. In addition, some potential improvements to be implemented in 

the system are discussed as future prospects. 

 

Key words: wireless network, sensors, communication, water resources, control, 

nodes, software, controllers, scalability, power supply, mockup.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Marco y Motivación 
A estas alturas, es difícil pensar que alguien no haya oído hablar de la llamada “crisis del agua”, 

pero, ¿qué es la crisis del agua y a qué se debe?  ¿Qué factores influyen en el agotamiento de 

este recurso? Y sobre todo, ¿es posible detener, o al menos paliar esta situación? En esta 

introducción se tratará de dar respuesta a estas “preguntas incómodas”. 

Antes de nada, se definirá el término recurso. La RAE facilita entre otras esta acepción, 

“Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una 

empresa”. Extrapolando esta definición a los recursos naturales se podría decir que son bienes 

existentes en la naturaleza para solucionar una necesidad, la de subsistir. 

¿A qué se denomina crisis del agua?  

El agua destinada al regadío de cultivos a nivel global supone un 70% del consumo total de 

este preciado bien, llegando incluso al 95 % en algunos países en vías de desarrollo. [1] 

En el conjunto de Europa, los datos no son ni mucho menos más tranquilizadores. Según La 

Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) [1] el 24% de la captación de agua se emplea 

para agricultura, sin embargo, esta cifra se ve incrementada notablemente en los países del sur 

del continente, llegando al 80% en ciertas zonas de España, Italia y Portugal. 

El cambio climático acentúa además los efectos del estrés hídrico, por lo que en un futuro 

próximo las sequías se incrementarán en gravedad y frecuencia. 

Por otra parte, si se añade a la ecuación el crecimiento actual de la población mundial, la 

contaminación y medios naturales que también afectan a este recurso, como puede ser el 

calentamiento global y su consiguiente reducción de precipitaciones en distintas zonas del 

planeta, o erupciones volcánicas y terremotos que liberan gases tóxicos en aguas subterráneas 

y ríos, se obtiene un resultado claro y poco alentador. Algunos expertos vaticinan que para el 

año 2050 viviremos una autentica crisis en la gestión del agua dulce. Es más, según los últimos 

informes de Naciones Unidas, de seguir a este ritmo ultra consumista, casi el 80% de la 

población mundial tendrá para ese año serias dificultades a la hora de conseguir agua potable. 

[2] 

Parece increíble que en un planeta cuyo 71% es agua, (si bien es cierto que sólo el 2,5% se 

considera agua potable) se prevea una situación de tal magnitud. Es por ello que debemos 

plantearnos de forma individual y colectiva posibles acciones, nuevos modelos y patrones de 

comportamiento para tratar de enmendar esta situación antes de que sea irreversible.  

Este proyecto nace de esta idea y de la motivación por llevar a cabo un sistema capaz de 

repercutir sensiblemente en el impacto producido por el ser humano sobre nuestros recursos 

hídricos. 
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1.2. Objetivos 
Los objetivos principales de este proyecto son: 

I. En primer lugar el desarrollo de una Red de Sensores Inalámbricos, a partir de ahora 

WSN (Wireless Sensor Network), capaz de monitorizar en tiempo real el estado de un 

conjunto de variables de una determinada área de cultivo o espacio verde, así como el 

sistema de control que regirá el sistema de riego en función de las variables medidas y 

las necesidades del propio cultivo. 

 

II. La monitorización se llevará a cabo mediante una aplicación software capaz de 

visualizar el estado del sistema y recolectar los datos extraídos del mismo. Mediante 

esta plataforma también será posible añadir o eliminar módulos sensores del sistema y 

variar la ley de control por la que se rige, cambiando el valor de consigna (setpoint) en 

función de las necesidades y facilitando de este modo la toma de decisiones y la 

mejora del rendimiento del cultivo. 

 

III. Otro de los grandes objetivos del proyecto será la evaluación de la eficiencia 

energética de las WSN, así como las posibles mejoras en este apartado, ya que es uno 

de los puntos calientes en este tipo de sistemas debido a su naturaleza inalámbrica 

(uso de baterías). 

 

IV. Llevar a cabo ensayos y conseguir un modelo matemático que represente fielmente la 

evolución temporal del sistema para después diseñar algunos reguladores y 

determinar aquel que optimice la respuesta del sistema. 

 

V. Todo ello se tratará de ejemplificar a pequeña escala mediante la construcción de una 

sencilla maqueta a modo de prototipo, con la intención de mostrar de forma tangible 

el funcionamiento del sistema y su escalabilidad.  

 

1.3. Estructura de la Memoria 
Tras este primer capítulo introductorio, en el Capítulo 2 - El Estado del Arte nos centraremos 

primeramente en el estado actual de la tecnología a tratar, sus posibles campos de aplicación y 

sus ventajas e inconvenientes frente a otras tecnologías. 

En el Capítulo 3 se van a tratar todas las características de las Redes Inalámbricas de Sensores, 

así como sus estándares, arquitectura y las opciones de mercado disponibles. 

 A continuación en el Capítulo 4, se estudiarán los fundamentos generales del proyecto, tales 

como materiales y dispositivos utilizados para llevar a cabo la maqueta, tanto sensores como 

actuadores y módulos de comunicación, así como los circuitos implementados y una breve 

caracterización de las variables a medir para nuestro sistema. 

En el Capítulo 5, en el que se desarrolla el núcleo del proyecto, se incluirá una descripción a 

fondo de los módulos de comunicación inalámbrica (XBee), donde se discutirá sobre sus 
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posibles configuraciones y modos de funcionamiento, limitaciones y posibles acciones para 

una mayor eficiencia energética. También se explicará en este punto la elección de los 

programas software utilizados para el desarrollo del proyecto y del propio sistema de control.  

En el Capítulo 6 se muestran los resultados obtenidos de los ensayos realizados bajo diversas 

condiciones, se realiza la identificación del sistema y se proponen modelos matemáticos que 

representen la evolución del mismo. 

Ya en el capítulo 7 se diseñan distintos reguladores para los modelos hallados en el capítulo 

anterior siguiendo diversos métodos de ingeniería de control y se llevan a cabo las 

comparativas pertinentes para determinar cuál de ellos optimiza  la respuesta del sistema. 

Por último, en el Capítulo 8 sacaremos nuestras propias conclusiones en base a los resultados 

obtenidos en el capitulo anterior y en general, de todo el proyecto. También se indicarán las 

posibles mejoras a llevar a cabo en el sistema de cara al futuro.  

Tras este capítulo se presenta un presupuesto detallado con todo el material utilizado para la 

implementación de la red inalámbrica de sensores y la fabricación de la maqueta. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Vivimos en la era de la información, y durante los últimos años se ha desarrollado un increíble 

afán por las comunicaciones, ya sea entre personas con el creciente uso de las redes sociales, o 

entre personas y objetos con la mejora de las interfaces hombre-máquina, e incluso la 

interconexión digital de objetos cotidianos con la red gracias al Internet de las cosas (IoT-

Internet of Things), pero el asunto que nos atañe aquí es la comunicación entre dispositivos y 

la tremenda evolución que ha tenido en los últimos años. Para ello nos adentraremos en el 

prolífero mundo de las Redes Inalámbricas de Sensores, las cuales fueron designadas en 2003 

por el MIT como la primera de las diez tecnologías emergentes que cambiarían el mundo. 

“Una red inalámbrica de sensores constituye un sistema de comunicación de datos flexible 

utilizado como alternativa a las redes cableadas o como extensión de estas y está compuesta 

por elementos de cómputo, medición y comunicación, que permiten al administrador 

instrumentar, observar y reaccionar a eventos y fenómenos en un ambiente especifico.”  [3]  

El origen de las redes de sensores se encuentra en el ámbito militar, por ello no hay mucha 

información sobre la fuente de la idea.  

Como idea predecesora a lo que actualmente conocemos como red de sensores, se encuentra 

el sistema SOSUS (Sound Surveillance System), una red de boyas sumergidas instaladas en los 

Estados Unidos durante la Guerra Fría para detectar submarinos usando sensores de sonido 

[4]. 

Fuera de las aplicaciones militares, esta tecnología se utiliza en muchos otros campos. Se 

hablará de ellos con más profundidad en el próximo apartado: 

- Sensores ambientales: el control ambiental en bosques u océanos sería prácticamente 

imposible sin el uso de esta tecnología. 

 

- Entornos de alta seguridad: aplicaciones en zonas con condiciones adversas o 

incompatibles con la vida humana. 

 

- Eficiencia energética: se utiliza para controlar el uso eficiente de la electricidad. España 

y Japón son pioneros en esta aplicación. 

 

- Medicina: es uno de los campos más prometedores, por las tremendas aplicaciones 

que se podrían llevar a cabo gracias a la continua reducción de tamaño de los 

sensores. 

 

- Sensores industriales: en muchos procesos de control de calidad son útiles debido a su 

pequeño tamaño. 

 

- Automoción: como complemento a las cámaras de tráfico o ayuda a los conductores. 
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- Domótica: gracias a su tamaño, su precio y velocidad de despliegue, hace esta 

tecnología ideal para la automatización del hogar.  

Las WSN se podrían entender como un tipo particular de redes móviles ad-hoc, también 

conocidas como redes distribuidas, y que se caracterizan porque los nodos que componen la 

red, pueden establecer comunicación entre sí sin necesidad de un nodo administrador siempre 

y cuando se encuentren dentro de su radio de cobertura. 

Una de las características más importantes de estas redes es que pueden estar compuestas 

por un elevado número de nodos sensores, y por ello es necesario que sean lo más autónomos 

posible. Son factores clave en este sentido los recursos del sensor, como la eficiencia 

energética, la memoria o la capacidad de procesamiento [5]. 

 

2.1. Campos de Aplicación 
Debido a la versatilidad que le otorga su naturaleza, las redes inalámbricas de sensores son 

tremendamente útiles, ya que pueden ser implantadas bajo condiciones adversas, en amplias 

zonas de terreno o en situaciones donde la adquisición de datos es compleja. Además su 

condición inalámbrica les otorga movilidad que en determinadas aplicaciones es clave. Veamos 

a continuación los campos más prolíferos de esta tecnología y algunas de sus aplicaciones. 

2.1.1. Sensores ambientales 

Seguramente este sea el campo de aplicación más socorrido por estas tecnologías debido 

sobre todo a que las WSN pueden ser implantadas en vastas superficies, ya sea de terreno o 

marítimas, ofreciendo información en tiempo real que de otra forma sería prácticamente 

imposible de obtener. En este campo de aplicación es donde entra nuestro sistema de riego. 

Sistema de Detección de incendios 

Este sistema pretende ser una solución para la lucha contra incendios en zonas naturales. 

Además de detectar los fuegos ocasionados, también es capaz de prevenirlos de forma rápida 

y precisa. Este es un sistema de apoyo para las fuerzas de seguridad y bomberos capaz de 

generar alarmas automáticas con una localización precisa y realizar un seguimiento del fuego 

en tiempo real. 

La implementación de este sistema se basa en el despliegue de una red sensorial en zonas de 

riesgo de incendio forestal tal y como se ve en la Figura 2.1, para la adquisición de variables 

ambientales, tales como temperatura, humedad, luz y presión, que pueden servir para la 

prevención y detección de fuegos. Estos datos adquiridos en campo son enviados 

periódicamente a una estación base para su monitorización y análisis. El período de muestreo 

variará en función del nivel de alerta registrado en cada momento, así en un nivel de alarma, la 

frecuencia de envío aumentará para poder tener un control más exhaustivo de la zona en 

cuestión  [3] [5]. 
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Figura 2.1: Despliegue Simulado de una WSN en el parque natural de Doñana 

 

Estudio del Comportamiento de Glaciares 

El proyecto Glacsweb, publicado en el IEEE, permite el monitoreo de las capas de hielo y 

glaciares que proveen información del calentamiento global y el cambio de clima [6]. 

GLACSWEB, dirigido por el Dr. Kirk Martínez de la Escuela de Electrónica e informática, en  

asociación con el Dr. Jane Hart de la Universidad  de la Escuela de Geografía, está supervisando 

el movimiento del sedimento en el Glaciar de Briksdalsbreen en Noruega (el más grande de 

Europa), usando una serie de sondas inalámbricas insertadas profundamente en el hielo. Este 

proyecto lleva en marcha 5 años y ha recogido valiosos datos de la respuesta del glaciar al 

cambio climático. 

El sistema está compuesto por un conjunto de nodos sensores insertados a una profundidad 

variable entre los 50 y 80 metros, una estación base en la superficie del glaciar y una estación 

de referencia para el análisis y filtrado de los datos en Southampton, Inglaterra. Podemos ver 

un esquema del sistema en la Figura 2.2. 

El sistema puede recoger y guardar automáticamente datos sobre los glaciares bajo un área 

geográfica razonable y en durante un tiempo relativamente largo. También es posible conocer, 

analizando esta información los movimientos de tierra y sedimentos bajo el hielo.  

 

Figura 2.2: Esquema del sistema de monitoreo de glaciares GLACSWEB  



                                                                              CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

8 
 

2.1.2. Seguridad 

La clave de este tipo de aplicaciones es la necesidad de tomar datos en situaciones o zonas 

poco favorables o peligrosas para las personas. Por ello el uso de redes inalámbricas facilita 

enormemente su desempeño sin poner en peligro, o reduciendo al menos los riesgos 

existentes en dichas labores.  

 

Sistema de alarma de intrusión para mejorar la seguridad en las zonas de trabajo en 

carreteras 

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el 

mundo, y los trabajadores responsables del mantenimiento de las carreteras son claramente 

uno de los colectivos más afectados por estos incidentes debido a su exposición directa al 

tráfico [7]. 

Este sistema se compone principalmente de dos elementos, un detector de vehículos dotado 

de sensores de ultrasonido que forman una barrera virtual en una zona de detección y 

dispositivos individuales de alarma que alerten a los trabajadores en caso de necesidad. Estos 

elementos se comunican de forma inalámbrica y forman una red que cubre completamente el 

área de trabajo. 

Los detectores de vehículos se colocan en la entrada de la zona restringida, que es donde 

comúnmente se originan más percances, mientras que los dispositivos individuales de alerta 

los portarán los propios trabajadores. Es por ello que estos dispositivos han de ser cómodos y 

compactos para no interferir en sus tareas diarias, y debido a esta razón se incorporan a unos 

relojes adaptados para este propósito. 

Cuando se da una situación de alarma, cada nodo recibe una señal sonora de advertencia para 

avisar a los trabajadores que se encuentren en la zona de trabajo.  

En la siguiente figura podemos observar un esquema de la arquitectura del sistema, así como 

una imagen de la implantación real del mismo. 

 

Figura 2.3: (a) Arquitectura del sistema (b) Implementación real del sistema 
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Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental para Minas de Carbón      Subterráneas 

La seguridad es la principal prioridad de la producción de minas de carbón y desempeña un 

papel muy importante en ella. El objetivo de la seguridad de la producción de minas de carbón 

es reforzar la vigilancia y alerta temprana de posibles desastres naturales como escapes de 

gas, incendios, aumento de presión, explosiones de polvo de carbón o inundaciones. La 

prevención y la advertencia son condición previa y a la vez garantía de la política “seguridad 

primero, prevención crucial”. 

Para la implementación de la red inalámbrica de sensores para las minas de carbón 

subterráneas, se diseñan dos modos de trabajo: inspección periódica y servicio de 

interrupción. [8] 

Los nodos están provistos de sensores de gas, temperatura y humedad, para ser capaces de 

predecir la mayoría de los posibles incidentes que puedan ocurrir dentro de la mina.  

Este sistema fue probado en la mina de carbón de Shangwan, situada en Erdos (Mongolia 

Interior, China) con satisfactorios resultados.  

 

 

Figura 2.4: Sistema de seguridad para minas de carbón 

 

2.1.3. Eficiencia energética 

 

El uso de las redes inalámbricas de sensores para favorecer la eficiencia energética puede 

llegar a ser muy interesante, debido a que la monitorización de los consumos energéticos en 

tiempo real puede traducirse en importantes reducciones de consumo para los actuales 

sistemas de gestión energética, llegando en algunos casos a alcanzar un 20% de ahorro en 

edificios. [9] 
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 Sistema de gestión de alumbrado público mediante WSN 

Este proyecto surge de la de la búsqueda de una reducción del consumo energético y por ende 

del gasto económico publico dedicado a ello, así como una gestión en tiempo real de la 

operativa del alumbrado. [10] 

El sistema se basa en la propuesta de despliegue de nodos sensores sobre las farolas de un 

municipio de Ciudad Real para que actúen de la forma óptima.  

La red permitirá regular el consumo en base a dos factores, iluminación y presencia. Además 

podrá conocerse en tiempo real el consumo eléctrico de las farolas. 

Los nodos sensores se componen de un sensor de iluminación ambiental, con el que se ajusta 

automáticamente la intensidad lumínica de la farola donde se encuentre instalada y un sensor 

de movimiento que detectara la presencia de personas o vehículos cercanos a la misma. 

Cuando se produzca una detección se establecerá la máxima intensidad lumínica tal y como 

podemos ver en la siguiente figura ilustrativa.  

 

 

Figura 2.5: Sistema de alumbrado mediante WSN 

Sistema de registro de irradiación solar 

Con disponibilidad ilimitada y características renovables, la energía solar es uno de los recursos 

energéticos alternativos con más potencial. Para maximizar este potencial, la localización de la 

instalación es un factor clave y es por ello que se ha diseñado esta aplicación, que es capaz de 

medir el potencial solar en tiempo real y asegurar de este modo que los sistemas de energía 

solar se encuentran en las áreas adecuadas para obtener el máximo rendimiento con la 

máxima eficiencia. [11] 

El hardware de adquisición de datos del sistema lo compone un sensor de irradiancia solar, 

que es un fotodiodo PIN de silicio sensible a radiación visible e infrarroja, y un sensor de 

temperatura que actúa como corrector del valor de la irradiación solar medida ya que esta es 
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afectada por la temperatura del entorno cuando se adquieren los datos. Esto se puede intuir 

en la Figura 2.6. 

La red inalámbrica está compuesta por productos de National Instruments, que ofrece 

soluciones prefabricadas para la construcción de WSN. Concretamente en esta aplicación se 

han utilizado nodos de entrada “WSN-3202” y “WSN-9791” como Ethernet Gateway (Enlace). 

Tras su puesta en marcha y testeo, se concluyó que el sistema proporciona una alternativa 

factible para los dispositivos de medición de irradiancia solar actuales, que son bastante caros. 

Además, se pueden utilizar los datos adquiridos y registrados para el análisis y otras 

aplicaciones.  

 

 

Figura 2.6: Nodo sensor de irradiación solar 

Otro de los proyectos más interesantes sobre eficiencia energética es el que comenzó la Unión 

Europea en 2005, denominado “SmartGrids European Techonology Platform for Electricity 

Networks of the Future”. Tienen como objetivo dotar de inteligencia todas las fases de las 

redes eléctricas, generación, transporte, distribución y consumo para evitar abusos, detectar 

averías y todo ello de forma más sostenible para el medioambiente. [12] 

 

2.1.4. Salud 

Tal vez estas sean las aplicaciones más prometedoras de cara a un futuro próximo, debido a 

sus más que posibles beneficios para la salud de las personas y animales. Tendrán gran 

importancia en aplicaciones de seguimiento, control y prevención de enfermedades gracias 

sobre todo a la miniaturización de los sensores. En la actualidad ya existen algunos dispositivos 

que utilizan esta tecnología para la monitorización de parámetros vitales. 
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Monitorización de pacientes con Parkinson 

La enfermedad de Parkinson es una terrible enfermedad neurodegenerativa que afecta hoy en 

día a un 3% de la población mayor de 65 años y a cerca de 150.000 personas en España. [13] 

Este sistema es una solución para el monitoreo domiciliario de pacientes con esta enfermedad 

mediante una red inalámbrica de sensores y una aplicación web.  

El monitoreo domiciliar tiene el potencial de mejorar las prestaciones de asistencia sanitaria y 

hacer el proceso más eficiente y rentable. El monitoreo se realiza gracias a una red inalámbrica 

de sensores  que transmitirán los datos a un centro clínico  por medio de una aplicación web y 

facilitarán de este modo la toma de decisiones sanitarias. La aplicación web multiplataforma 

MercuryLive proporciona una interfaz gráfica sencilla con la que visualizar en vivo las señales 

de movimiento monitorizadas junto con una sesión de video entre médico y paciente. Esta 

aplicación fue publicada en  IEEE Transactions on Biomedical Engineering en 2011. El esquema 

de la Figura 2.7 representa el funcionamiento del sistema. 

Los resultados obtenidos del análisis de los datos registrados sugieren que el sistema es eficaz 

para el control de la gravedad de las fluctuaciones motoras de los pacientes, es decir, conocer 

de manera remota y en tiempo real la efectividad de los medicamentos y de este modo 

mejorar las valoraciones periódicas que requieren sus medicaciones. [14] 

 

Figura 2.7: Esquema del sistema de monitoreo de pacientes 

 

Sensor biomédico inteligente para los discapacitados visuales 

Las WSN también pueden ser utilizadas como sustitutas de algunos sistemas biológicos, como 

por ejemplo la visión al provocar la estimulación eléctrica necesaria para que un sujeto 

identifique la presencia de objetos en su entorno. 

Este es el objetivo de esta aplicación [15], que se basa en una prótesis artificial de retina y un 

implante cortical que constituye un nuevo enfoque para proporcionar un sistema completo 

para restaurar la visión de personas con discapacidad visual por medio de señales generadas 
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por una cámara externa a una serie de sensores que estimulan eléctricamente la retina a 

través de una interfaz inalámbrica. 

El chip implantado y que podemos vislumbrar en la Figura 2.8 está formado por 100 micro 

sensores implementado en el ojo humano que permite un considerable aumento de la 

percepción del entorno de pacientes con visión limitada o nublada.  

 

Figura 2.8: Sensor biomédico para discapacitados visuales 

 

2.1.5. Estructuras 

Las grandes estructuras físicas construidas como edificios y puentes experimentan fenómenos 

físicos como vibraciones o fatiga que han de ser controladas para su correcto mantenimiento. 

Estas técnicas se denominan Monitoreo de Salud Estructural, más conocidas por su 

terminología inglesa, Structural Health Monitoring (SHM). Las redes inalámbricas de sensores 

pretenden sustituir a las inspecciones visuales periódicas obligatorias que han de superar estas 

estructuras. 

 

 Monitorización inalámbrica de los daños provocados por la fatiga en  puentes de 

carreteras 

Este sistema nace de la colaboración entre el Departamento de Arquitectura Civil e Ingeniería 

Medioambiental de la Universidad de Texas (Austin) y National Instruments y consiste en la 

utilización de un sistema de red de sensores inalámbricos de baja potencia para capturar 

tensiones dinámicas inducidas por el tráfico y realizar análisis de datos en tiempo real con un 

algoritmo de conteo de flujo de lluvia estándar. [16] 

Uno de los principales desafíos de estas aplicaciones es el tiempo y coste que se requieren 

para configurar e instalar el cableado de sensores. Es aquí donde las WSN cobrar real 

importancia para el campo de la ingeniería civil. 
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Una medida clave para los puentes de acero es la deformación de carga o tensión dinámica 

inducida por el tráfico mientras que uno de los requisitos fundamentales para esta aplicación 

es la estimación de la vida de fatiga. Estas medidas se llevan a cabo mediante el nodo WS-3214 

diseñado por NI expresamente para este fin. 

El sistema fue testeado y validado en el puente conexión entre Interstate 35 North y US 290 

East en Austin, Texas, del cual vemos un esquema gráfico en la siguiente figura con el sistema 

implementado  

 

Figura 2.9: Diagrama del sistema de monitoreo de puentes 

 

Monitoreo de la estructura de la Basílica S. María di Collemaggio 

Este es otro de los proyectos existentes en relación al Structural Health Monitoring, y es similar 

al visto anteriormente, pero esta vez se aplica a un edificio, concretamente una basílica 

italiana y por tanto son necesarias diferentes técnicas de análisis debido a la estructura en sí y 

al material. [17] 

Tras el terremoto que asedió la ciudad de L’Aquila en 2009 se decidió llevar a cabo este 

sistema de monitoreo. El enfoque de este sistema por ello mismo es el monitoreo vibratorio y 

sísmico. Otra WSN adicional analiza las grietas e inclinaciones de las paredes. Los datos se 

recopilan y envían diariamente a un servidor remoto.  En la siguiente figura se ve claramente la 

distribución en planta del sistema. 
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Figura 2.10: Sistema implantado en la Basílica S. María di Collemaggio 

2.1.6. Automoción 

Como en los otros campos de aplicación, las WSN son verdaderamente útiles, ya sea 

implantándolas directamente en los vehículos, o simplemente como ayuda o soporte para la 

circulación o estacionamiento, pero sobre todo tienen una tremenda utilidad como apoyo para 

las cámaras de tráfico. 

Monitorización de la Ocupación de Plazas de Aparcamiento 

La idea de este sistema es clara y sencilla, se trata de monitorizar en tiempo real todas las 

plazas de aparcamiento de un parking determinado, además de conocer el número total de 

vehículos existentes en el mismo, ya estén estacionados o circulando. El sistema también es 

capaz de advertir a los vehículos que llegan sobre la ocupación del aparcamiento. Todo ello 

gracias a una red de sensores, una vez más proporcionada por National Instruments, instalada 

en el parking del edificio de Medicina de UCLA. [18] 

Todos los datos obtenidos se acumulan en una base de datos en línea para que sean accesibles 

de forma local o remota desde teléfonos móviles u ordenadores. Esto se consigue gracias a la 

puerta de enlace (Gateway) Ethernet de NI “WSN-9791”. 

La ventaja de este sistema frente a otros similares que no utilizan esta tecnología es que no 

requiere de su instalación durante la construcción de la estructura, ni el sistema engorroso de 

cableado, haciendo la instalación más sencilla y económica.  

 

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos 

Este es uno de los sistemas más empleados y más conocidos referente a las WSN en 

automóviles, y es que es un sistema que se presentó ya por el 2008, el cual se basaba en la 

supervisión continua de la presión de los neumáticos y dar aviso al conductor en caso de 

anomalías. [19] 
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La presión de los neumáticos es uno de los aspectos más importantes en relación a la 

seguridad vial y muchas veces se ignora, pero el hecho es que una caída en la presión de los 

neumáticos puede provocar una reducción considerable de la vida de los neumáticos, un 

excesivo consumo de combustible y lo más importante, puede llegar a resultar muy peligroso 

si el neumático revienta.  

En [20] podemos descubrir un nuevo enfoque sobre esta aplicación, el sistema tomará lecturas 

de forma continua de la presión y temperatura del neumático y decidirá si la presión está 

dentro de los límites apropiados. La presión actual del neumático y las sub o sobrepresiones se 

mostrarán por medio de LED para advertir al conductor. En la figura 2.11 podemos advertir la 

presencia de este sistema en una ilustración. 

El sistema utiliza el protocolo Zigbee (que también utilizaremos en nuestra aplicación) junto 

con el protocolo CAN. Los datos recibidos inalámbricamente mediante Zigbee se convertirán a 

formato CAN. Además si la presión de los neumáticos se reduce por debajo de un umbral 

establecido, se enviará un SMS de emergencia al móvil del propietario mediante sistema GSM. 

 

Figura 2.11: Sistema de monitoreo de la presión en neumáticos 

 

2.1.7. Domótica 

Los objetivos de esta tecnología aplicada a este campo son de diversa índole, desde 

aplicaciones para controlar el rendimiento energético, seguridad, mejora del confort o 

aplicaciones de accesibilidad para personas con algún tipo de deficiencia.  

Hogar digital  

La casa domotizada que se encuentra en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicaciones, del Campus Sur de la UPM es una iniciativa de la cátedra COITT-UPM y es 

un claro ejemplo de adaptación de las redes inalámbricas al ámbito del hogar y la accesibilidad. 

[21] 

Como podemos observar en las Figuras 2.12 y 2.13 este hogar digital de unos 90 metros 

cuadrados está constituido por múltiples elementos e infraestructuras: sensores, climatización, 
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elementos de ocio, seguridad, elementos de control, electrodomésticos inteligentes, 

comunicaciones e interfaces. Todo ello diseñado para que sea habitable por cualquier persona 

con movilidad reducida. Es posible además la gestión de alarmas predictivas y control de 

comportamientos extraños por reconocimiento de cuerpos, e incluso la intercomunicación 

telefónica con centrales de asistencia y ayuda inmediata.  

 

Figura 2.12: Plano Hogar Digital del Campus Sur de la UPM [22] 

 

Figura 2.13: Imágenes del Hogar Digital del Campus Sur de la UPM [22] 
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2.2. Sistemas de Riego  
En este apartado se exponen algunas aplicaciones similares a la que se propone en este 

proyecto. Se atenderán a las similitudes y diferencias que presentan, así como sus principales 

características. 

2.2.1. Sistema Intelliwater 

Intelliwater es un sistema de sensores que actúan como si fueran las raíces electrónicas de las 

plantas para detectar las condiciones hídricas del subsuelo. [23] 

Gracias a esta tecnología es posible conocer el estrés al que está sometido la planta y 

optimizar así el uso del agua en los riegos, ahorrando grandes cantidades de agua y dinero a 

profesionales y particulares del sector agrario y jardinería en general. 

Este sistema dispone de sensores capaces de determinar la cantidad de nutrientes que la 

planta puede absorber a través de sus raíces. Primero identifica el tipo de sustrato en el que se 

ha implantado para luego monitorizar la cantidad de agua retenida en el suelo y con estos 

parámetros se calcula la necesidad de agua.  

Intelliwater dispone de distintas versiones en función del uso  al que se le vaya a someter, ya 

sean jardines donde prima la sencillez, industria agraria con funciones más profesionales o  

para grandes superficies ajardinadas en el sector público o privado donde la flexibilidad es 

primordial. En la figura 2.14 podemos ver una imagen de los sensores del sistema. 

Este sistema, según la empresa diseñadora, puede llegar a proporcionar ahorros hídricos de 

hasta un 40% con respecto a los programadores de riego tradicionales. Además se asegura que 

las plantaciones serán de mayor calidad y más abundantes debido a que el consumo de agua 

se mantiene en niveles óptimos.  

Pero no sólo se produce un ahorro en cuanto al agua utilizada para el riego, si no que este 

sistema también repercute en la necesidad de utilizar fitosanitarios y productos químicos ante 

la aparición de plagas o enfermedades, ya que estas normalmente se producen por defecto, y 

sobre todo por exceso de riego. 

 

Figura 2.14: Sistema Intelliwater 
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2.2.2. Sistema de monitorización para cultivos en invernadero 

En este tipo de cultivos es de suma importancia el uso de nuevas tecnologías y técnicas para 

mejorar el rendimiento de los mismos. El sistema del que hablamos a continuación también 

hace uso de las redes inalámbricas de sensores. [24] 

El sistema consiste en tres elementos, los sensores que captan la información ambiental, el 

enlace que transporta los datos desde el nodo sumidero al servidor y el propio servidor que 

recibe, almacena y muestra los datos. 

Los sensores que se utilizan en este sistema son, un sensor de humedad de suelo, 

temperatura, luz y contenido volumétrico de agua en el suelo. 

La red envía los datos recolectados a un dispositivo embebido que almacena la información en 

una base datos a fin de visualizar de forma gráfica y en tiempo real los valores de las variables 

medidas. 

Al utilizar tecnología inalámbrica hace que el sistema sea muy flexible y adaptable a cualquier 

invernadero ya que los nodos pueden establecer las rutas de los enlaces entre ellos 

automáticamente. Además el sistema posee una función de ahorro de energía para alargar la 

vida útil de las baterías. 

Las pruebas realizadas con este sistema en referencia a la latencia determinan que se puede 

cubrir perfectamente áreas de cultivo con radios superiores a los 200 metros en enlaces de un 

salto, y de 400 o 600 metros en enlaces multi-salto. 

En la figura 2.15 se puede observar el nodo sensor de este sistema y un esquema de su 

situación en la tierra. 

 

Figura 2.15: Nodo sensor de sistema de monitoreo para invernaderos 
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2.2.3. Control de calidad de cultivo 

Este proyecto consiste en un estudio de implementación real de una red de sensores 

inalámbricos con ubicación en una cooperativa vinícola en Villarta de San Juan, Ciudad Real. 

Además de los datos proporcionados por la red, este proyecto contempla la utilización de un 

dron para complementar la información. [25] 

El objetivo de esta actuación no es otro que el de reducir los costes de los insumos, mejorar la 

productividad y reducir la presión hidrológica del acuífero que abastece la plantación. 

La red escogida para este proyecto es una solución integral con Open Source Sensor Platform y 

se compone por seis sensores, 1 sensor de temperatura y humedad, 1 sensor de presión 

atmosférica, 1 sensor de temperatura del suelo, 1 estación meteorológica (anemómetro + 

veleta + pluviómetro) y 2 sensores de humedad de suelo. La alimentación correrá a cargo de 

placas fotovoltaicas, para hacer que el sistema sea completamente autónomo. 

La información recogida por los sensores será enviada a un almacenamiento externo en la 

nube a través de un router Linux Gateway XBee. 

La instalación consiste en cuatro nodos para barrer un total de 48,4 hectáreas de terreno. En la 

figura 2.16 podemos ver uno de ellos implementado en campo. 

 

 

Figura 2.16: Sistema de control de calidad implementado en viñedo 
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2.3. Ventajas e inconvenientes de las WSN 
Ya se han visto algunas de las muchas aplicaciones que pueden llevarse a cabo con las redes 

inalámbricas, las cuales se multiplicaran en pocos años debido a las ventajas que ofrecen sobre 

las redes cableadas. Habrá que tener en cuenta por supuesto, que no todas sus características 

mejoran a las redes tradicionales, por ello se verá a continuación también algunos de los 

inconvenientes que impiden una extensión global de las mismas. [26] 

2.3.1. Ventajas 

 
- Movilidad: en este punto se podría hacer una comparativa entre los ordenadores de 

mesa y los ordenadores portátiles, que cada vez más copan el mercado informático. La 

liberación de los cables permite a los usuarios acceder a la información y servicios en 

cualquier momento y lugar. El uso de la información en tiempo real supone mayor 

beneficio y productividad. 

 

- Despliegue: esta ventaja es crucial ya que se refiere a la facilidad de la propia 

instalación, que como es obvio en un sistema cableado requiere mayor inversión, y 

además puede hacer que el proceso sea lento. El uso de redes inalámbricas reduce 

estos problemas de forma casi absoluta. 

 

- Flexibilidad: en correlación con lo anterior, la facilidad de reconfiguración de la red es 

sumamente importante. Así, en redes inalámbricas esto se puede conseguir de forma 

simple una vez instaladas las antenas y estaciones base. El dilema se simplificará a la 

adhesión o eliminación de los nodos de una forma casi administrativa. 

 

- Reducción de costes: como antes se mencionó, la reducción de costes es notable, y no 

solo en el ámbito de despliegue de la red, si no también si fuera necesario cambiar la 

topología de red o si el ambiente donde se ha instalado fuera muy dinámico. Además 

habrá entornos donde no sea posible la realización de obras civiles y por tanto una 

dificultad añadida para la instalación de cableado. 

 

- Escalabilidad: una de las mayores ventajas que ofrecen las redes inalámbricas es la 

capacidad que poseen para aumentar la red de forma sencilla y que el tratamiento 

para un posible cambio de topología no depende del tamaño de la misma. 

 

2.3.2. Inconvenientes  

 
- Canal físico: el canal de comunicación inalámbrica, es decir el espectro radioeléctrico, 

es limitado y en muchas ocasiones es necesaria una licencia. Así mismo, las 

interferencias y las tasas de errores son elevadas y por ende el hardware necesario 

será más complejo y lento en muchos casos. 
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- Seguridad: la propia naturaleza de la transmisión inalámbrica hace que el acceso a la 

red sea posible para cualquiera, por lo que son necesarias medidas de seguridad más 

complejas que para las soluciones cableadas para evitar accesos no autorizados. 

 

- Consumo de energía: este es el gran problema de este tipo de comunicaciones. Los 

nodos sensores tienen un consumo de energía bastante elevado, por ello muchos 

esfuerzos para la propagación de esta tecnología se centra en este punto. Se tratará 

este punto más adelante y se verán formas de reducir este consumo y prolongar de 

esta forma la vida útil de la red. 

 

- Recursos de computación: los nodos, por lo general, tienen recursos limitados en 

cuanto a procesamiento y almacenamiento de memoria. Este es uno de los 

inconvenientes que cada día se ve más reducido gracias a las últimas novedades 

tecnológicas. 

 

 

Figura 2.17: Cable Vs Wireless 

 



 
 

3. REDES INALÁMBRICAS DE 

SENSORES 
 

Las redes inalámbricas de sensores como se comento anteriormente son más conocidas por su 

acrónimo en inglés WSN (Wireless Sensor Network). En este capítulo se estudiarán las 

características más importantes que poseen, su arquitectura, las posibles topologías de 

implementación, así como los estándares de comunicación más utilizados para esta tecnología. 

 

3.1. Características 
Se verán a continuación detalladamente las principales características de las redes 

inalámbricas de sensores para un mejor entendimiento sobre sus protocolos y aplicaciones. 

La  figura 3.1 muestra la estructura habitual de una red inalámbrica de sensores: 

 

Figura 3.1: Infraestructura habitual  de una WSN 

 

Como se puede observar la infraestructura más usual consta de los siguientes elementos: 

- Conjunto de nodos sensores con capacidad de comunicación inalámbrica. 

- Nodos repetidores o nodos router, que se utilizan para cubrir grandes superficies sin 

pérdidas de información. 

- Estación base, también conocido como ‘sink’ es un punto central que recolecta la 

información. 

- Servidor encargado de procesar la información recolectada. 
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3.1.1. Topología 

La topología de una WSN se entiende como la configuración y disposición de los dispositivos 

hardware dentro de la red, además también se refiere a como son tratados y transmitidos los 

datos a través de ella. Cada topología será apropiada para según qué aplicaciones. [27] [28] 

[29] 

- No estructurada/ Topología plana (Fig. 3.2): este es el caso donde no se encuentra 

una topología definida. Todos los nodos de esta configuración tienen el mismo rol 

dentro de la red. 

 

Figura 3.2: Topología plana 

 

- Topología Bus (Fig. 3.3): En esta topología, si un nodo desea enviar un mensaje a otro 

cualquiera, deberá enviar un mensaje a la red para que todos los nodos lo vean 

(mensaje broadcast), pero solo el nodo receptor del mensaje será el que lo acepte y lo 

procese. Esta topología es sencilla de instalar, aunque por otra parte puede incurrir en 

problemas de congestión de la propia red. Dicho de otra forma, esta topología trabaja 

adecuadamente con un número limitado de nodos. Otra de sus limitaciones es el área 

física abarcable, que no podrá ser muy extensa ya que todos los nodos comparten la 

misma cobertura radio. 

 

Figura 3.3: Topología en bus 

- Topología Árbol (Fig. 3.4): Esta topología se caracteriza porque todos sus nodos 

constituyen un árbol lógico. La información va pasando de los nodos hijos a los nodos 

padres, añadiendo cada uno sus mediciones. De esta forma, se consigue una 

transferencia de datos jerárquica, desde los nodos con nivel más bajo hacia el nodo 
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raíz que actúa como sumidero. La ventaja más destacable de esta topología es su bajo 

consumo en comparación con otras configuraciones debido a la reducción de 

mensajes broadcast. 

 

 

Figura 3.4: Topología en árbol 

 

- Topología Estrella (Fig. 3.5): las redes en estrella están conectadas a un nodo central 

(sink) y los nodos no pueden establecer comunicación directamente con los otros 

nodos. Cada nodo periférico es entonces un cliente, mientras que el nodo central 

actúa como servidor o sumidero. La desventaja de esta topología se encuentra en que 

la comunicación es de vía única. 

 

Figura 3.5: Topología en estrella 

 

- Topología en Anillo (Fig. 3.6): en una red en anillo, cada nodo tiene dos vecinos para 

propósitos de comunicación. Todos los mensajes viajan a través de un anillo en una 

misma dirección. Una falla en cualquiera de los nodos puede romper el bucle de 

comunicación en toda la red, aunque haya dos posibles caminos. 
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Figura 3.6: Topología en anillo 

 

- Topología Malla (Fig. 3.7): La gran ventaja de esta configuración es que los mensajes 

involucrados pueden tomar cualquier camino desde la fuente a su destino. Las redes 

donde todos los nodos se conectan entre si se las denomina ‘full mesh’. En este caso la 

desconexión de uno de los nodos no impide que la comunicación siga adelante, gracias 

a sus múltiples caminos. Esta es una de las topologías más utilizadas debido a su 

versatilidad y flexibilidad. 

 

Figura 3.7: Topología malla 

- Topología Circular (Fig. 3.8): en esta topología hay un área de detección circular, en la 

que en el centro se encuentra el nodo sumidero. Los nodos registran los datos o los 

eventos de interés y lo transmiten al nodo central. Los dispositivos se distribuyen de 

forma aleatoria, pero con una densidad uniforme alrededor del centro. Dependiendo 

de la distancia entre el transmisor y receptor, el mensaje tendrá que atravesar uno o 

más saltos para llegar a su destino. Esta topología es fácil de instalar y mantener y 

además es altamente eficiente. 
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Figura 3.8: Topología circular 

 

- Topología en Cluster (Fig. 3.9): es otra de las configuraciones más utilizadas debido a 

que está diseñada para aplicaciones donde se requieren un elevado número de nodos. 

Se distinguen en este tipo de red tres elementos: los nodos sensores, encargados de 

realizar las mediciones oportunas, las cabeceras de cluster, también denominados 

cluster heads que actúan como sumidero de cada cluster y de puente entre los nodos 

sensores y la estación base, y la propia estación base que se encarga del procesado de 

los datos recogidos. Se podría considerar que la estación base es a su vez el sumidero 

de los cluster heads. 

 

Figura 3.9: Topología basada en cluster 
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3.1.2. Consumo de Energía 

La vida útil de un sensor en las WSN dependerá de la autonomía de la batería, la cual es 

limitada y en la mayoría de casos no se puede recargar. Las principales fuentes de consumo 

energético en un nodo sensor son, el propio sensado, la comunicación y el procesamiento de 

la información. De esta forma, uno de los afanes a la hora de desarrollar una WSN es optimizar 

este consumo de energía por medio de algoritmos y protocolos para aumentar la vida útil de 

las baterías.  

3.1.3. Conectividad 

Para un correcto trato de la información que se propaga por la red de sensores, los nodos 

deben sincronizarse. Para ello las WSN pueden utilizar diferentes procesos de acceso al medio, 

ya sea un acceso por división múltiple en el tiempo (TDMA), o por contienda (CSMA), o 

también es posible con una combinación de ambas. Las redes deben estar capacitadas para 

adaptarse a cambios de conectividad, y para ello los protocolos de enrutamiento deben ser 

capaces de incluir o excluir nodos en las rutas y responder de forma fiable a cambios en la 

topología. A esta propiedad se le conoce como robustez o resiliencia. 

3.1.4. Seguridad 

Como en cualquier tipo de comunicación, la seguridad es un punto a tener muy en cuenta, por 

ello es importante conocer los protocolos que se desarrollan en las diferentes capas de los 

nodos. Según [30] las amenazas pueden ser variadas: 

- Negación del servicio (DoS): es un ataque a nivel físico, un nodo malicioso envía 

mensajes indiscriminadamente para consumir los recursos de la red. 

- Eavesdropping: el atacante escucha y recolecta información sin dañar el sistema. 

- Nodos comprometidos: se introduce de forma física, o por software un nodo corrupto 

para transmitir información corrupta. 

- Ataque Sybil: se introducen múltiples nodos con identidades falsas o con identidades 

robadas de la propia red. 

En conclusión, para obtener un buen grado de seguridad en las WSN, es necesario ejecutar en 

conjunto mecanismos de autenticación, manejo de claves y detección de intrusos en la red. 

 

3.2. Arquitectura de las WSN 
Como se ha visto anteriormente, cada nodo sensor posee la capacidad de recolectar datos y 

transmitirlos hasta el destino. Estos datos se transportan hasta el administrador mediante 

comunicación multi-salto. En la figura 3.10 se ve descrita la pila de protocolos que posee cada 

nodo de la red sensorial. 

Esta pila de protocolos combina adecuadamente la energía y el encaminamiento, integra los 

datos con los protocolos de red, ofrece comunicación eficiente a través de medios 

inalámbricos, y promueve esfuerzos cooperativos de los nodos sensores. [31] 
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Figura 3.10: Pila de protocolos de una WSN 

 

- Capa de aplicación: En función de las variables a medir por los sensores 

pertenecientes a la red, las aplicaciones a ejecutar en esta capa pueden ser múltiples 

 

- Capa de transporte: La capa de transporte ayuda a mantener el flujo de datos si la 

aplicación WSN lo requiere. Existen dos posibles implementaciones, dependiendo de si 

la comunicación se desarrolla entre el nodo sumidero y el nodo central de 

procesamiento, o entre el sink y los nodos sensores. En el primer caso, podemos 

encontrar protocolos como TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram 

Protocol) propios de las redes tradicionales. Mientras que en el segundo caso se han 

desarrollado protocolos de transporte a partir de especificaciones de UDP, ya que en 

estos casos existen limitaciones de memoria y energía. 

 

- Capa de red: En esta capa los protocolos a utilizar se denominan enrutadores, ya que 

han de tener la capacidad de dirigir el tráfico de información desde los nodos sensores 

hasta el nodo sink, de una forma óptima y flexible, de nuevo por las ya citadas 

limitaciones energéticas y por las posibles fallas que puedan darse en algún nodo. 

 

- Capa de enlace: Es en esta capa donde se realiza el control de errores, además del 

control de acceso al medio, la multiplexación y la detección de paquetes de datos. Esta 

capa también es responsable de asegurar las conexiones entre dispositivos vecinos, ya 

sea comunicación punto a punto, o punto a multipunto. 

 

- Capa física: Es la capa encargada de seleccionar la frecuencia a la que se comunicarán 

los dispositivos, con sus respectivas tasas de transferencia de datos. El otro cometido 

de esta capa es la de administrar el canal de radio físico con la 

activación/desactivación del transmisor-receptor de radio, detector de energía (ED), 

indicador de calidad de enlace (LQI), selector de canal, evaluador de canal libre (CCA), 

y la transmisión y recepción de paquetes a través del medio físico. 
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3.2.1.  Arquitectura de un Nodo Sensor 

Un nodo sensor de una red inalámbrica consta, como se representa en la figura 3.11,  de las 

siguientes partes y características: [32] 

- Alimentación: Encargada de abastecer energéticamente a todo el módulo. Al ser 

sistemas inalámbricos, la alimentación corre a cuenta de baterías, y por tanto la 

autonomía es uno de los factores más importantes a la hora de desarrollar una WSN. 

Una buena configuración de la red puede prolongar la vida de simples baterías durante 

años. 

 

- Sensado: Es la parte que interactúa con el entorno, encargado de medir las variables 

del medio ambiente tales como temperatura, humedad, presión, sonido, etc. 

 

- Actuador: En algunos casos, el nodo también posee un módulo actuador. De este 

modo los nodos pasarán a ser sensores-actuadores y la red se convierte en un posible 

sistema de control con entradas y salidas. 

 

- Procesado: Encargado de cualquier trabajo a realizar con los datos obtenidos del 

sensado. Normalmente será un microprocesador el encargado de esta tarea. 

 

- Almacenamiento: La memoria del nodo almacena datos temporales o datos 

generados en el procesamiento. 

 

- Comunicación: La función de este módulo es la de establecer conexiones entre los 

nodos, transmitiendo y recibiendo información a través de un  canal inalámbrico. 

 

 

Figura 3.11: Arquitectura de un nodo sensor 
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3.3. Estándares de Comunicación 
Los estándares de comunicación definen la manera en que se establecen las conexiones de 

datos entre los dispositivos de red, su control y terminación, así como las conexiones físicas 

como cableado y conectores. 

En este apartado veremos los estándares de comunicación inalámbrica más utilizados, sus 

principales características y aplicaciones y una breve comparativa entre ellos. Se tomará en 

mayor consideración el estándar Zigbee, pues ha sido el utilizado en este proyecto. 

Las tres especificaciones que trataremos pertenecen a los comités 802 de la IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), los cuales desarrollan protocolos de estándares para la 

interfase física de las conexiones de las redes locales de datos, que funcionan en la capa física 

y enlace de datos del modelo de referencia OSI (Open System Interconnection), que es 

un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas. [33] 

 

3.3.1.  Bluetooth (IEEE 802.15.1) 

Desde el punto de vista de la transmisión, Bluetooth se basa en la tecnología de frequency 

hopping (salto de frecuencia), en la que la banda de frecuencia se divide en varios canales y 

durante la conexión se producen los saltos entre canales de forma seudo aleatoria. 

En relación a la arquitectura, esta se basa en el concepto de picored, donde varios equipos 

tienen la capacidad de configurarse como una red. Las picorredes se pueden enlazar de forma 

ad-hoc  para formar lo que se conoce como  scatternets, que permiten comunicaciones entre 

configuraciones flexibles de forma continua y pueden actuar también como enlace inalámbrico 

a otras redes. [34] 

Bluetooth opera en la banda de 2,4 GHz con 79 canales de 1 MHz y para formar parte de una 

WSN ha de pertenecer a una picorred para establecer comunicaciones con otros nodos. Las 

picorredes obedecen a comunicaciones maestro-esclavo de la siguiente forma, hay un nodo 

maestro y ese activa 7 nodos esclavos, los cuales utilizan el reloj del nodo maestro para 

sincronizar sus propios relojes. 

La distancia nominal de este estándar puede variar entre 10 cm y 100 m en función de la 

potencia de transmisión. Esta tecnología ha tenido una enorme evolución en los últimos años, 

realizando mejoras en el ancho de banda, alcance y seguridad con cada generación de 

Bluetooth engendrada.  

La última versión, Bluetooth 4.0 incluye además un subconjunto llamado Bluetooth Low 

Energy (BLE), llamado a reducir el consumo de energía de forma considerable. Esto hace que 

posiblemente sea una tecnología muy interesante para el desarrollo de redes de sensores 

inalámbricas. 
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Sin embargo, existen varios inconvenientes a la hora de aplicar esta tecnología al desarrollo de 

WSNs: 

- Necesidad de un nodo maestro, con el gasto de recursos que conlleva interrogar a sus 

esclavos de forma constante. 

 

- Número limitado de nodos esclavos que soportan las picorredes. 

 

- Los esclavos han de permanecer activos constantemente porque no pueden predecir 

cuándo serán interrogados por el maestro, por lo que no podrían entrar en un modo 

de bajo consumo. 

 

- Para redes de sensores con muchos dispositivos sería necesario el uso de un elevado 

número de nodos maestros. 

 

 

3.3.2. Wi-Fi (IEEE 802.11) 

Este estándar define el uso de las capas inferiores de la arquitectura (física y enlace), 

definiendo el funcionamiento de las redes WLAN (Red de Área Local Inalámbrica).  

Según [35], “La capa física define la modulación de las ondas de radio y las características de 

señalización para la transmisión de datos mientras que la capa de enlace de datos define la 

interfaz entre el bus del equipo y la capa física, en particular un método de acceso parecido al 

utilizado en el estándar Ethernet, y las reglas para la comunicación entre las estaciones de la 

red.”  

Al igual que Bluetooth, este estándar ha ido evolucionando a lo largo de los años, dando lugar 

a diferentes normas. La primera se denomino 802.11-1997, a la que posteriormente le siguió el 

802.11b, que fue la primera norma en alcanzar una alta aceptación entre los consumidores. 

Tras ella fueron surgiendo versiones mejoradas (802.11a, 802.11g, 802.11n y 802.11ac, etc.). 

Con la tecnología Wi-Fi es posible crear redes de área local inalámbrica de alta velocidad, 

siempre y cuando no se  superen los límites físicos de cobertura, que pueden alcanzar las 

docenas de metros en recintos cerrados y centenares al aire libre.  

Con respecto a su utilización en las redes inalámbricas de sensores presentan los siguientes 

inconvenientes: 

- Es necesario que los nodos permanezcan constantemente a la escucha del medio, por 

la posibilidad de recibir un frame en cualquier momento. 

 

- En general, está enfocado a aplicaciones con altas tasas de transmisión de datos, por 

tanto, aunque posea determinadas funciones de ahorro de energía, los transceptores 

provocan un elevado consumo que no es muy adecuado para el uso en las WSN. 
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- Se caracteriza por ser un protocolo de salto único, cuando lo más apropiado para las 

redes inalámbricas es el salto múltiple. 

 

3.3.3. ZigBee 

“El nombre de Zigbee deriva de los patrones erráticos comunicativos que tienen las abejas 

(bees) entre las flores durante la recogida de polen. Los zumbidos de las abejas evocan en 

redes inalámbricas invisibles.” [36] 

Este estándar nace de la necesidad de desarrollar una tecnología de alta fiabilidad, bajo 

consumo de energía, bajo coste, bajas tasas de transmisión de datos y fácilmente escalable. 

En Mayo de 2003 el IEEE publica que un conglomerado de empresas, conocida como ZigBee 

Alliance consigue desarrollar este estándar para solventar esa necesidad. Alguna de esas 

empresas son Philips, Intel, Samsung, Siemens, LG, Texas Instruments, Huawei, etc. 

3.3.3.1. Estándar 802.15.4 

Zigbee se basa en el estándar de comunicaciones IEEE 802.15.4, y de hecho muchas veces se 

les confunde. Este estándar define la capa física y MAC para redes inalámbricas de baja 

transmisión. Las características que lo hacen interesante para este tipo de aplicaciones son su 

diversidad de topologías y su bajo consumo de energía.  

La capa física es responsable de la transmisión de datos, por tanto gestiona la selección de 

canal y otras funciones relacionadas con la energía y la señal. En esta capa se opera en tres 

bandas de frecuencia con 27 canales de radio como queda representado en la figura 3.12: 

- 868.0 − 868.6 MHz: lo compone el canal 0 y ofrece una tasa de datos de 20 kbps. 

 

- 902.0 – 928.0 MHz: canales del 1 al 10 con una tasa de 40 kbps cada uno. 

 

- 2.4 – 2.4835 GHz: los canales del 11 al 26 proporcionan una tasa de datos de 250 kbps. 

La banda de 2,4 GHz es utilizada en todo el mundo, mientras que la de 868 MHZ es utilizada en 

Europa y la de 902 MHz se usa en América del Norte exclusivamente. [37] [38] 

 

Figura 3.12: Canales IEEE 802.15.4 [37] 
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La capa MAC de acceso al medio se diseñó de forma que fuera muy flexible y que se ajustara, 

en la medida de lo posible, a las necesidades que pudieran tener las diversas aplicaciones con 

diferentes topologías de red. El formato general de una trama MAC se ve en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13: Formato general de trama MAC IEEE 802.15.4 [37] 

 

El MHR tiene tres campos principalmente, el control de trama (2 bytes), que indica el tipo de 

trama que se pretende transmitir, el número de secuencia (1 byte) para numerar las tramas 

MAC que se envían y el campo dirección (0 – 20 bytes). 

La MSDU lo compone un único campo conocido como payload que contiene la carga útil de la 

trama. Tiene longitud variable hasta un máximo de 127 bytes. 

El MFR contiene exclusivamente un campo llamado Frame Check Sequence (FCS), que 

comprueba la integridad de las tramas. 

Además, el estándar 802.15.4 ofrece tres niveles de seguridad: sin seguridad, control de 

acceso a listas y seguridad con criptografía simétrica. 

3.3.3.2. Capas Zigbee 

Volviendo al estándar Zigbee, este añade a las capas que acabamos de ver otros tres niveles, 

capa de servicios de red, capa de aplicación y capa de seguridad, tal y como describe la figura 

3.15.  

- Capa de red: actúa como interfaz entre las capas Aplicación y MAC. Es responsable de 

establecer la red, la configuración de los dispositivos, el ruteado y seguridad. La capa 

de red contiene a su vez, tablas de encaminamiento, tablas de descubrimiento de 

rutas y tablas de nodos vecinos. 

 

- Capa de aplicación: corresponde con la capa superior de la pila Zigbee. Esta capa es la 

que hace a los dispositivos versátiles. Zigbee ofrece la opción de utilizar perfiles en el 

desarrollo de aplicaciones. Un perfil de aplicación permite la interoperabilidad entre 

productos desarrollados por diferentes fabricantes. En la figura 3.14 aparecen los más 

utilizados. 
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Figura 3.14: Perfiles definidos por la Zigbee Alliance [36] 

 

- Capa de seguridad: proporciona mecanismos que garantizan la confidencialidad y 

autenticidad de los datos enviados. Soporta el cifrado AES (Advanced Encryption 

Standard). También se puede verificar la autentificación de cada frame mediante un 

código de integridad del mensaje (MIC). 

 

Figura 3.15: Pila de protocolos Zigbee [39] 
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3.3.3.3. Tipos de dispositivos 

En Zigbee se definen diferentes tipos de dispositivos según su función dentro de la red 

inalámbrica de sensores: 

- Coordinador: es el nodo con mayor responsabilidad, pues se encarga de administrar la 

red y controla el ruteado. Existe uno por red. 

 

- Router: son los nodos encargados de interconectar los dispositivos mediante técnicas 

de encaminamiento y direccionamiento. Permiten que la red sea extensible a grandes 

superficies de terreno sin pérdidas de información. 

 

- Dispositivos final: elemento pasivo de la red que interactúa con el resto de 

dispositivos de la red cuando estos lo requieren (coordinador o router). Debido a que 

la mayor parte del tiempo estos nodos permanecen “dormidos” sus baterías pueden 

llegar a durar años. 

 

3.3.3.4. Topologías Zigbee 

El estándar Zigbee fue diseñado, como ya se ha expuesto, con la intención de crear redes 

inalámbricas interconectando dispositivos remotos. Por ello permite algunas de las topologías 

de red vistas anteriormente: 

- Punto a punto: Es la topología más sencilla. Está compuesta por dos nodos, uno de 

ellos será el coordinador, mientras que el otro actuará como router o como dispositivo 

final. 

 

- Estrella: En esta topología todos los dispositivos pueden comunicarse con el nodo 

coordinador, pero no entre ellos.  Por ello, en esta estructura de red, los mensajes han 

de pasar siempre por el coordinador. 

 

- Malla (Mesh): Esta es la topología más interesante, puesto que cualquier nodo de la 

red puede establecer comunicación con otro.  Esto permite que el coordinador sea 

capaz de gestionar caminos alternativos en la comunicación en caso de que un nodo o 

camino falle. 

 

- Árbol: Esta no es una topología como tal, ya que puede considerarse una variación de 

la topología en malla. En esta disposición el coordinador inicializa la red, los routers 

hacen de ramales retransmitiendo mensajes y los dispositivos finales actúan como las 

hojas. 

 

La característica más ventajosa del protocolo Zigbee se la da ofrece la topología Mesh, ya que 

permite hacer un routing dinámico y ganar así en fiabilidad y flexibilidad en las 

comunicaciones. 

En la siguiente imagen (figura 3.16) vemos ilustradas cada una de las topologías que ofrece el 

protocolo Zigbee. 
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Figura 3.16: Topologías ZigBee [36] 

 

 

Una vez vistos cada uno de los estándares de comunicación, en la tabla 3.1 se resumen algunos 

de los aspectos más importantes de cara a la elección de la tecnología más apropiada para 

nuestra aplicación. 

 

Tabla 3.1: Comparación Estándares de Comunicación [36] 

 

Comparativamente hablando, observamos que Zigbee ofrece, para nuestro propósito en 

particular, muchas ventajas. El único parámetro donde no presenta ventajas es en la velocidad 

de transmisión de datos, pero esto es un problema menor ya que la nuestra se trata de una 

aplicación con baja tasa de envío de datos. 
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3.3.3.5. Módulos Inalámbricos Zigbee 

En el mercado actual existen multitud de antenas y transceptores que trabajan con el 

protocolo Zigbee, a continuación se describen algunos de los más extendidos, así como sus 

principales características, y los criterios utilizados para elegir el más adecuado para nuestro 

propósito. 

- Cirronet ZMN2405: este módulo que vemos en la figura 3.17,  es muy versátil y flexible 

para muchos tipos de aplicaciones, además es fácil de integrar y posee una 

comunicación inalámbrica robusta. Una de las facilidades que ofrece es la no 

necesidad por parte del cliente de programar el firmware. Otro de sus puntos fuertes 

es su consumo, uno de los más bajos del mercado para esta tecnología. Su precio es la 

característica más restrictiva, un KIT de desarrollo ronda los 500$. 

 

Figura 3.17: Módulo Inalámbrico Cirronet ZMN2405-E 

- Jennic JN5148: es probablemente una de las mejores opciones a nivel de 

funcionalidades. También se suele adquirir mediante un kit de desarrollo bastante 

completo, que incluye entre otras cosas hasta 7 módulos Zigbee y una pantalla LCD. 

Los nodos vienen pre-programados para realizar demostraciones y facilitar el 

aprendizaje. Una vez más el precio de este kit es demasiado elevado para nuestro 

propósito. 

 

- Xbee: desarrollado por Digi, sin duda es el más extendido en el mercado por su bajo 

precio, las facilidades de implementación que ofrece  y la extensión de bibliografía que 

posee. Al no ser necesario un kit de desarrollo reduce considerablemente su precio, 

además el software para su programación es gratuito. Su mayor desventaja es que no 

dispone de microcontrolador. 

Digi ofrece una gran variedad de dispositivos diferentes en función de la aplicación 

donde se vaya a implementar. Las más conocidas pertenecen a las Serie 1 y 2, que 

poseen el mismo pin-out (distribución de pines en la placa), y su principal diferencia es 

que la Serie 2 permite la topología de red mesh (malla). Dentro de las series existen 

también las versiones PRO, que ofrecen más potencia y por tanto permiten un mayor 

radio de cobertura a cambio, obviamente, de un mayor consumo de energía. Otra 

posible divergencia se puede encontrar en la frecuencia de operación, la mayoría 

trabajan a 2,4 GHz, pero también hay versiones que lo hacen a 900 MHz. Estos últimos 

pueden alcanzar distancias mucho mayores (hasta casi 24 km) gracias a que a menor 

frecuencia la señal posee mayor penetración. 
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Tabla 3.2: Comparación Módulos Zigbee [36] 

Estudiando la tabla 3.2 se ve claramente que la opción más rentable económicamente  para 

nuestro proyecto en base a nuestras necesidades y recursos disponibles, son los módulos Xbee 

Series 2 de 2,4 GHz, concretamente la familia ZB-S2C 2mW que veremos en profundidad en 

próximos capítulos.
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4. FUNDAMENTOS GENERALES DEL 

SISTEMA DE RIEGO 
 

En este capítulo se realiza la caracterización del sistema, analizando los parámetros y variables 

que influyen en el funcionamiento del mismo, a partir de las propias necesidades que pudiera 

tener una plantación real. Así mismo se describen todos los materiales y dispositivos con los 

que se han materializado el sistema físico de riego, los nodos sensores y módulos de 

comunicación, además de su interconexión. 

4.1. Necesidades Básicas 
Para el desarrollo de este sistema se llevará a cabo una maqueta ejemplificadora de forma 

modular, para que de este modo sea posible, con pequeñas modificaciones,  la ejecución a una 

escala mayor, ya que a fin de cuentas, el objetivo final del proyecto es la elaboración de un 

prototipo para estudiar la posibilidad de la implementación del sistema en grandes superficies 

de terreno donde realmente se apreciaría la utilidad del mismo. 

En primera instancia se podrían considerar multitud de factores que intervienen en el 

desarrollo vegetal para la optimización del crecimiento y la productividad de un cultivo, 

temperatura, presión atmosférica, luz, humedad relativa del aire y suelo, pH del terreno, 

fertilizantes, nivel de CO2 etc. Pero lo que se busca más concretamente con este sistema es la 

optimización del uso del agua, por lo que este estudio se centrará en ciertas variables clave 

como son, la humedad relativa del aire y suelo y temperatura ambiental, con las cuales se 

llevará a cabo el control del actuador en la maqueta. 

En este capítulo se verá en detalle estas variables y como afecta cada una a la evolución del 

sistema de control. Por tanto se analizarán también los dispositivos de medida y actuación a 

utilizar y por supuesto, una caracterización de la maqueta a construir. 

 

4.2. Entorno del Sistema de Riego 
En este apartado se determinan las características físicas de la maqueta, medidas y materiales 

a utilizar. Aparte, se caracterizan los dispositivos de medida escogidos, módulos de 

comunicación inalámbrica y sus conexiones. Pero antes se van a estudiar las variables de las 

que se compone el sistema de control. 

4.2.1. Variables del Sistema 

Con el control del sistema de riego lo que se persigue es que se mantengan unas condiciones 

determinadas para el crecimiento y desarrollo de forma óptima de una plantación. 

Estas condiciones se basan, según la mayoría de expertos, en cuatro variables fundamentales: 

temperatura, humedad relativa (aire y suelo), CO2 y la luz. Estas variables se relacionan entre 
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sí, y de su control dependerá en gran medida el desarrollo favorable y sostenible de un cultivo 

para que este no se vea lastrado por posibles enfermedades o problemas fisiológicos. 

En nuestro sistema de riego tendremos en cuenta dos de esas cuatro variables: temperatura y 

humedad, ya que la actuación sobre las otras dos en campo abierto es prácticamente 

imposible. 

4.2.1.1. Temperatura 

La temperatura es uno de los factores más influyentes en el desarrollo de una planta, sin 

embargo, la temperatura óptima para el crecimiento de la misma depende de varios factores, 

y uno de ellos es el estado de desarrollo, que determina en gran medida la sensibilidad a la 

temperatura.  

Como se indica en [40] muchos de los procesos biológicos se aceleran a medida que aumenta 

la temperatura, pero esto puede llegar  a ser contraproducente debido a que una excesiva 

respiración implicaría un déficit de energía necesaria para el desarrollo de los frutos. Por tanto 

es de vital importancia obtener un determinado equilibrio de esta variable.  

Para poder llevar a cabo un desarrollo óptimo de cualquier plantación, lo primero es conocer la 

especie que se va a cultivar y las necesidades biológicas de la misma. Por ello tenemos que 

definir varios conceptos importantes referentes a la temperatura y el crecimiento de un 

cultivo. 

- Temperatura mínima y máxima letal: son las temperaturas por debajo o por encima 

de las cuales la planta empieza a sufrir daños. 

 

- Temperaturas máximas y mínimas biológicas: por encima y por debajo de estas 

temperaturas respectivamente, no es posible que un cultivo alcance determinadas 

fases vegetativas (floración, fructificación, etc.). 

 

- Temperaturas diurnas y nocturnas: índice de los valores aconsejados para un correcto 

desarrollo de la planta. 

 

Como ejemplo en la tabla 4.1 se presentan diversas especies de cultivos y sus 

correspondientes temperaturas características. 

 

 

Tabla 4.1: Temperaturas características de diferentes cultivos. [41] 
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Como puede observarse la temperatura óptima para el buen desarrollo de estos, y la mayoría 

de cultivos, se encuentra entre 10 y 25 ºC. Pero hay que tener en cuenta que los procesos que 

lleva a cabo una planta son diferentes durante el día y la noche, y por tanto la temperatura 

perfecta para la planta variara consecuentemente. La combinación de temperaturas óptimas 

para el día y la noche sería entonces la mejor opción si se realizara un control exhaustivo de 

esta variable. 

4.2.1.2. Humedad Relativa del Aire 

La humedad es otro de los factores que más influencia tienen en el desarrollo de una planta, 

ya que es fundamental para que la fotosíntesis sea posible. 

Se define humedad absoluta como la masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de 

masa de aire, mientras que la humedad relativa (HR) es una relación porcentual que indica la 

cantidad de agua contenida en el aire en relación con la máxima que sería capaz de contener 

(saturación) a la misma temperatura. 

La humedad relativa es el término más utilizado para hablar de humedad, y a partir de ahora 

siempre nos referiremos a esta. 

Un exceso de humedad en las plantas produce una reducción de la transpiración y disminución 

de su crecimiento incluso llegando a producir enfermedades. Por el contrario un defecto de 

humedad puede provocar en el cultivo un exceso de transpiración y por tanto llegar a la 

deshidratación. 

Como en el caso de la temperatura, cada especie tiene una humedad ambiental idónea, 

estando por lo general entre un 50 y un 80 %. [41] 

Existe una relación inversa entre la humedad y la temperatura, por lo que a elevadas 

temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto disminuye la 

humedad relativa. Mientras que a bajas temperaturas, aumenta la humedad. Esta afirmación 

puede comprenderse claramente en la figura 4.1 donde se comparan ambas variables durante 

el transcurso del día.  

 

Figura 4.1: Relación temperatura-humedad relativa 
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4.2.1.3. Humedad Relativa del Suelo 

Se podría definir la humedad del suelo como la cantidad de agua por volumen de tierra que se 

encuentra en un terreno. Pero la definición de esta variable se queda tal vez un poco corta si 

hablamos de las necesidades de una planta, puesto que aquí entran en juego más factores, 

como la capacidad del suelo para retener el agua y que esta sea disponible para las plantas.  

El agua es absorbida por las plantas a través de las raíces, por lo que una vez más el factor más 

importante a la hora de establecer una humedad óptima es la especie a plantar. Así se tiene 

por ejemplo el cactus que apenas tolera el exceso de humedad y en contraposición los 

nenúfares que viven literalmente sobre el agua. 

Según [42] aproximadamente solo el 3% del agua absorbida por la planta es utilizada por la 

propia planta para sus propios procesos metabólicos y la fotosíntesis. El resto del agua es 

empleada como medio de transporte para los nutrientes que se encuentran en el suelo. Por 

esta razón, un déficit de agua implica inherentemente la disminución de disponibilidad de los 

nutrientes necesarios. Del mismo modo un exceso de riego es igualmente negativo debido a 

que los nutrientes serán filtrados por el agua hasta tierras más profundas, donde difícilmente 

llegaran a ser alcanzados por las raíces de las plantas, además puede provocar la asfixia de la 

planta e inducir enfermedades y plagas.  

Una vez más se observa que el equilibrio y las características de nuestro cultivo son las llaves 

para conseguir resultados óptimos. Por otra parte la humedad relativa que se necesita 

normalmente para la fotosíntesis se sitúa entre el 60 y 85%, por ello para nuestro sistema se 

establece un punto de consigna de un 60% de humedad de la tierra. 

 

4.2.2. Caracterización de la Maqueta 

La maqueta se divide en tres zonas diferenciadas a modo de macetas, en cada una de las 

cuales situaremos los nodos sensores que se comunicaran inalámbricamente con el modulo 

coordinador conectado al ordenador. 

Las macetas son de igual tamaño (30x30x20 cm) y su estructura está construida con listones de 

madera. Las paredes son de metacrilato transparente y resistente con un espesor de 4mm 

para que sea visible en todo momento el funcionamiento de la maqueta. 

Para lo que es el sistema de riego, a parte de las válvulas que explicaremos en próximos 

apartados, utilizaremos un soporte donde colocaremos un pequeño depósito contenedor de 

agua, del que saldrá una tubería de riego que se dividirá en otras tres por medio de una junta 

para abastecer cada una de las macetas por separado. Será en estas tres tuberías donde 

instalaremos las válvulas de riego que se abrirán cuando el sistema lo determine. A modo de 

actuador final se utilizaran boquillas de riego por goteo. 

Veamos en las siguientes imágenes el primer diseño de la maqueta (figura 4.2) y el resultado 

final de la misma (figura 4.3). 
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Figura 4.2: Boceto de la maqueta 

 

Figura 4.3: Maqueta final 

4.3. Dispositivos y Conexiones 
En este apartado se exponen y caracterizan los dispositivos de medida escogidos, actuadores 

del sistema de control y los módulos de comunicación inalámbrica. 

 

4.3.1. Módulo Sensor 

Los módulos sensores, encargados de la captación de los datos ambientales, se compondrán 

de los siguientes elementos: 

- Sensor de Temperatura y Humedad “SHT30-ARP” (figura 4.4): 

Se ha elegido un sensor de temperatura y humedad con salidas analógicas debido a 

que no disponemos de un microcontrolador capaz de tratar datos digitales. Por ello se 

elige el sensor SHT 30-ARP B de la familia Sensirion con sendas salidas analógicas para 

la temperatura y humedad. Este sensor posee un rango de voltaje de operación amplio 

y fácil de usar de 2,4 a 5,5 V. Su funcionalidad incluye procesamiento de señal 

mejorado para temperatura y humedad que se pueden leer en diferentes pines. 

Además tiene un tamaño muy reducido lo que se adapta bien a nuestro propósito. 
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El SHT30 tiene una precisión de un ±3 % de humedad y de ±0,3 ºC con una resolución de 14 

bits, lo que hace de él un sensor fiable y estable. En la figura 4.4 podemos ver el sensor SHT30 

y su montaje en una placa comercial. [44] 

 

Figura 4.4: a) Sensor de temperatura y humedad SHT30 b) SHT30 sobre placa 

 

- Sensor de Humedad relativa del suelo YL-69 (figura 4.5):  

Este sensor nos da una medida de la humedad del suelo aplicando una tensión entre 

los terminales de la sonda YL-69, haciendo pasar una corriente que será proporcional a 

la resistencia que ofrece el suelo y que depende de la humedad que este posea, por lo 

que al aumentar la humedad la corriente crece y viceversa. 

El sensor se compone de una sonda YL-69 con dos terminales separados y un módulo 

YL-38 con un circuito comparador LM393 SMD, un led de encendido y otro de 

activación de salida digital que se regula mediante un potenciómetro también 

incluido.[45] 

 

Figura 4.5: Sensor de humedad de suelo YL-69 

 

- Sensor de Lluvia MH-RD (figura 4.6) :  

Este detector de lluvia consiste en un conjunto de pistas conductoras impresas sobre 

una placa de baquelita, para que, una vez circule corriente por ellas, si se mojan se 
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cree un cortocircuito. El agua por su parte crea un camino de baja resistencia entre las 

pistas de polaridad positiva y las conectadas a tierra. La corriente se ve limitada 

mediante resistencias para impedir un posible daño a la placa. 

El módulo de control es el que posee las resistencias limitadoras de corriente y el que 

alimenta el sensor. Dispone de un amplificador operacional (CI LM392) que es el 

encargado de amplificar el diferencial de tensión generado por el agua en la placa. Las 

salidas analógica y digital del sensor dependerán de la salida del amplificador. [46] 

 

Figura 4.6: Sensor de lluvia MH-RD 

- Pila Alcalina 9V (Ni-Mh):  

Se ha escogido este sistema de alimentación, puesto que, aunque haya otras opciones 

más eficientes y precisas, esta opción ofrece una muy buena relación calidad-precio. 

Se utilizará un conector adaptador para su instalación en la maqueta. 

4.3.2. Actuador 

Los actuadores, en primera instancia, iban a ser electroválvulas de riego de 2 vías 

normalmente cerradas y de acción directa. Debido a la naturaleza de la propia maqueta, la 

presión que se recibe en las válvulas es muy baja, por ello en una primera búsqueda se trató 

de encontrar electroválvulas de riego con esta característica (figura 4.7). Estas electroválvulas 

están diseñadas precisamente para aplicaciones donde toda la presión que se recibe proviene 

del efecto de la gravedad desde un bidón a cierta altura. Esta opción que, sin duda sería la más 

adecuada para nuestro propósito, se descartó debido a su precio pues cada electroválvula 

rondaba los 70-80 euros. 

 

Figura 4.7: Electroválvula de riego de baja presión 
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En sucesivas búsquedas se trató de encontrar electroválvulas no propiamente de riego pero 

que cumplieran con la misma función. El mercado de estos dispositivos está plagado de 

diversas opciones, como por ejemplo la que se ve en la figura 4.8, pero precisamente las 

electroválvulas capaces de trabajar sin presión son bastante restrictivas en cuanto al precio 

estándar (30-40€) por lo que se decidió descartar también esta opción. 

 

Figura 4.8: Electroválvula de baja presión 

Como último recurso, se tomó la decisión de instalar como actuadores diodos LED de forma 

que se iluminen cuando sea necesario abrir el sistema de riego y activar de forma manual las 

llaves de paso del agua mientras permanezcan encendidos los LED.  

Esta opción, aunque poco ortodoxa, es desde el punto de vista práctico igual que las 

anteriores, ya que, electrónicamente hablando, es lo mismo abrir y cerrar una válvula que 

encender y apagar un LED. Además esta opción es sin duda mucho más barata que las vistas 

anteriormente, por lo que se llegó a la conclusión de que sería válida para nuestro sistema. 

Para el sistema de riego en sí, como se comentó anteriormente, se ha llegado rápidamente a la 

conclusión de que el mecanismo más eficiente para nuestro propósito es el sistema de riego 

por goteo. Este tipo de riego no solo es el más eficiente por no producir excesos de agua, sino 

que también favorece la formación de unas raíces pivotantes que propiciarán un correcto 

desarrollo de la planta. 

 

4.3.3. Módulo de Comunicaciones 

En el capítulo anterior se vieron algunos de los diversos módulos de comunicación inalámbrica 

que existen en el mercado para el protocolo Zigbee. Finalmente se han utilizado los llamados 

módulos XBee Series 2. 

En este punto se van a discutir únicamente las características físicas de los módulos, pues en 

apartados posteriores se profundizará en los modos de funcionamiento, configuración, etc. 

Las conexiones mínimas necesarias para establecer una comunicación con estos módulos son, 

VCC-Power (3,3 V), GND (tierra) y TX/RX de la UART (transmisión y recepción). 
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Figura 4.9: Pin-out módulo XBee 

 

En las figuras 4.9 y 4.10 se pueden ver la distribución de los pines, sus nombres y sus 

descripciones o posibles modos de funcionamiento. 

 

Figura 4.10: Descripción del pin-out [47] 

Los módulos Xbee poseen una separación entre pines de 2 mm debido a que siguen el sistema 

métrico, para poder adaptarlo a las placas protoboard estándar, que siguiendo el sistema 

imperial tienen una separación entre pines de 0.1 pulgadas, será necesario el uso de las 

llamadas Breakout Board que podemos ver en la figura 4.11, que son básicamente unas placas 

comerciales en las que hemos tenido que soldar un par de regletas de pines para un correcto 

acoplamiento. Este proceso será necesario en los tres nodos sensores. 
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Figura 4.11: Placa adaptadora ‘Breakout Board’ para XBee remoto [47] 

 

Para el nodo coordinador sin embargo, será necesario una pequeña placa impresa que tiene 

los pines de conexión para el modulo Xbee y un controlador que permite la programación de 

los mismos, así como la adquisición de los datos recibidos. Esta placa, que se observa en la 

figura 4.12 está dotada de un puerto mini USB para establecer la conexión que deseamos con 

nuestro PC y recoger los datos. La placa ‘Xbee Explorer USB’, como se le denomina, es 

compatible con cualquiera de las Series de Xbee, incluidas las versiones PRO. 

 

Figura 4.12: a) Placa ‘XBee Explorer USB’ b) Conexión mediante mini USB [43] 

 

Estos dispositivos también disponen de distintos tipos de antenas según su aplicación. Se 

puede ver una imagen aclaratoria en la figura 4.13. [48] 

- Chip Antenna: Es básicamente un chip que actúa como antena. 

 

- Wire Antenna (Whip Antenna): Esta antena es un pequeño cable que sobresale del 

dispositivo. 

 

- u.FL Antenna: Es un conector pequeño para conectar tu propia antena. Útil para 

cuando la propia antena y el dispositivo no pueden estar juntos. 

 

- RPSMA Antenna: Es el mismo caso que el anterior pero algo más grande. 
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Figura 4.13: Tipos de antenas para XBee [49] 

 

En nuestro caso se ha escogido la antena tipo Whip, ya que es la que viene por defecto y el 

resto no nos proporciona funcionalidades extra a destacar para nuestro cometido. 

 

4.3.4. Circuito  

Como veremos en el siguiente apartado, se van a utilizar los pines ya citados VCC y GND, y en 

detrimento de los pines TX/RX, se usarán los pines 20 y 19 (AD0/DIO0 y AD1/DIO1 

respectivamente) como entradas analógicas del sensor SHT30 (temperatura y humedad. 

También se configura el pin 18 (AD2/DIO2) como entrada analógica para el sensor de humedad 

del suelo YL-69. Mientas que el pin 17 (AD3/DIO3) se configura como entrada digital del MH-

RD (sensor de lluvia). Nuestra salida será digital y estará conectada al pin 11 (DIO4). 

Los módulos XBee se alimentan a 3,3 V, y los pines no son tolerantes a los 9 V que nos aporta 

nuestra fuente (pila), por ello será necesario la utilización de un regulador de tensión con 

salida a 3,3 V. El regulador escogido es el LDV1117V33. 

El sensor detector de lluvia se alimenta también a 3,3 V, mientras que el sensor de 

temperatura y humedad SHT-30 y el sensor de humedad de suelo se alimentan a 5 V para una 

mejor respuesta. Para ello es necesario un segundo regulador de tensión, esta vez con salida a 

5 V. Esta vez será el L7805CV el regulador elegido. 

Regulador de tensión LDV1117V33 

Este es un regulador de baja tensión capaz de proporcionar hasta 800mA de corriente a la 

salida. Hay versiones fijas a diversas tensiones (de 1,2 a 5 V) y variables. También hay 

disponibles distintos tipos de encapsulados: SOT-223, DPAK, SO-8 y TO-220. El nuestro es el 

TO-220, figura 4.14.  
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Figura 4.14: Encapsulados de la familia LDV1117 

Para el correcto funcionamiento del circuito sin fallas de estabilidad, será necesario conectar 

un par de condensadores a la entrada y salida como vemos en la figura 4.15 a modo 

esquemático. 

 

Figura 4.15: Esquema de conexión del regulador de tensión LDV1117V33 

 

Regulador de tensión L7805CV 

Al igual que en el caso anterior, este regulador ofrece distintos encapsulados y tensiones de 

salida (entre 5 y 24 V) para adaptarse al entorno y la aplicación en la que se utilice. Ofrece una 

corriente de salida de hasta 1,5 A, y es tremendamente seguro gracias a que posee limitación 

de corriente interna, así como apagado térmico y protección de área segura. El circuito de la 

figura 4.16 es el esquema de conexión para una salida estable en corriente continua. 

 

Figura 4.16: Esquema de conexión del regulador de tensión L7805CV 
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Se muestran ahora unas imágenes de nuestro circuito real implementado y de su localización 

final en una caja estanca, figura 4.17, y un circuito esquemático del mismo realizado con la 

herramienta de diseño de circuitos Fritzing, figura 4.18. 

 

 
 

Figura 4.17: a) Circuito real sobre protoboard b) Circuito en caja estanca 
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Figura 4.18: Circuito esquemático 



 
 

5. MÓDULOS XBEE, SISTEMA DE 

CONTROL Y DESARROLLO DE ‘SIRI’ 
 

En este capítulo se desarrollan los conceptos más importantes para la implementación de la 

comunicación inalámbrica mediante módulos XBee, como los modos de funcionamiento, 

posibles configuraciones, software necesario, etc. También se estudiarán los posibles ajustes 

que ofrece XBee para el ahorro energético de sus módulos inalámbricos. Tras esto se detalla 

nuestro sistema de control y se describe el proceso de desarrollo de ‘SIRI’, la aplicación para el 

manejo del sistema, así como sus principales funcionalidades. 

 

5.1. Módulos XBee 
En este apartado se describen las alternativas que ofrecen las radios XBee para su 

configuración, ya que esta es adaptable en función del uso o la aplicación para la que vayan a 

ser utilizadas. Además, se especificará la configuración realizada en los módulos  para nuestros 

propósitos. 

5.1.1. Modos de Funcionamiento 

Todos los módulos XBee se comunican entre sí de la misma forma, sin embargo pueden utilizar 

su conexión serie de dos formas muy diferentes,  el modo de configuración API y la 

configuración por medio de comandos AT. La gran diferencia entre ambos es la legibilidad, 

mientras que en el modo API las radios se comunican por medio del envío de paquetes 

(“frames”) difícilmente comprensibles por el ser humano, el modo de comandos AT está 

diseñado para una interacción hombre-máquina más directa y sencilla. [47] 

5.1.1.1. Modo Comandos AT 

 Las radios configuradas en modo AT pueden, a su vez, alternar entre dos modos, Modo 

Transparente y Modo Comando: 

- Modo Transparente: Este es quizás el modo más simple de todos y es el estado por 

defecto de las radios configuradas con el AT firmware. Se le llama transparente porque 

la radio configurada de esta manera simplemente pasa la información tal y como la 

recibe. Este modo se utiliza para enviar datos a través del XBee hasta una radio de 

destino remota. Cuando se reciben los datos, estos se transmiten por el puerto serie 

exactamente igual que como se recibieron. 

 

- Modo Comando: Este modo se utiliza cuando no se quieren pasar datos a través del 

módulo XBee, sino que lo que se pretende es comunicarse con él, ya sea para ver su 

configuración o para alterar su comportamiento de alguna forma. De esta forma la 
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radio, en vez de transmitir todo lo que recibe, debe parar, escuchar y reaccionar ante 

el comando recibido. 

Los comandos AT son descendientes del conjunto de comandos “Haye”, que en un principio 

fueron desarrollados para configurar módems telefónicos. Este conjunto de comandos nunca 

llego a ser un estándar codificado, pero incluso hoy en día una gran variedad de dispositivos de 

comunicaciones utilizan este formato para aceptar mensajes de configuración de conexiones.  

El modo Transparente es perfecto para trabajar con comunicaciones punto a punto, sin 

embargo, para comunicaciones más complejas tiene ciertas limitaciones para las cuales tiene 

respuesta el modo API: 

- Si se quisiera enviar un mensaje a varios módulos habría que cambiar la configuración 

para establecer el nuevo destino. 

 

- Para leer y escribir la configuración del modulo hay que entrar primero en modo 

comando 

 

- Un módulo no puede distinguir el origen del mensaje recibido. 

 

5.1.1.2. Modo API 

Una interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface) es  

simplemente un conjunto de interfaces estándar creadas para permitir que un programa de 

software interactúe con otro. Las APIs permiten que una aplicación solicite servicios a otra 

aplicación de manera estándar. 

En contraposición con los modos AT que se caracterizan por su facilidad para la comprensión 

humana, las interacciones realizadas en modo API son más robustas y eficientes para 

comunicaciones entre ordenadores. 

El objetivo de las comunicaciones en modo API es transmitir datos altamente estructurados de 

forma rápida, previsible y confiable. 

Los grandes beneficios que aporta esta modalidad son muy notables, y algunas de sus grandes 

ventajas frente a otros modos de funcionamiento son: 

- No es necesario entrar en el modo comando para configurar módulos locales o 

remotos. 

 

- Es posible establecer comunicaciones con uno o varios destinatarios. 

 

- Hace posible la identificación del nodo emisor. 

 

- Puede realizar seguimiento del estado de la transmisión de los paquetes 

 

- Se puede obtener la fuerza de la señal de los paquetes recibidos. 
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- Gestionar y diagnosticar la red 

 

- Es posible actualizar el firmware de las radios de forma remota. 

La estructura API para XBee consiste en una serie de bytes estructurados en una trama (frame) 

en el que, aparte del mensaje, contiene otros bytes de información importante para el 

protocolo de comunicación y en el que cada uno tiene su propósito. En la figura 5.1 vemos la 

estructura típica de un frame. 

- Start Byte: Es el byte que indica el comienzo del frame y este es único. La API de XBee 

emplea el número decimal 126 para este propósito, pero toda la documentación del 

frame debe estar en base hexadecimal, por tanto el Start Byte será ‘0x7E’. Lo primero 

que tiene que hacer el programa será entonces buscar este byte, tras el cual vendrá el 

resto del frame. 

 

- Bytes de longitud: Los dos siguientes bytes que se reciben después del start byte 

indican la longitud del frame de datos. Esto permite al programa saber hasta dónde 

seguir leyendo. 

 

- Bytes de datos: Estos bytes son específicos de cada mensaje que se recibe desde la 

radio XBee y son básicamente los contenedores de la propia información enviada. La 

longitud de esta cadena de bytes es conocida con anterioridad gracias a los bytes de 

longitud. 

 

- Checksum: El último byte del frame es siempre una suma de comprobación que es 

calculado en base a todos los bytes que le preceden. El cálculo es una simple operación 

aritmética diseñada para que sea extremadamente eficiente para su procesado. Su 

propósito es el de comprobación de errores de transmisión. 

 

Figura 5.1: Estructura básica de un frame 

A parte de la estructura general de los frames, existen subtipos para cada tipo de datos 

recibidos desde los XBee.  

Conocer de antemano el tipo de frame es crucial para saber qué tipo de información viene a 

continuación. Existen más de una docena de tipos de frame definidos para XBee ZB, y cada uno 

tiene asignado un número. De esta forma al leer los cuatro primeros bytes conoceremos 

donde comienza la trama, su tamaño y su tipo. Veamos algunos de los más usuales en la tabla 

5.1: 

 



 CAPÍTULO 5.MÓDULOS XBEE, SISTEMA DE CONTROL Y DESARROLLO DE ‘SIRI’ 

58 
 

 

Tipo de Frame Descripción 

0x08 Comando AT inmediato 

0x09 Comando AT en cola 

0x17 Solicitud Remota de Comando 

0x88 Respuesta a Comando AT 

0x8A Estado del modem 

0x10 Solicitud TX 

0x8B Respuesta TX 

0x90 RX recibido 

0x92 RX I/O recibido 

0x95 Indicador de Identificación del Nodo 

0x97 Respuesta a Comando remoto 

Tabla 5.1: Tipos de frame [47] 

En la figura 5.2 se puede analizar el formato de una de las tramas que más se utilizarán en 

nuestro sistema, el Zigbee I/O Data Sample RX Indicator. 

 

Figura 5.2: Formato API para Zigbee I/O Data Sample RX Indicator [47] 
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- Direcciones: cada módulo XBee posee una dirección única en todo el mudo de 64 bits 

y una dirección única exclusivamente dentro de la red en la que se encuentre de  16 

bits. 

 

- Número de muestras: indica el número de colecciones que contiene el frame. Para la 

Serie 2 de XBee este siempre será 0x1. 

 

- Máscara de canal Digital/Analógico: indica cuales de los pines de los XBee están 

configurados como entradas digitales o analógicas respectivamente.  

 

- Muestras Digitales/ Analógicas: Si hay configuradas entradas digitales y/o analógicas, 

estos bytes indicarán si esos pines están en estado alto o bajo en el caso de las 

digitales, o los 10 bits (10 bits pueden representar valores de 0-1023) que representan 

los valores analógicos medidos. 

5.1.2. Configuración de Radios XBee 

Vistos los posibles modos de funcionamiento de las radios XBee se representa a continuación 

la configuración establecida para nuestros módulos. Las radios quedarán configuradas de la 

siguiente manera para ver todas las posibilidades y roles que se puedan dar en una red 

inalámbrica real: 

- 1 Nodo Coordinador, conectado al PC. 

- 1 Nodo Router, actuará de routeador de la información y nodo sensor a su vez. 

- 2 Dispositivos Finales, actuarán como nodos sensores. 

Para ello será de gran ayuda la herramienta software X-CTU desarrollada por Digi. 

5.1.2.1. X-CTU 

Es el programa oficial multiplataforma para la configuración de radios XBee y es gratuito. Está 

diseñado para hacer fácil la interacción con los módulos mediante una interfaz gráfica muy 

intuitiva. Además de opciones de configuración, ofrece herramientas de puesta a punto y 

testeado. Aunque X-CTU sólo es estrictamente necesario para realizar actualizaciones de 

firmware, nosotros lo utilizaremos también para configurar nuestros dispositivos. Algunos de 

los aspectos más interesantes de la aplicación son: 

- Se pueden configurar varios dispositivos, incluso de forma remota. 

 

- Dispone de dos consolas diseñadas para la comunicación de los dispositivos en función 

del modo de funcionamiento, API o AT. 

 

- Tiene un modo gráfico de visualización de red con el que configurar  de forma sencilla 

la arquitectura de la red inalámbrica. 

 

- Es posible guardar sesiones de trabajo con las consolas y cargarlas en otros PCs. 

 



 CAPÍTULO 5.MÓDULOS XBEE, SISTEMA DE CONTROL Y DESARROLLO DE ‘SIRI’ 

60 
 

- También es posible ejecutar ciertas herramientas de la aplicación sin la necesidad de 

conectar ninguna radio: 

 

 Generador de frames: se puede generar cualquier tipo de trama API y guardarla. 

 Interpretador de frames: decodifica tramas API para hacer visible sus valores. 

 Herramienta de recuperación: recupera módulos con firmware dañado o en modo 

de programación. 

 Pruebas de cobertura: pueden realizarse test de latencia entre dos módulos de 

una misma red. 

 Explorador de firmware: es posible navegar y actualizar librerías firmware. 

 

- X-CTU contiene además gran cantidad de documentación accesible para consultas. 

 

Para comenzar a utilizarlo simplemente es necesario instalar la aplicación, conectar el módulo 

XBee a configurar en la placa XBee Explorer USB, y esta a cualquier puerto USB de nuestro PC. 

Arrancamos la aplicación y aparecerá el menú principal, que por defecto será la ventana del 

modo configuración como vemos en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Ventana inicial X-CTU 

 

5.1.2.2. Configuración Módulo Coordinador 

Para configurar nuestro módulo coordinador, lo primero de todo será descubrir la radio y 

actualizar la versión del firmware de la misma. Para ello se conecta el módulo XBee al PC 

mediante la tarjeta XBee Explorer USB y se arranca la aplicación X-CTU. Una vez en la ventana 

principal, leemos  nuestra radio mediante el botón ‘descubrir’. Se selecciona nuestro puerto 

serie COM y se mantienen los parámetros de lectura del puerto que vienen por defecto tal y 

como muestra a continuación la figura 5.4. 
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Figura 5.4: (a) Selección del puerto (b) Configuración puerto serie 

El pequeño microcontrolador que posee el XBee Series 2 no dispone de espacio suficiente para 

contener todas las instrucciones de los modos AT y API, por tanto será necesario cargar 

diferentes firmware en la radio según qué modo queramos utilizar. En nuestro caso el modo 

API será claramente el más adecuado. 

Para cargar un nuevo firmware en nuestro módulo, una vez descubierto, hacemos click sobre 

el botón de ‘Actualizar Firmware’ y se ha de seleccionar la versión de producto, la función del 

módulo y la versión más actual del firmware. Este proceso se indica en la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5: (a) Botón actualización firmware (b) Selección firmware 
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Una vez actualizado el firmware para el modo API, será necesario cambiar la configuración 

para poder establecer la conexión con el resto de la red: 

1) Habrá que establecer un PAN ID común para toda la red. Esta debe estar entre 0x0 y 

0XFFFFFFFFFFFFFFFF. Nosotros hemos escogido PAN ID 8. 

2) Hay que poner el parámetro ‘CE’ (Coordinator Enable) a 1, es decir habilitado. 

3) Ahora será necesario establecer la dirección de destino, pero como no tendremos solo 

un receptor, esta no será especifica de un modulo XBee, sino que será común para 

todos: ‘DH’ (Destination Address High):0 y ‘DL’ (Destination Address Low): FFFF. 

4) Este paso es opcional, pero a la vez recomendable, y es establecer un identificador de 

nodo mediante el parámetro ‘NI’ (Node Identifier). Nosotros llamaremos a este nodo 

“Coordinador”. 

El resto de la configuración no será necesaria cambiarla por el momento y la dejaremos según 

los valores por defecto. 

Una vez se tienen todos los parámetros a punto pinchamos sobre el botón ‘Write’ para que los 

cambios tengan efecto. La configuración establecida se muestra en la figura 5.6. 

 

Figura 5.6: Parámetros para establecer el nodo coordinador 

 

5.1.2.3. Configuración de Nodo Remoto como Router 

Para establecer la configuración del nodo remoto que actuará como router se procede del 

mismo modo que anteriormente, es decir, se conectan los módulos al PC y se descubren con X-

CTU con los parámetros por defecto del puerto serie. A continuación se actualiza el firmware a 

la última versión de Zigbee Router API tal y como se ve en la figura 5.7. 
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Figura 5.7: Firmware Zigbee Router API 

Como antes se deberán configurar ahora los parámetros necesarios para la conexión con el 

modulo coordinador y establecer las entradas y salidas de cada módulo. Todo ello se puede 

ver en las figuras 5.8 y 5.9. 

1) Como se comentó anteriormente, el PAN ID debe ser igual para todos los dispositivos 

de la red sensorial. 

2) Se deberá habilitar el parámetro ‘JV’ (Channel Verification) para asegurarnos de que el 

router se conecta al coordinador al inicio. 

3) La dirección de destino ahora será DH=0 y DL=0, ya que todos los coordinadores tienen 

0 como dirección de 16 bits. 

4) Al nodo router se le asigna el identificador (NI): “Módulo 1” 

5) El parámetro ‘AP’ que habilita el modo API tiene dos posibilidades: 

 AP1: modo API sin carácter de escape. Se basa exclusivamente en el delimitador 

de inicio y la longitud para diferenciar tramas 

 AP2: modo API con carácter de escape. Implica además de lo anterior secuencias 

de caracteres de escape en la trama para mejorar la fiabilidad.  

En ambos modos la estructura del frame es la misma, pero en API2 todos los bytes 

excepto el delimitado de inicio deben estar escapados si es necesario. Por ello se 

escoge esta opción al ser más segura en ambientes “ruidosos”. 

6) Se configuran las cuatro entradas y la salida digital del sistema de la siguiente forma: 

 AD0/DIO0: [2] entrada analógica (Convertidor Analógico-Digital) 

 AD1/DIO1: [2] entrada analógica (Convertidor Analógico-Digital) 

 AD2/DIO2: [2] entrada analógica (Convertidor Analógico-Digital) 

 AD3/DIO3: [3] entrada digital 

 AD4/DIO4: [4] salida digital, nivel bajo por defecto 

 

7) Por último se ha de establecer un tiempo de muestreo mediante el parámetro ‘IR’ y lo 

fijamos en 10 segundos (10000 ms), es decir 0x2710 en base hexadecimal. 
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Figura 5.8: Parámetros de red y direccionamiento 

 

Figura 5.9: Configuración I/O y muestreo 

 

5.1.2.4.  Configuración de Nodos Remotos como End Devices 

Siguiendo el procedimiento anterior, a excepción únicamente de la elección del firmware, que 

esta vez será: ZigBee End Device API (figura 5.10). El resto de la configuración, incluidas 

entradas y salidas del sistema, será la misma que en el nodo Router. 

Los nombres identificativos, claro está, también serán distintos. De esta forma se tendrán dos 

dispositivos finales llamados “Módulo 2” y “Módulo 3”. 
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Figura 5.10: Firmware ZigBee End Device API 

 

5.1.3. Optimización Energética 

Cuando se trata de redes inalámbricas de sensores, el consumo de energía es siempre uno de 

los puntos calientes del sistema ya que determinará en gran parte la viabilidad del mismo. 

Debemos intentar que el consumo sea el mínimo posible para prolongar la autonomía de las 

baterías de los nodos sensores al máximo.  

La acción más significativa, en este sentido, que se ha llevado a cabo ha sido la de utilizar XBee 

Directo, que es básicamente el uso de las radios sin el apoyo de un microcontrolador externo. 

En un principio nuestros módulos sensores contaban con una tarjeta Arduino UNO, que hacía 

las veces de regulador de tensión, controlador de la lógica programable y de puertos E/S. Esta 

solución, aportaba ciertas ventajas (aparte de la facilidad de programación) frente a la 

utilización de forma independiente de los módulos XBee: 

- Los Xbee tienen  un número limitado de pines para entradas y salidas, además el 

hardware de la Series 2 que requiere el firmware Zigbee no soporta salidas analógicas, 

por tanto Arduino ofrecía más posibilidades en este sentido. 

 

- La principal ventaja que poseía la opción con Arduino era el uso de lógica, ya que por sí 

solas las radios XBee no disponen de esta facultad y por tanto no es posible la toma de 

decisiones de forma local en cada nodo sensor, ni realizar operaciones independientes 

aparte de transmitir datos. 

Estas limitaciones de XBee para nuestro proyecto pueden considerarse menores ya que 

únicamente tenemos cuatro entradas (2 digitales y 2 analógicas) y de la lógica del sistema se 

encargará finalmente el propio PC donde se conecta el módulo coordinador. 
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Sin embargo, las ventajas de no utilizar un microcontrolador como Arduino sí que son 

notables, empezando por el ahorro de dinero, de hecho prácticamente se reduce a la mitad el 

precio de cada nodo (en una red de sensores de cientos de nodos el ahorro puede ser muy 

significativo), reducción de tamaño y peso, ya que el nodo de esta forma ocupará casi la mitad 

de espacio, pero sobretodo se traduce en un ahorro considerable de energía, que como hemos 

mencionado antes es una ventaja crítica para este tipo de proyectos inalámbricos. 

Los propios módulos XBee tienen, como muchos otros dispositivos de comunicaciones, la 

posibilidad de entrar temporalmente en estado sleep en el que prácticamente no se consume 

corriente. De esta forma las baterías podrían llegar a durar incluso años. El inconveniente es 

que durante este estado no se puede realizar ningún tipo de actividad, es decir no puede 

recibir ni enviar mensajes hasta que no vuelva al estado normal. Es aquí donde los dispositivos 

configurados como router cobran real importancia, ya que se encargarán, al igual que el nodo 

coordinador, de almacenar los mensajes dirigidos a dispositivos “dormidos” hasta el momento 

en que despierten.  

Para configurar el modo sleep de los módulos XBee de una forma básica sólo son necesarios 

tres parámetros: 

- SM (Sleep Mode) 

- ST (Time Before Sleep) 

- SP (Cyclic Sleep Period) 

Sleep Mode 

El protocolo 802.15.4 contiene cuatro comportamientos básicos que pueden ser divididos en 

dos categorías: Modo Sleep controlado por pin y Modo Sleep cíclico. Por defecto el modo 

Sleep esta deshabilitado (SM=0) y por tanto la radio siempre está despierta. 

- Pin-Controlled Sleep Mode: El modo Pin de Hibernación (Pin Hibernate / SM=1) se 

controla mediante el pin Sleep_RQ (pin 9). En este modo, el módulo XBee dormirá 

cuando el pin físico 9 se pone a nivel alto conectándolo a 3,3 voltios. 

 

- Cyclic Sleep Modes: Los XBee tienen la habilidad de dormir y despertarse con una 

programación de tiempo fijada. Es el método más común de conservación de energía 

cuando la radio se usa solo como nodo sensor. Dentro de esta categoría, Xbee ofrece 

dos modos más: 

 

 Modo Cyclic Sleep Remote (SM=4): permite a los módulos comprobar 

periódicamente los datos de radiofrecuencia. 

 

 Cyclic Sleep remote con Pin Wake-up (SM=5) es lo mismo que el modo anterior 

con la salvedad de que añade la opción de despertar la radio usando el pin 

físico 9. 

En estos dos últimos modos se deben configurar los tiempos ST y SP 
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- Time Before Sleep (ST): se refiere al periodo de inactividad del módulo (durante el 

cual ni se envían ni reciben datos) antes de volver al ciclo de sleep. Si en este instante 

el XBee se encuentra transmitiendo o recibiendo un mensaje, no se pondrá en sleep. 

 

- Cyclic Sleep Period (SP): Define la duración del tiempo que el XBee permanece 

dormido 

Los módulos XBee tienen dos pines especiales relacionados con el modo Sleep representados 

en la figura 5.11: el pin 9 del que ya hemos hablado y el pin 13. Este último se pone a nivel alto 

cuando el modulo está despierto y a nivel bajo cuando está durmiendo, por ello si se le 

conecta un LED se convierte en un perfecto indicador del estado en el que se encuentra la 

radio. 

 

Figura 5.11: Pines del modo sleep [47] 

Estas configuraciones de los módulos son esenciales para estas aplicaciones, porque son 

capaces de prolongar la vida de las baterías en la proporción que se quiera prácticamente. Esta 

afirmación se aclarará con el siguiente ejemplo:  

Supongamos una pila conectada a un nodo sensor (sin configurar) que tiene una duración de 1 

día. Si por ejemplo configuramos el módulo para que duerma 1 segundo y que despierte 

durante otro segundo, estaremos multiplicando por 2 la vida útil de la batería. Si ahora 

hacemos que la radio duerma durante 59 segundos y despierte durante 1 segundo, la vida de 

la batería se prolongará hasta los 60 días. Extendiendo este ejemplo, se pude lograr que 

algunas baterías lleguen a durar incluso años. 

Como es lógico pensar, sólo los dispositivos configurados como End Device podrán entrar en el 

modo Sleep. Los End Devices son esencialmente versiones “desnudas” de las radios router, 

pueden unirse a las redes y participar en comunicaciones, pero debido a que pueden apagarse 

de forma intermitente, no actúan explícitamente como mensajeros entre otros dispositivos. 

Este tipo de dispositivos requieren un router o al propio coordinador para ser su dispositivo 

padre, que les ayudara a unirse a la red al comenzar y después se encargará de almacenar los 

mensajes que estaban destinados a ellos cuando están dormidos. Las redes Zigbee pueden 

componerse de un número ilimitado de End Devices, de hecho una red podría componerse 

exclusivamente con un coordinador que actúe como padre para muchos de dispositivos 

finales.  
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Como desventaja de esto, cuanto más tiempo duerma un nodo, más tiempo debe almacenarse 

cualquier mensaje, y al tener una memoria limitada habrá que diseñar cuidadosamente la 

comunicación. 

5.1.3.1. Configuración de Ahorro Energético para nuestros XBee 

Para obtener un buen índice de ahorro energético en los módulos configurados como End 

Devices, se establecerán los siguientes valores para los parámetros anteriores: 

1) Puesto que no se dispone de un microcontrolador externo capaz de poner a nivel alto 

el pin 9, estableceremos el modo Cyclic Sleep Remote haciendo SM=4. 

 

2) ST.  Se configura este tiempo para que los módulos permanezcan activos 5 minutos 

por cada hora, que es lo mismo que decir que se activarán 1 minuto de cada 12, por 

tanto 1 minuto = 60000 ms (0xEA60 en hexadecimal). 

 

3) SP. De lo anterior se deduce que el módulo permanecerá dormido 11 minutos de cada 

12. Esto es, 11 minutos = 660000 ms, lo cual está fuera del rango posible y para lo que 

habrá que utilizar las propiedades avanzadas SN y SO. 

 

 SN: este comando especifica cuantos períodos de reposo se deben omitir al 

activarse el pin ON/Sleep si no se reciben datos al despertar. Pero también tiene 

un uso secundario, que será el que nosotros utilicemos, y no es otro que hacer de 

multiplicador de SP cuando se necesitan largos tiempos de “sueño”. 

 

 SO: Este parámetro tiene tres posibles estados, el de defecto 0x0 sin ninguna 

opción habilitada. 0x02 que indica a la radio que permanezca despierta durante 

todo el tiempo ST, incluso cuando no hay datos esperando. Y el 0x04, que es el que 

nos interesa, que hace dormir a la radio durante el tiempo que se especifique 

mediante: SN x SP x 10. 

 

4) De esta forma, se fija: SP=0xAF0 (valor máximo posible), SN=0x18 (24 en decimal) y 

SO=0x04. 

 

5) Por último se establece también un tiempo de retardo de 1 segundo en el momento 

del despertar de la radio, para un correcto encendido de los sensores y evitar 

resultados falseados. Esto se hace mediante el parámetro WH=1000 ms. 

Con esta configuración, que se observa en la figura 5.12, el funcionamiento cíclico de los 

dispositivos finales será el siguiente: 

1) La radio permanecerá dormida durante 11 minutos, durante los que no se envía ni 

recibe ningún tipo de información. 

 

2) La radio despierta durante 1 minuto, durante el cual se comienza a enviar los datos 

recibidos de los sensores conectados a la misma con la frecuencia establecida 

anteriormente con el parámetro IR (10 segundos). Del mismo modo, si el sistema de 
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control lo cree pertinente, se activará la señal de salida hasta que la radio vuelva al 

estado Sleep. 

Gracias a esta configuración, los dispositivos únicamente permanecen activos 5 minutos cada 

hora, o lo que es lo mismo 2 horas al día (un 8, 33 % del tiempo) que repercutirá en un ahorro 

de energía notable y que será suficiente para asumir un tiempo de riego aceptable. 

 

 

Figura 5.12: Configuración modo sleep 
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5.2. Sistema de Control 
En este apartado se encuentran las condiciones que rigen el funcionamiento del sistema de 

control, así como el diagrama de flujo del mismo. 

5.2.1. Descripción del Sistema 

El sistema de control implementado es bastante sencillo, de hecho es un sistema todo-nada ya 

que tenemos únicamente una salida, que es la Válvula-LED,  dependiente exclusivamente de 

unas entradas determinadas. Por tanto, la salida digital se activará cuando las variables de 

entrada, que serán las medidas de los sensores de temperatura, humedad y lluvia cumplan 

unas determinadas condiciones: 

1) En primer lugar, se deben limitar las horas de riego a las nocturnas para evitar la 

evaporación y la consiguiente pérdida de agua. Establecemos que el riego es posible, 

únicamente entre las 21:00 y las 6:00 horas. De este modo conseguimos 9 horas 

durante las que se puede activar el mecanismo de riego, pero al estar los dispositivos 

finales dormidos la mayor parte del tiempo, de estas 9 horas sólo  45 minutos  como 

mucho serán útiles para el riego (esto solo sucede para los End Devices), que 

realizando un cálculo rápido, si tenemos un gotero con un caudal de 2L/hora 

obtendremos que, si fuera necesario, en esos 45 minutos la planta recibiría un total de 

1,5 litros/día, lo cual es una buena solución. 

 

2) El siguiente paso será atender al estado del sensor de lluvia. Si este se encuentra en 

estado alto, es decir está lloviendo, el sistema no permitirá que se active el sistema de 

riego, ya que sería un derroche inútil de agua. Si por el contrario no llueve, se 

atenderán a otras consideraciones. 

 

3) Estas consideraciones son que en el resto de sensores se den unas determinadas 

condiciones: 

 

 Temperatura (T): la temperatura ambiental no puede superar los 30 ºC, ya que de 

ser superior se correría el riesgo de sufrir evaporación. 

 

 Humedad del Aire (HA): el porcentaje de humedad relativa del aire deberá ser 

inferior al 70%, ya que si la humedad es alta la planta no absorberá del todo el 

agua suministrada. 

 

 Humedad del Suelo (HS): la humedad relativa del suelo es un claro indicativo de la 

necesidad que tiene la planta de ser regada o no. Por ello se establece un límite 

del 60%, por encima del cual no se permitirá el riego. 

 

4) Si todas estas condiciones se cumplen, el sistema de riego se activará durante 1 

minuto, que es el tiempo durante el que están despiertas las radios de los End Devices. 

 



 CAPÍTULO 5.MÓDULOS XBEE, SISTEMA DE CONTROL Y DESARROLLO DE ‘SIRI’ 

71 
 

5) Tras este minuto, se tiene en consideración un tiempo de reposo de 5 minutos para 

que se estabilicen las variables medidas, tras los cuales se volverá al estado inicial. 

Obviamente, este tiempo será desechado por los dispositivos configurados como End 

Device ya que tras el minuto durante el que permanecen activos volverán al estado de 

Sleep. Este tiempo tiene sentido únicamente para el dispositivo configurado como 

router. 

 

Todos estos parámetros pueden ser modificados fácilmente en la aplicación ‘SIRI’ en función 

de las necesidades del cultivo en cuestión, su estado de evolución o las condiciones 

climatológicas. Esto hace que el sistema sea totalmente flexible de cara a que sea adaptable a 

cada situación. 

5.2.2. Diagrama de Flujo del Sistema de Control 

En el diagrama de la figura 5.13 se visualiza lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Diagrama de flujo del sistema de control 

VOFF 

0 

t = 5 min 

T < 30 ºC · HA < 70% · HS < 60% 

VOFF 

t = 1 min 

VON 

21:00 < HH:MM < 6:00 

NO 

VOFF 

SI 

0 

¿Llueve?

eev 



 CAPÍTULO 5.MÓDULOS XBEE, SISTEMA DE CONTROL Y DESARROLLO DE ‘SIRI’ 

72 
 

5.3. SIRI 
En este apartado se muestra el proceso de desarrollo de nuestra aplicación software SIRI 

(Sistema Inalámbrico de Riego Inteligente) así como sus funciones más destacables y el 

diagrama de la arquitectura. 

5.3.1. Entornos de Desarrollo 

Este proyecto software se ha desarrollado en dos plataformas por los motivos que se detallan 

más adelante, en un primer momento se comienza desarrollando en Processing y más 

adelante se pasó a utilizar Eclipse (Java). 

5.3.1.1. Processing 

Processing es un entorno de desarrollo software de código abierto basado en Java orientado a 

visualizaciones multimedia. Está disponible de forma gratuita y funciona en Macintosh, 

Windows y Linux y puede exportar aplicaciones web totalmente funcionales y aplicaciones 

independientes para las tres plataformas. 

Se eligió este entorno de desarrollo debido a su facilidad para llevar a cabo interfaces gráficas 

y porque es un precursor del IDE de Arduino con el que se había trabajado anteriormente, con 

la diferencia de que el IDE de Arduino se basa en C/C++ y Processing trabaja con Java. 

Durante el desarrollo de la aplicación se han tenido ciertos problemas de compatibilidad con 

las librerías propias de los módulos XBee ya que la versión utilizada en Processing (3.3.2) no 

era apta para trabajar con dichas librerías. 

Al tener la interfaz desarrollada por completo (ver figura 5.14) se tomó la decisión de migrar el 

código ya implementado a una plataforma de Java puro como es Eclipse para poder trabajar 

con otra librería propia de XBee. 

 

Figura 5.14: Interfaz gráfica desarrollada con processing 
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5.3.1.2. Eclipse 

Eclipse es una plataforma de software programada en Java compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto multiplataforma. Típicamente ha sido 

utilizada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (IDE) como el IDE de Java llamado 

Java Development Toolkit (JDT) y el compilador ECJ que son parte de Eclipse. 

 

Figura 5.15: Logo Eclipse Mars 4.5.0 

Una vez migrado el código de Processing, echamos mano de la librería “xbee-java-library 

1.2.0.” para dar funcionalidad a la aplicación con respecto a las comunicaciones con los 

módulos XBee. 

En la siguiente imagen, figura 5.16, vemos la estructura del programa dividida en dos 

paquetes, las librerías utilizadas y otros archivos necesarios. 

 

  

Figura 5.16: Estructura de SIRI 

En próximos apartados veremos las funciones más destacadas del programa, así como la 

arquitectura del mismo mediante un diagrama de clases. 
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5.3.2. Desarrollo SIRI 

En este apartado se describe la forma de trabajo que se ha seguido para el desarrollo de la 

aplicación, así como un esquema de los casos de uso de la misma y los requisitos que se han 

establecido. Por último veremos el diagrama de clases de diseño que representa la 

arquitectura del programa. 

5.3.2.1. Desarrollo Software 

En el desarrollo de la aplicación se ha hecho uso de algunos principios del Proceso Unificado, 

que se basa en un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del 

usuario en un sistema Software. [50] 

El programa se ha llevado a cabo mediante reiteradas iteraciones de un ciclo de desarrollo 

determinado, que podemos observar en la figura 5.17, para facilitar de este modo la 

adaptación a cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17: Ciclo de desarrollo software 

5.3.2.2. Casos de uso 

 

 

 

 

Figura 5.18: Diagrama de casos de uso 
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5.3.2.3. Requisitos de la aplicación 

Los requisitos del sistema son las funciones básicas que debe realizar el programa software 

para cumplir con los objetivos marcados. En este caso se ha establecido: 

- El sistema debe permitir la adquisición de los datos provenientes de los sensores de la 

planta. 

 Debe establecer la comunicación entre el módulo local conectado al PC mediante 

puerto serie y los módulos remotos. 

 

- El sistema debe permitir al usuario visualizar la red 

 El sistema debe ofrecer una forma de representación de los datos obtenidos. 

 El sistema debe ofrecer información de los nodos conectados a la red. 

 

- El sistema  debe permitir la activación y desactivación del actuador de forma 

automática y manual. 

 El sistema debe seguir una ley de control para activar la señal de salida cuando 

esta la requiera. 

 El sistema debe permitir activar el actuador de forma manual. 

 

- El sistema debe permitir variar la ley de control en función de las necesidades del 

usuario. 

 El usuario podrá variar la hora, temperatura, humedad del aire y del suelo que 

componen la ley de control a su gusto. 

 

- El sistema debe ser capaz de recopilar los datos obtenidos. 

 El sistema debe permitir guardar los datos obtenidos de los sensores en un 

documento de texto 

 

- El sistema ha de ser flexible. 

 Se debe poder añadir o quitar módulos. 

 El sistema debe responder ante errores. 

 

Glosario: Sensor, Actuador, Red, Ley de Control, Módulos 
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5.3.2.4. Diagrama de Clases de Diseño 

 

Figura 5.19: Diagrama de clases de diseño 
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5.3.2.5. Funciones destacadas 

En este apartado no se va a entrar a analizar el código, simplemente se describen los 

menús y las principales funciones que desarrolla. 

- Menú principal: en este menú se pueden ver las distintas opciones que nos ofrece el 

programa (ver figura 5.14). Este sería el estado inicial de la máquina de estados del 

sistema. 

 

- Visualizar Red: en este menú (ver figura 5.20) será donde visualizar los nodos 

existentes en la red, y la representación en tiempo real de los datos obtenidos 

mediante gráficas como se puede observar en la figura 5.21. 

 

 

Figura 5.20: Menú visualizar red 

 

 

Figura 5.21: Monitoreo en tiempo real 
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- Administrar Red: desde este submenú se pueden gestionar (añadir o eliminar nodos 

de la red) los nodos sensores y activar las válvulas de forma manual. Se puede ver todo 

esto en las figuras 5.22 y 5.23. 

 

Figura 5.22: Menú administrar red 

    

Figura 5.23: Menús a) Administrar nodos b) Administrar válvulas 

- Ley de Control: es aquí donde se puede modificar nuestro sistema de control para 

establecer y guardar los valores de las variables en función de nuestras necesidades, 

tal y como se ve en las figuras 5.24 y 5.25. 

 

Figura 5.24: Menú ley de control 
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Figura 5.25: Menú modificar setpoint 

- Guardar Datos: esta función que aparece en el menú principal (ver figura 5.26) 

guardará en nuestro directorio de trabajo un archivo de texto (.txt) donde figuren los 

datos obtenidos, siempre y cuando cerremos el archivo (pulsando la tecla -c-). 

 

Figura 5.26: Mensaje de guardado en menú principal 
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6. ENSAYOS REALIZADOS 
 

Para llevar a cabo un control regulado del sistema será necesario primero obtener un modelo 

matemático adecuado que represente fielmente su evolución en el tiempo. Para ello se llevan 

a cabo distintos ensayos con el fin de observar los cambios que se dan en la evolución 

temporal del sistema al variar los tiempos de riego y reposo y la distancia del higrómetro al 

gotero. Al ser la humedad de la tierra la única variable sobre la que se actúa, este será el factor 

más decisivo y determinante y sobre el cual llevaremos a cabo el control. 

6.1. Realización de Ensayos 
A continuación se detallan una serie de ensayos que se han llevado a cabo para determinar las 

mejores condiciones para la evolución del sistema.  

Los ensayos se han llevado a cabo en la maqueta construida, el volumen de tierra utilizado 

para todos los ensayos es de aproximadamente 5,75 L y el gotero como ya se mencionó en 

capítulos anteriores posee una capacidad de descarga de 2L/h. También habrá que tener en 

cuenta que al no utilizar electroválvulas se cometerá un error humano a la hora de abrir las 

válvulas que se ha tratado de minimizar a toda costa. 

En cuanto a la tierra, se ha utilizado un sustrato universal con una capacidad de retención de 

agua del 60-75%. Esto es muy importante ya que el tipo de tierra es un factor clave a la hora de 

medir la humedad de la misma. 

En las pruebas realizadas tampoco se ha tenido en cuenta el efecto que tendría la vegetación 

sobre la humedad de la tierra, ya que los ensayos se han llevado a cabo sin ninguna planta en 

las macetas. La absorción de agua por parte las raíces de las plantas produciría una pequeña 

diferencia con los resultados obtenidos, haciendo el sistema algo más lento.  

Como se mencionó en el capítulo 4.1.1. el setpoint que nos marcamos es un 60% de humedad 

de la tierra de la maqueta, la cual consideraremos homogénea y sin desniveles para todos los 

ensayos. Se ha tratado de que, en todos los ensayos, la humedad inicial de la tierra estuviera 

entre un 30 y un 35% de humedad para poder realizar una buena comparativa y visualizar la 

evolución de la variable en un período largo de tiempo. 

Lo que se pretende con estos ensayos es, en primer lugar, determinar los tiempos de riego y 

reposo óptimos y la distancia más propicia para colocar la sonda de humedad del suelo. Con 

estos resultados se tratará de obtener modelos matemáticos fiables para en  el próximo 

capítulo diseñar reguladores que optimicen la salida del sistema. 
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Ensayo 1 

En la tabla 6.1 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 1: 

 
Tiempo de 

Riego 
Tiempo de 

Reposo 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Aire 

(%) 

Ensayo 1 1 min 10 min 28 23 48-58 

Tabla 6.1: Condiciones ensayo 1 

 

 

Figura 6.1: Ensayo 1 

 

Se puede observar en la figura 6.1 como la humedad supera con creces la humedad que se ha 

marcado como objetivo llegando hasta un 95%, por tanto para próximos ensayos se reducirá el 

tiempo de riego. Como veremos de aquí en adelante, en todos los ensayos se puede apreciar 

un leve aumento de la temperatura a lo largo del tiempo de muestreo, esto se debe 

principalmente a la disipación de calor por parte de los dispositivos electrónicos que se 

encuentran junto al sensor de temperatura, así como, en menor medida, el efecto del LED. 
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Ensayo 2 

En la tabla 6.2 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 2: 

 
Tiempo de 

Riego 
Tiempo de 

Reposo 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Aire 

(%) 

Ensayo 2 30 s 5 min 30 23ºC 52-62 

Tabla 6.2: Condiciones ensayo 2 

En la figura 6.2 se observa como en el ensayo 2 se ha reducido notablemente la humedad 

obtenida, aunque también se aprecia que la tendencia de la curva sigue siendo ascendente, 

por lo que no llega a estabilizarse del todo. Es por ello que se aumentará el tiempo de reposo 

tras el riego en los próximos ensayos. 

 

 

Figura 6.2: Ensayo 2 
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Ensayo 3 

En la tabla 6.3 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 3: 

 Tiempo de Riego Tiempo de Reposo 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Aire 

(%) 

Ensayo 3 45 s 10 min 35 22ºC 48-60 

Tabla 6.3: Condiciones ensayo 3 

Como se ha comentado en el ensayo anterior, se procede a aumentar el tiempo de reposo tras 

el riego a 10 minutos, también se aumenta el tiempo de riego como medida compensatoria. En 

la figura 6.3 se puede observar como la medida de la humedad estabiliza mejor al final del 

ensayo gracias al tiempo de reposo, pero en un valor aún demasiado elevado, llegando a 

superar el 75%. Por ello se volverá a reducir el tiempo de riego a 30 segundos. 

 

 

Figura 6.3: Ensayo 3 

 

Con estos tres primeros ensayos se ha conseguido determinar que el tiempo óptimo de riego 

para alcanzar el objetivo marcado es de 30 segundos, mientras que el tiempo de reposo más 

acertado serían 10 minutos. Para los siguientes ensayos se mantendrán estas premisas y se 

intentará determinar la posición más adecuada para el sensor de humedad del suelo 

(higrómetro) variando su posición. Con las tres próximas pruebas se realizarán en próximos 

apartados su identificación y modelado para llevar a cabo el diseño de los reguladores. 
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Ensayo 4 

En la tabla 6.4 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 4: 

 
Tiempo de 

Riego 
Tiempo de 

Reposo 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Humedad 
Aire (%) 

Distancia Higrómetro-
Gotero (cm) 

Ensayo 4 30 s 10 min 22ºC 30 54-66 5 

Tabla 6.4: Condiciones ensayo 4 

En este ensayo colocamos el sensor a 5 centímetros del gotero, y como vemos en la figura 6.4 

obtenemos una buena respuesta, algo más elevado de lo esperado, pero aceptable. En la parte 

final de la prueba se aprecia que la humedad se estabiliza entorno al 70%. También se pueden 

observar algunos saltos bruscos en la gráfica debidos a la proximidad del sensor con el gotero. 

Por tanto, para mejorar un poco la respuesta, en el siguiente ensayo alejaremos un poco la 

sonda.  

 

 

Figura 6.4: Ensayo 4 
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Ensayo 5 

En la tabla 6.5 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 5: 

 
Tiempo de 

Riego 
Tiempo de 

Reposo 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Humedad 
Aire (%) 

Distancia Higrómetro-
Gotero (cm) 

Ensayo 5 30 s 10 min 22ºC 33 55-65 8 

Tabla 6.5: Condiciones ensayo 5 

Como se ha explicado antes, ampliamos la distancia sonda-gotero a 8 cm y obtenemos la 

respuesta que se ven en la figura 6.5, en la que observamos una respuesta muy buena ya que 

el sistema se estabiliza entorno al 60% como se esperaba, y la evolución del sistema ni siquiera 

es más lenta que la anterior como cabía esperar. 

 

 

Figura 6.5: Ensayo 5 

 

Los ensayos 4 y 5 serán los utilizados para el diseño de los reguladores por ser los más 

adecuados, ya que son los más próximos al objetivo que se había marcado. Posteriormente, 

con los datos obtenidos de las respuestas en lazo cerrado con sus respectivos controladores se 

determinará cuál de ellas es la mejor posición para la sonda del sensor de humedad. 

Los dos siguientes ensayos tratan de acotar por exceso y por defecto el radio de acción del 

sensor de humedad.  
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Ensayo 6 

En la tabla 6.6 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 6: 

 
Tiempo de 

Riego 
Tiempo de 

Reposo 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Humedad 
Aire (%) 

Distancia Higrómetro-
Gotero (cm) 

Ensayo 6 30 s 10 min 23ºC 26 58-62 12 

Tabla 6.6: Condiciones ensayo 6 

Para este ensayo alejamos la sonda del sensor hasta los 12 centímetros, lo que es 

prácticamente el extremo de la maqueta, y como se puede comprobar en la figura 6.6 la 

respuesta es muy lenta en comparación con los anteriores ejercicios, sobrepasando las 5 horas 

de ensayo. Además, aún utilizando una cantidad bastante superior de agua (ya que no se llega 

al límite de 60%, se sigue activando el riego) se observa como la humedad apenas supera el 

40%.  

 

 

Figura 6.6: Ensayo 6 
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Ensayo 7 

En la tabla 6.7 se muestran las condiciones bajo las que se ha realizado el ensayo 7: 

 
Tiempo de 

Riego 
Tiempo de 

Reposo 
Temperatura 

Media (ºC) 
Humedad Suelo 

Inicial (%) 
Humedad 
Aire (%) 

Distancia Higrómetro-
Gotero (cm) 

Ensayo 7 30 s 10 min 23ºC 30 48-56 2 

Tabla 6.7: Condiciones ensayo 7 

En esta ocasión colocamos el sensor a 2 centímetros del riego, para establecer también un 

límite de proximidad. Como cabía esperar y como se ve en la figura 6.7 la respuesta es más 

rápida que en ocasiones anteriores, y la humedad supera el 85% pasadas 2,5 horas. También 

salta a la vista los saltos bruscos en la variable humedad debido a su proximidad con la válvula 

de riego. 

 

 

Figura 6.7: Ensayo 7 

 

Analizando estos resultados se podrían establecer unas pautas recomendables en cuanto a 

tiempo de riego y distancia entre el sensor y la válvula de riego, siendo el tiempo óptimo de 

riego de unos 30 segundos con un tiempo de reposo de 10 minutos y una distancia entre 

sensor y actuador de unos 5 a 8 centímetros. 
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6.2. Identificación y Modelado del Sistema 
 

En este apartado se van a estudiar los tres ensayos que se mencionaron anteriormente 

(ensayos 4, 5 y 6), analizando su respuesta temporal, identificando los sistemas y realizando 

varios modelos matemáticos para cada uno de ellos. 

6.2.1. Modelado Sistema 1 - Ensayo 4 

Para llevar a cabo todo esto nos serviremos de la herramienta de Matlab denominada “System 

Identification Toolbox”, una aplicación para construir modelos de sistemas dinámicos a partir 

de datos medidos. 

Una vez introducidos los datos de humedad relativa de la tierra del ensayo en cuestión, se le 

aplica a la respuesta temporal un escalón con valor 60 y se dibuja con Matlab tal y como 

vemos en la figura 6.8. Se puede ver como la respuesta supera el valor establecido, por ello 

serán de gran interés el diseño de diversos reguladores, para poder ajustar el modelo a la 

humedad deseada. 

 

Figura 6.8: Respuesta frente al escalón del Sistema 1 

 

Una vez tenemos la representación de la respuesta temporal del sistema, se estimarán 

diferentes modelos y se podrá ver en la tabla 6.1 la proximidad que tienen dichos modelos a la 

respuesta real del sistema. Se van a ver seis modelos diferentes y sus respectivas funciones de 

transferencia (ecuaciones 6.1 a 6.6), con un polo, un polo con retardo, dos polos, dos polos con 

retardo, tres polos y tres polos con retardo. 
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Porcentaje de aproximación de los modelos: 

 
Un Polo 

Un Polo con 
Retardo 

Dos 
Polos 

Dos Polos con 
Retardo 

Tres 
Polos 

Tres Polos con 
Retardo 

Aproximación (%) 87,26% 89,73% 76,05% 89,78% 92,49% 93,25% 

 
Tabla 6.8: Porcentaje de aproximación de modelos de humedad del suelo del Sistema 1 

Función de Transferencia mediante el método de los 2 parámetros: 

K=60; 
60·0.95=57  T=t (y=57)  T=3850; 

     
  

         
 (6.1)

Funciones de Transferencia mediante Matlab: 

- Un polo: 

     
      

           
 (6.2) 

 

- Un polo con retardo: 

     
      

           
       (6.3) 

 

- Dos polos: 

     
      

                    
  (6.4) 

- Dos polos con retardo: 

     
     

                      
       (6.5) 

- Tres polos: 

     
      

                                    
 (6.6) 

 

- Tres polos con retardo: 

     
    

                                 
          (6.7) 

 

En la figura 6.9 se observa la evolución temporal de los cuatro primeros modelos, ya que los 

modelos de tres polos son bastante complejos y dificulta la labor del diseño de reguladores. 

Por ello nos limitaremos a usar los modelos con uno o dos polos. Se puede advertir en todos 

los modelos que es un sistema bastante lento, llegando a tiempos de establecimiento de unos 

20000 segundos. Esto, junto al error en el régimen permanente que presentan, también se 

solucionará en gran medida gracias a los reguladores que implementaremos. Para realizar el 

diseño de los reguladores de este sistema se van a utilizar los modelos de un polo y dos polos 

con retardo por su mayor facilidad y su buena respuesta al escalón. 
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Figura 6.9: Modelos matemáticos del Sistema 1 de humedad del suelo 

 

6.2.2. Modelado Sistema 2 - Ensayo 5 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, obtenemos la curva que se aprecia 

en la figura 6.10 y que representa la respuesta a una entrada en escalón con valor 60. Como en 

el modelo del sistema 1 también advertimos que el valor final supera el 60%, aunque esta vez 

es mucho más cercano a este valor. 

 

Figura 6.10: Respuesta frente al escalón del Sistema 2 
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Porcentaje de aproximación de los modelos: 

 
Un Polo 

Un Polo con 
Retardo 

Dos 
Polos 

Dos Polos con 
Retardo 

Tres 
Polos 

Tres Polos con 
Retardo 

Aproximación (%) 85,14% 85,14% 85,11% 85,15% 85,03% 84,92% 

 
Tabla 6.9: Porcentaje de aproximación de modelos de humedad del suelo del Sistema 2 

Función de Transferencia mediante el método de los 2 parámetros: 

K=60; 
60·0.95=57  T=t (y=57)  T=6450; 

     
  

         
 (6.8)

Funciones de Transferencia mediante Matlab: 

- Un polo: 

     
      

           
 (6.9) 

 

- Un polo con retardo: 

     
      

           
       (6.10) 

 

- Dos polos: 

     
      

                      
 (6.11) 

- Dos polos con retardo: 

     
      

                       
 ;   Td=0  (6.12) 

 

- Tres polos: 

     
      

                                   
 (6.13) 

 

- Tres polos con retardo: 

     
     

                                     
         (6.14) 

 

En la tabla 6.2 se aprecia que los seis modelos representados tienen buena respuesta, con un 

85% de aproximación al sistema real en todos ellos. En la figura 6.11 por el contrario, se 

distingue que el modelo con tres polos es el más lento con gran diferencia, por tanto se 
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suprime de la gráfica para poder visualizar de mejor forma la evolución del resto de modelos 

en la figura 6.12. 

 

 

Figura 6.11: Modelos matemáticos del Sistema 2 de humedad del suelo 

 

 

Figura 6.12: Modelos matemáticos del Sistema 2 de humedad del suelo 

 

Para el sistema 2 se van a escoger los modelos de uno y dos polos, porque como se ha 

explicado anteriormente son los más sencillos para trabajar con los métodos que veremos en 

los próximos apartados y también en este caso poseen una buena respuesta al escalón. 
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6.2.3. Modelado Sistema 3 - Ensayo 6 

Para el sistema 3 se opera de igual manera que en los casos anteriores, y se procede a su 

identificación y modelado con Matlab. Esta vez en la figura 6.13 se observa que el valor en el 

régimen permanente no alcanza ni el 45% tal y como se podía esperar. 

 

Figura 6.13: Respuesta frente al escalón del Sistema 3 

 

Porcentaje de aproximación de los modelos: 

 
Un Polo 

Un Polo con 
Retardo 

Dos 
Polos 

Dos Polos con 
Retardo 

Tres 
Polos 

Tres Polos con 
Retardo 

Aproximación (%) 80,53% 87,76% 82,91% 88,14% 75,82% 85,29% 

 
Tabla 6.10: Porcentaje de aproximación de modelos de humedad del suelo del Sistema 3 

 

Función de Transferencia mediante el método de los 2 parámetros: 

K=40; 
40·0.95=57  T=t (y=38)  T=13400; 

     
  

          
 (6.15)

 

Funciones de Transferencia mediante Matlab: 

- Un polo: 

     
      

          
 (6.16) 
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- Un polo con retardo: 

     
       

         
        (6.17) 

 

- Dos polos: 

     
      

                      
 (6.18) 

 

- Dos polos con retardo: 

     
       

                        
          (6.19) 

 

- Tres polos: 

     
      

                                   
 (6.20) 

 

- Tres polos con retardo: 

     
      

                                
          (6.21) 

 

En la figura 6.14 se muestran las respuestas al escalón unitario de los diferentes modelos del 

sistema y observamos que ninguno alcanza el valor esperado, quedando todos por debajo del 

90%, e incluso alguno por debajo del 70%. Este sistema no será objeto de análisis para el 

diseño de reguladores. 
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Figura 6.14: Modelos matemáticos del Sistema 3 de humedad del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. DISEÑO DE REGULADORES 
 

En este capítulo se van a estudiar distintos métodos para el diseño de controladores 

automáticos, que se encargarán de realizar comparaciones entre el valor real de la salida del 

sistema y una referencia dada. De esta comparación resulta una señal de control que reduce el 

error a valores mínimos. La elección del regulador ideal dependerá del sistema en sí mismo, las 

condiciones a las que se ve sometido, la precisión y rapidez necesaria, etc. 

En función de las acciones de control que lleva a cabo el regulador, estos pueden ser: P, PD, PI 

o PID. Este último es el más utilizado en la industria ya que agrupa las tres acciones: 

Proporcional, Derivativa e Integral. Cada una de ellas tiene un objetivo y pueden ser 

combinadas entre ellas: [51] 

- Acción Proporcional: ofrece una señal proporcional al error. Esto quiere decir que, 

variando su valor cambiará la velocidad del sistema de forma directamente 

proporcional, al menos hasta cierto límite donde el sistema comenzaría a oscilar. 

También es importante decir que esta acción no elimina el error en el régimen 

permanente. 

             (7.1) 

 

- Acción Derivativa: esta componente permite anticiparse al error futuro, lo que vuelve 

más rápida la acción de control. La acción derivativa no se utiliza sola ya que solo es 

eficaz en periodos transitorios. Esta acción también permite que el sistema sea más 

sensible a las perturbaciones. 

              
 

 
 (7.2) 

 

- Acción Integral: si en el caso anterior la componente derivativa permitía la 

anticipación al error futuro, la acción integral ofrece una salida del controlador 

proporcional al error acumulado o “pasado”. Esta acción es la encargada de eliminar el 

error en el régimen permanente, en detrimento de la velocidad en el régimen 

transitorio. 

       
     

  
 (7.3) 

 

Una vez sabemos los tipos de reguladores que podemos encontrarnos, procedemos a realizar 

el estudio de los dos sistemas con sus respectivos modelos para averiguar cuál de ellos será 

más conveniente utilizar. Para ello seguiremos diferentes métodos: Ziegler-Nichols, Chien-

Hrones Reswick, Cohen-Coon, Haalman y Asignación Directa de Polos. Con ayuda de Matlab los 

analizaremos y compararemos entre ellos. 
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7.1. Ziegler-Nichols 

Este es un método experimental en el que se obtiene la respuesta de la planta ante una 

entrada en escalón unitario. Si la curva tiene forma de S esta estará caracterizada por dos 

parámetros, el tiempo de retardo L y la constante de tiempo T que serán fácilmente 

determinados tal y como se puede observar en la figura 7.1. Ziegler-Nichols establecieron unos 

valores determinados de Kp, Ti y Td de acuerdo a la tabla 6.4. 

Tipo de Controlador Kp Ti Td 

P 1/a   

PI 0.9/a 3L  

PID 1.2/a 2L L/2 

 
Tabla 7.1: Valores de los parámetros según Ziegler-Nichols 

 
Estas ecuaciones están basadas en un modelo de primer orden más un tiempo de retardo y 
fueron determinadas de forma empírica a partir de pruebas realizadas para diferentes 
procesos. 
 
 

 

Figura 7.1: Método Ziegler-Nichols 

 

7.1.1. Diseño Sistema 1 

Como se comentó con anterioridad, para el sistema 1 se escogen los modelos de 1 y 2 polos. 

Tras realizar las pertinentes operaciones con la respuesta en lazo abierto de los modelos para 

obtener los parámetros, nos ayudamos de Matlab para realizar el diseño de controladores P, PI 

y PID y obtenemos para cada modelo las respuestas que se muestran en las figuras  7.2 y 7.3 

respectivamente. 

 

 

Línea tangente a la curva en 

el punto de inflexión 
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- Un polo: 

 

Figura 7.2: Respuesta del Sistema 1 frente a reguladores P, PI y PID por Ziegler-Nichols 

- Dos polos con retardo: 

 

 

Figura 7.3: Respuesta del Sistema 1 frente a reguladores P, PI y PID por Ziegler-Nichols 

Observando ambas figuras salta a la vista que el modelo con un polo es mucho mejor que el de 

dos polos con retardo, ya que aunque los tiempos de establecimiento de la señal son parejos, 

(aún así son más bajos para el primer modelo) con un polo apenas se tiene un 15% de 

sobreoscilación para los reguladores PI y PID, mientras que en el segundo caso llegan incluso, 

con el regulador PID, al 100%. Además, se aprecia que en el segundo modelo existen 
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oscilaciones en el régimen transitorio que hacen del sistema bastante inestable, mientras que 

en el primero no aparecen dichas oscilaciones. 

Realizando un análisis más profundo se puede advertir que en el primer modelo el regulador P 

es más rápido que los otros dos (prácticamente el doble), pero tiene un error en el régimen 

permanente de casi un 10%. También se aprecia que el controlador PID es algo más rápido que 

el PI, por ello se escoge el regulador PID del modelo con un polo como mejor opción para el 

control del sistema 1. 

En la figura 7.4 se hace patente la gran diferencia entre los controladores PID de ambos 

modelos y no deja lugar a dudas de la elección que se debe tomar para la comparación con los 

otros métodos. 

 

Figura 7.4: Comparación de respuestas con PID para el Sistema 1 por Ziegler-Nichols 

 

7.1.2. Diseño Sistema 2 

Siguiendo los mismos criterios utilizados para el sistema 1, esta vez para los modelos de un 

polo y dos polos del sistema 2, se llega a las respuestas representadas en las figuras 7.5 y 7.6 

- Un polo: 
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Figura 7.5: Respuesta del Sistema 2 frente a reguladores P, PI y PID por Ziegler-Nichols 

- Dos polos: 

Figura 7.6: Respuesta del Sistema 2  frente a reguladores P, PI y PID por Ziegler-Nichols 

 

Al igual que en el sistema 1, el modelo de un polo para el sistema 2 es notablemente mejor 

que el modelo con dos polos y las razones vuelven a ser las mismas, excesiva sobreoscilación 

en el régimen transitorio y en este caso se hace aún más visible la diferencia entre los tiempos 

de establecimiento de ambos modelos, siendo hasta 10 veces inferior en el primero de ellos. 

Como en el caso anterior también se aprecia que el PID es más rápido que el controlador PI. 

En la figura 7.7 volvemos a ver cómo, claramente,  el controlador PID del modelo con un polo 

es mucho más adecuado para este sistema. 
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Figura 7.7: Comparación de respuestas con PID para el Sistema 2 por Ziegler-Nichols 

7.2. Chien-Hrones Reswick 

Este método es una variante de Ziegler-Nichols, donde se proponen otros valores para los 

parámetros anteriormente descritos (L y T) y atendiendo esta vez a la rapidez de la respuesta, 

la sobreoscilación deseada y a la optimización de su comportamiento ante perturbaciones o 

cambios en el setpoint. 

7.2.1. Diseño Sistema 1 

Con este método se diseñarán primero reguladores PID para una respuesta con 0% de 

sobreoscilación, un 20% de sobreoscilación y una respuesta con 0% de sobreoscilación frente a 

perturbaciones (rp). Después procederemos del mismo modo para el diseño de controladores 

PI.  

Al igual que en el método anterior estudiaremos la respuesta temporal de los dos modelos de 

cada sistema. 

- Un polo (PID): 

 

Figura 7.8: Respuestas del Sistema 1 frente a reguladores PID con Chien-Hrones Reswick 

 

En la figura 7.8 vemos como se han obtenido buenas respuestas para las tres variaciones del 

regulador PID. La mayor diferencia se da cuando se tienen en cuenta las perturbaciones del 

sistema, que dará como resultado una pequeña sobreoscilación de un 15% aproximadamente 

haciendo que la respuesta sea algo más lenta e inestable. Se puede apreciar que el PID con 

20% de sobreoscilación es el más rápido de los tres. 

A continuación, en la figura 7.9 podemos observar la evolución temporal en lazo cerrado del 

sistema frente a las perturbaciones y como era de esperar el PID diseñado frente a 

perturbaciones es el regulador que antes las elimina. 
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Figura 7.9: Respuestas en lazo cerrado del Sistema 1 ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

- Un polo (PI): 

 

Figura 7.10: Respuestas del Sistema 1 frente a reguladores PI con Chien-Hrones Reswick 

Aplicando el método de nuevo para la obtención de reguladores PI con las mismas 

características que los anteriores se obtienen las respuestas de la figura 7.10. 

Los resultados obtenidos son similares al caso anterior ya que se comprueba que los 

reguladores que no incluyen el efecto ante perturbaciones poseen respuestas más rápidas. 

En la figura 7.11 se muestra la reacción del sistema ante perturbaciones en lazo cerrado. 
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Figura 7.11: Respuestas del Sistema 1 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

- Dos polos con retardo (PID): 

 

Figura 7.12: Respuestas del Sistema 1 frente a reguladores PID con Chien-Hrones Reswick 

Al contrario que con el modelo anterior, la respuesta con dos polos con retardo que vemos en 

la figura 7.12 es bastante mala, tal y como había sucedido con Ziegler-Nichols. Existen fuertes 

sobreoscilaciones salvo en la respuesta del 0%, y además todas las curvas presentan picos en 

su evolución haciendo patente su inestabilidad. Sin embargo, los tiempos de establecimiento si 

son aceptables, aunque esto no será suficiente para obtener un sistema bien controlado. 

En la figura 7.13 se presentan las respuestas del sistema en lazo cerrado ante perturbaciones. 
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Figura 7.13: Respuestas del Sistema 1 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

- Dos polos con retardo (PI): 

 

Figura 7.14: Respuestas del Sistema 1 frente a reguladores PI con Chien-Hrones Reswick 

La respuesta que vemos en la figura 7.14 para este modelo se puede considerar bastante 

buena, si bien es cierto que es algo más lenta que con el modelo de un polo. Una vez más el 

regulador diseñado con 20% de sobreoscilación es el más rápido y aunque esta vez presente 

una sobreoscilación de un 10% aproximadamente sigue siendo el óptimo de los tres. Los 

tiempos de establecimiento siguen siendo buenos. 

En la figura 7.15 se presentan las respuestas de este modelo en lazo cerrado ante 

perturbaciones. 
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Figura 7.15: Respuestas del Sistema 1 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

 

Figura 7.16: Comparación de respuestas del Sistema 1  con PI/PID por Chien-Hrones Reswick 

Con la intención de obtener el mejor regulador para este modelo comparamos las respuestas 

de los cuatro controladores con 20% de sobreoscilación y obtenemos la figura 7.16. 

A simple vista podríamos descartar inicialmente la respuesta obtenida del PID con el modelo 

de dos polos con retardo, por su sobreoscilación de más del 40%. Los otros tres tienen 

respuestas más parejas, aunque si nos fijamos con atención determinaremos que la respuesta 

del PID con el modelo de un polo es la más rápida de todas y además no sobreoscila como los 

obtenidos con reguladores PI. Por tanto para el sistema 1 el regulador óptimo es un PID con 

0% de sobreoscilación y el modelo de un polo. 
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7.2.2. Diseño Sistema 2 

Procedemos exactamente igual para el sistema 2 con la intención de obtener el regulador 

óptimo para este sistema. No se van a describir cada una de las gráficas como en el caso 

anterior ya que las respuestas y las conclusiones de cada una son similares a las dadas para el 

sistema 1.  

- Un polo (PID): 

 

Figura 7.17: Respuestas del Sistema 2 frente a reguladores PID con Chien-Hrones Reswick 

 

 

Figura 7.18: Respuestas del Sistema 2 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

En las figuras 7.17 y 7.18 vemos las respuestas del sistema con los PID diseñados y frente a 

perturbaciones respectivamente. 
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- Un polo (PI): 

 

Figura 7.19: Respuestas del Sistema 2 frente a reguladores PI con Chien-Hrones Reswick 

 

 

Figura 7.20: Respuestas del Sistema 2 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

En las figuras 7.19 y 7.20 vemos las respuestas del sistema con los PI diseñados y frente a 

perturbaciones respectivamente. 
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- Dos polos (PID): 

 

Figura 7.21: Respuestas del Sistema 2 frente a reguladores PID con Chien-Hrones Reswick 

 

 

Figura 7.22: Respuestas del Sistema 2 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

En las figuras 7.21 y 7.22 vemos las respuestas del sistema con los PID diseñados y frente a 

perturbaciones respectivamente. 
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- Dos polos (PI): 

 

 

Figura 7.23: Respuestas del Sistema 2 frente a reguladores PI con Chien-Hrones Reswick 

 

 

Figura 7.24: Respuestas del Sistema 2 en lazo cerrado ante perturbaciones con Chien-Hrones 

Reswick 

 

En las figuras 7.23 y 7.24 vemos las respuestas del sistema con los PID diseñados y frente a 

perturbaciones respectivamente. 
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Figura 7.25: Comparación de respuestas del Sistema 2  con PI/PID por Chien-Hrones Reswick 

 

Finalmente en la figura 7.25 hemos querido comparar las respuestas de los cuatro reguladores 

con un 20% de sobreoscilación como en el sistema 1, obteniendo prácticamente los mismos 

resultados, aunque esta vez el modelo con dos polos se comporta mejor que en el caso 

anterior. En cualquier caso el PID con un polo sigue siendo el que mejor respuesta ofrece 

frente al escalón unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               CAPÍTULO 7. DISEÑO DE REGULADORES 

 

112 
 

7.3. Cohen-Coon: Polos Dominantes 

Cohen y Coon desarrollaron otro método empírico de sintonización, teniendo en cuenta algo 

que Ziegler-Nichols no consideraron y es que el proceso fuera autorregulado. Cohen-Coon 

introdujeron un índice de autorregulación definió como   
  

 
 y plantearon nuevas 

ecuaciones de sintonización tal y como se aprecia en la tabla 7.2. Estas se basan en un modelo 

de primer orden con retardo. 

Controlador K Ti Td 

P 
 

 
   

     

   
  - - 

PI 
   

 
   

     

   
   

      

      
   - 

PD 
    

 
   

     

   
  -  

          

       
   

PID 
    

 
   

     

   
   

      

       
    

          

       
   

 
Tabla 7.2: Valores de los parámetros según Cohen-Coon 

7.3.1. Diseño Sistema 1 

Veremos a continuación las respuestas que ofrece el método de Cohen-Coon con los distintos 

controladores para los dos modelos del sistema 1. 

- Un polo: 

 

Figura 7.26: Respuestas del Sistema 1 frente a diferentes reguladores con Cohen-Coon 

De la figura 7.26 se puede deducir que los reguladores P y PD son prácticamente el doble de 

rápidos que los que poseen acción integradora, además presentan una respuesta más estable. 

Sin embargo, ambos incurren en un error de un 10% en el régimen permanente. Por otra parte 

la acción integradora de los reguladores PI y PID reduce este error a cero. Ambas respuestas 

poseen una sobreoscilación menor al 20%, por tanto ambas son bastante aceptables. 

Finalmente se escoge el controlador PID como óptimo porque es un poco más rápido. 
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- Dos polos con retardo: 

 

Figura 7.27: Respuestas del Sistema 1 frente a diferentes reguladores con Cohen-Coon 

Para el modelo de dos polos con retardo se obtienen las respuestas que aparecen en la figura 

7.27, de la que podemos deducir que en cualquier caso el sistema es bastante inestable y con 

excesiva sobreoscilación, además de poseer tiempos de establecimiento más altos que en el 

modelo anterior. Como en el caso anterior se ve como la acción integradora elimina el error en 

el régimen permanente de los reguladores que la contienen. 

En la figura 7.28 se vuelve a hacer patente la diferencia de estabilidad y rapidez entre los dos 

modelos utilizando el mismo controlador. 

 

Figura 7.28: Comparación de respuestas del Sistema 1  con PID por Cohen-Coon 
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7.3.2. Diseño Sistema 2 

En el caso del sistema 2, los resultados obtenidos en las figuras 7.29, 7.30 y 7.31 nos ofrecen 

las mismas conclusiones que para el sistema 1, es decir, los controladores del modelo con un 

polo ofrecen una gran respuesta frente al modelo de dos polos con retardo.  

- Un polo: 

 

Figura 7.29: Respuestas del Sistema 2 frente a diferentes reguladores con Cohen-Coon 

- Dos polos: 

 

 

Figura 7.30: Respuestas del Sistema 2 frente a diferentes reguladores con Cohen-Coon 
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Figura 7.31: Comparación de respuestas del Sistema 2 con PID por Cohen-Coon 

 

Una vez más comparamos las señales obtenidas de los controladores PID de ambos modelos y 

no da pie a discusión la elección del modelo con un polo como el más adecuado. 

 

7.4. Haalman 

Haalman sugiere utilizar una función de transferencia ideal Gi, para la cadena directa del tipo 

        , por tanto el controlador quedaría como    
  

  
. La propuesta de Haalman es 

para modelos con retardo y la función de transferencia es (7.4). 

    
 

   
       (7.4) 

Analizando la función de transferencia se aprecia que solo existe la influencia del tiempo de 

retardo L y que todos los polos y ceros son cancelados, pudiendo originar problemas ante 

variaciones de carga. 

7.4.1. Diseño Sistema 1 

Esta vez el primer modelo será con un polo con retardo ya que así se requiere. Para el modelo 

de un polo, al ser un sistema de primer orden, Haalman dice que es conveniente aplicar un 

regulador PI, mientras que para modelo de segundo orden utilizaremos un regulador PID. 

Como ambos modelos tienen el mismo retardo la respuesta será exactamente la misma, como 

se puede observar en las figuras 7.32 y 7.33, ya que esta solo depende del parámetro L. 
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- Un polo con retardo (PI): 

 

Figura 7.32: Respuestas del Sistema 1 con PI por Haalman 

La respuesta que obtenemos es bastante buena, con un tiempo de establecimiento de unos 

3000 segundos y una sobreoscilación que no llega al 20%. 

 

- Dos polos con retardo (PID): 

 

Figura 7.33: Respuestas del Sistema 1 con PID por Haalman 
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7.4.2. Diseño Sistema 2 

Para el sistema 2 esta vez simplemente se estudia el modelo de un polo con retardo ya que el 

retardo del sistema de segundo orden es cero. La respuesta de la figura 7.34 es similar a la 

expuesta anteriormente en el sistema 1 con la salvedad de que el tiempo de establecimiento 

del sistema 2, como en los demás métodos de diseño, es mucho menor.  

-Un polo con retardo: 

 

Figura 7.34: Respuestas del Sistema 2 con PI por Haalman 

 

7.5. Asignación Directa de Polos 

Este método consiste en la localización de los polos del lazo cerrado en una posición específica. 

Si bien los parámetros del controlador determinados con este método garantizan la ubicación 

de los polos en la ubicación deseada, al no tener en cuenta los ceros del controlador, no se 

puede extender a las características dinámicas de la respuesta del sistema de control.  

Como en el método anterior, para sistemas de primer orden se aplican controladores PI, 

mientras que para orden 2 el regulador a utilizar es PID. 

Las ecuaciones que determinan los parámetros del controlador para sistemas de primer orden 

son las siguientes: 

  
         

  
   (7.5) 

   
         

  
  

   (7.6) 
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Para procesos de segundo orden, los valores de los parámetros se obtienen de la forma: 

  
      

         

  
   (7.7) 

   
      

         

      
  

   (7.8) 

   
      

             

      
          

  (7.9) 

 

7.5.1. Diseño Sistema 1 

Para aplicar este método primero será necesario establecer las especificaciones que queremos 

que cumpla nuestra señal de salida. En nuestro caso establecemos: 

                        

Para el modelo con un polo, al ser un sistema de primer orden, el método de asignación de 

polos sugiere utilizar un controlador PI, mientras que para los de segundo orden establece 

utilizar un PID.  

 

- Un polo: 

 

Figura 7.35: Respuestas del Sistema 1 con PI por Asignación de Polos 

Con este modelo se obtiene la respuesta representada en la figura 7.35, la cual consideramos 

aceptable, con una sobreoscilación que no llega al 20% y un tiempo de establecimiento similar 

a los conseguidos con otros métodos. 
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7.5.2. Diseño Sistema 2 

Para el sistema 2 establecemos las mismas consideraciones para la señal de salida, por tanto 

procedemos de igual manera y volvemos a diseñar un controlador PI para el modelo de un 

polo. En la figura 7.36 observamos que la curva es prácticamente idéntica al caso anterior. 

- Un polo: 

 

Figura 7.36: Respuestas del Sistema 2 con PI por Asignación de Polos 

 

7.6. Comparación y análisis de resultados 
 

Cada uno de los diferentes métodos empleado para el diseño de reguladores posee diferentes 

características al igual que los propios controladores diseñados y en función de los requisitos 

de diseño serán más convenientes unos que otros. 

Para nuestro caso particular, hemos visto como en general el regulador PID es el que mejor y 

más rápido aproxima la respuesta.  

Sistema 1 

En la figura 7.37 se comparan las diferentes respuestas de los reguladores que hemos 

considerado mejores para cada método en el sistema 1, añadiendo también la respuesta del 

modelo sin controlador para dejar patente sus efectos en la señal, como la eliminación del 

error en el régimen permanente y el aumento considerable de la velocidad de evolución del 

sistema. 
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Figura 7.37: Comparación de Métodos con la Respuesta Real del Sistema 1 

 

En la figura 7.38, ya sin la respuesta real del sistema sin controlador se observa mejor la 

respuesta de cada método. Se podría decir que todos tienen un comportamiento bastante 

bueno, pero el PID diseñado por Chien-Hrones Reswick (CHR) se diferencia del resto porque no 

sobreoscila, mientras que los demás lo hacen, eso sí por debajo del 20%. Los tiempos de 

establecimiento son parecidos en todos los métodos, siendo también el más rápido el PID 

logrado por el método CHR con 2800 segundos, seguido por el diseñado por Cohen-Coon con 

unos 3000 segundos. 

 

Figura 7.38: Comparación de Métodos de Diseño de Reguladores del Sistema 1 
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Sistema 2 

En la figura 7.39, al igual que en el sistema anterior, vemos la comparativa entre la respuesta 

frente a los reguladores diseñados por los distintos métodos y la respuesta real del modelo 

frente a entrada escalón. Como antes, observamos la gran mejora en la rapidez de evolución 

temporal y la corrección del error en régimen permanente. 

 

Figura 7.39: Comparación de Métodos con la Respuesta Real del Sistema 2 

 

 

Vemos por último, en la figura 7.40, las respuestas de los controladores para el sistema 2 y 

advertimos que las conclusiones antes ofrecidas sobre el sistema 1 son extrapolables también 

al sistema 2, puesto que el PID de CHR vuelve a ser el regulador más rápido y estable. También 

se ve de forma clara que los tiempos de establecimiento se han reducido considerablemente 

comparándolo con el sistema 1, por tanto se puede decir que el sistema 2 alcanzará antes el 

régimen permanente. 
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Figura 7.40: Comparación de Métodos de Diseño de Reguladores del Sistema 2 

 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que, aunque pueda parecer extraño, la posición más 

recomendable para la sonda del sensor de humedad de la tierra de todas las ensayadas sería la 

del sistema 2, es decir, a unos 8 centímetros de la válvula de riego, ya que se ha demostrado 

que teóricamente sería el sistema más robusto, rápido y estable de todos los estudiados.



 
 

8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

FUTURAS 
 

Conclusiones  

Como vimos en el capítulo 2 la primera conclusión que podríamos sacar es que las redes 

inalámbricas de sensores son cada día más influyentes en nuestros entornos, con multitud de 

aplicaciones en diversos campos y en la mayoría de casos más beneficiosas, baratas y 

eficientes que las actuales tecnologías cableadas. Bien es cierto que las WSN aún tienen 

algunas limitaciones que impiden una extensión aún más voraz en el mundo de las 

comunicaciones entre sensores, principalmente debido a las restricciones energéticas a las que 

se ven sometidas por su propia naturaleza. Con el avance de las tecnologías no cabe ninguna 

duda de que estas limitaciones podrán ser paliadas, al menos, en los próximos años y 

asistiremos a un auge sin precedentes de esta tecnología. 

También en el capítulo 2, el estado del arte, se vieron algunas aplicaciones relacionadas con 

nuestro sistema, de hecho una de ellas, “Intelliwater”, es muy similar, valiéndose también de 

la sensórica para determinar la necesidad real de una plantación de ser regada, con la salvedad 

de que nuestro sistema además permite la monitorización en tiempo real de las variables 

medidas, lo cual favorece la toma de decisiones, que es realmente importante a nivel 

productivo. Bien es cierto que en las tres aplicaciones vistas se ofrece mayor información al 

disponer de otro tipo de sensores, como puede ser el de luz, presión atmosférica o contenido 

volumétrico de agua en el suelo. En cuanto a la autonomía de los nodos sensores no se podría 

hacer una comparativa real debido a que no poseemos la información precisa, pero lo que sí es 

seguro es que el sistema de control de calidad, al ser alimentado por una energía limpia como 

es el sol gracias a células fotovoltaicas, será mucho más eficiente que con el uso de baterías o 

pilas como es nuestro caso. De hecho esta es una de las principales mejoras que se proponen 

en el siguiente apartado. 

Siguiendo en la línea de las limitaciones energéticas, en el presente proyecto se ha llevado a 

cabo un exhaustivo estudio y análisis de las posibilidades para optimizar el consumo de los 

nodos sensores, consiguiendo notables resultados al reducir de forma muy considerable la 

duración de nuestras baterías, gracias en gran medida al haber diseñado los nodos sensores 

sin necesidad de un microcontrolador externo y a una correcta configuración de los módulos 

de comunicación XBee. Podemos concluir por tanto, a tenor de estas medidas, que los 

sistemas inalámbricos de sensores pueden llegar a tener una autonomía realmente eficiente y 

por tanto ser viables para muchas aplicaciones. 

La escalabilidad del sistema era otro de los factores fundamentales para determinar la 

viabilidad del mismo y como hemos visto en los capítulos 3 y 5, las características de los XBee 

lo permiten, ya que con una topología en malla se pueden llegar a conectar multitud de nodos 

a una misma red teniendo además la capacidad de comunicarse entre ellos. Por otra parte, 
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gracias a los dispositivos configurados como router se pueden llegar a cubrir superficies 

tremendamente extensas sin apenas perdidas de información. 

En la introducción de este trabajo nos proponíamos desarrollar un sistema de riego 

“inteligente”, capaz de gestionar el agua de regadío según las necesidades del cultivo en 

cuestión, en contraposición de los actuales sistemas pre-programados. Gracias a nuestro 

sistema y a nuestra aplicación software “SIRI” se puede gestionar una red inalámbrica de 

sensores, registrar y visualizar los datos obtenidos y además es posible variar las condiciones 

de riego en cualquier momento, ayudando de esta forma a la toma de decisiones y mejorando 

la calidad del propio cultivo. 

De las diferentes teorías de control que se plantean para el control del sistema se ha 

determinado que la más común de todas, el control PID, sería la más acertada de cara a una 

puesta en marcha de la planta, al menos en un control monovariable como el que hemos 

estudiado en el capítulo 6 para la humedad de la tierra. Para ello se han llevado a cabo 

distintos ensayos y logrado diferentes modelos matemáticos para cada uno de ellos. En 

general se han obtenido controladores que ofrecen una buena respuesta tanto en el régimen 

transitorio como en el régimen permanente y que consiguen alcanzar un equilibrio entre 

precisión, robustez y rapidez. Todos estos resultados son teóricos y habría que realizar una 

puesta en marcha del sistema para poder determinar de forma experimental si las medidas 

tomadas de cara al control han sido realmente productivas. 

Respecto al asunto presupuestario, como veremos en el próximo apartado, resulta una 

inversión asumible ya que estaríamos entorno a los 40-45 € por cada módulo sensor, pero este 

coste unitario se vería reducido en redes con mayor número de nodos. 

Perspectivas futuras 

 
Para terminar en este apartado veremos posibles mejoras a implementar en el sistema de cara 

a un aumento de capacidades o incluso una posible comercialización. 

Como ya se ha mencionado en innumerables ocasiones a lo largo de todo el trabajo, el punto 

de mayor conflicto en el desarrollo de una WSN es la autonomía de las baterías. Por ello en un 

prototipo final sería muy conveniente variar nuestras fuentes de alimentación, que en este 

momento son pilas alcalinas de 9V. Se propone cambiar estas baterías por pequeños paneles 

fotovoltaicos con la capacidad suficiente para alimentar cada nodo sensor. De esta forma 

obtendríamos la energía, que tan difícil es de gestionar en estos sistemas, de una fuente limpia 

y renovable sin un gran sobrecoste. Además estos paneles suelen tener una garantía de 

funcionamiento de unos 25 años, por tanto sacaríamos un gran rendimiento a la inversión. 

Otra de las mejoras implementables podrían ser sensores adicionales o sustitutivos de los 

actuales con mejores prestaciones para aumentar la eficiencia del sistema y ofrecer más 

información al usuario y mejorar la toma de decisiones, un ejemplo podrían ser sensores de pH 

para el terreno, sensores de CO2, o sensores de iluminación. Incluso podría implementarse 

algún tipo de sistema de detección visual para advertir tempranamente posibles 
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enfermedades o deterioros del cultivo. Estas mejoras siguen la máxima de, cuanta más 

información tengamos acerca del entorno, mayor rendimiento sacaremos. 

En relación con la aplicación software, se podría implementar alguna función que fuera capaz 

de determinar la fase de desarrollo de la planta, para averiguar exactamente la cantidad de 

agua necesaria en cada momento. 

Por último, una de las mejoras casi obligatorias a efectuar para completar el sistema sería la 

creación de un Gateway (puerta de enlace a internet) que fuera capaz de almacenar los datos 

sin temor a colapsar un ordenador de forma local y que además ofrezca el acceso a los datos 

de forma remota y en cualquier momento. Otra de las ventajas del Gateway es poder 

presentar esos datos con servicios de visualización de datos online como por ejemplo Google 

Charts o Microsoft’s Pivot Viewer. Otra facilidad que ofrece este enlace a internet es la 

capacidad de actuar en el sistema de forma remota, haciendo que las posibilidades de gestión 

del sistema se vean incrementadas notablemente. Gracias a la asociación de nuestro sistema 

con la red de internet las posibilidades de crecimiento son prácticamente ilimitadas. Un 

ejemplo sería la creación de vastas bases de datos con multitud de cultivos y sus parámetros 

de crecimiento óptimos para que el sistema de forma autónoma tome decisiones en base a 

estadísticas ratificadas. La conexión a internet se puede establecer gracias a diversas opciones, 

las más extendidas son Ethernet, Wifi y redes móviles. 

Sería conveniente también establecer protocolos de seguridad, ya que estas redes son 

altamente vulnerables, y más aún con conexión a internet. Una buena idea sería el cifrado de 

claves de acceso a la red. 
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9. PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCIÓN MATERIAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Módulo Zigbee  32 4 128 

Xbee Explorer USB 25 1 25 

Breakout Board para el módulo Xbee 2,95 3 8,85 

Regulador de Tensión LD1117V33 0,99 3 2,97 

Regulador de Tensión L7805CV 0,42 3 1,26 

Condensador 10 uF 0,17 3 0,51 

Condensador 100 nF 0,13 6 0,78 

Condensador 333 nF 0,12 3 0,36 

Diodo LED 0,15 5 0,75 

Sensor SHT30-ARP 12 3 36 

Sensor-Detector de lluvia 0,5 3 1,5 

Sensor Humedad Suelo  1,81 3 5,43 

Pila alcalina Energizer 9V 5 3 15 

Conector para pila de 9V 0,6 3 1,8 

Cable USB (Macho A - Macho B) 2,4 1 2,4 

Protoboard + Cables 3,5 3 10,5 

Pack Resistencias 2 1 2 

    TOTAL COMPONENTES ELECTRÓNICOS     243,11 € 

    Microtubo Poliet 4mm 15 m 3,25 1 3,25 

Cruz microtubo 4 mm (x5) 2,75 1 2,75 

Gotero 4mm (x10) 3,55 1 3,55 

Tapón final microtubo 4mm 1,5 1 1,5 

Codo microtubo 4mm (x10) 1,95 1 1,95 

Válvula cierre 4mm (x5) 2,95 1 2,95 

Tierra (Sustrato) 2,99 1 2,99 

    TOTAL COMPONENTES DE RIEGO     18,94 € 

    Listones de madera 2,25 4 9 

Tablón de madera 2,5 1 2,5 

Placa Metacrilato 35 1 35 

Caja Registro Estanca 2,5 3 7,5 

    TOTAL MAQUETA     54,00 € 

    

    TOTAL     316,05 € 
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