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Resumen 
 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el diseño, la construcción y la instalación 

de una red inalámbrica de sensores que permita monitorizar las variables más relevantes 

de un invernadero botánico. En este caso, el sistema a monitorizar es el Aula Verde 

Invernadero, uno de los invernaderos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

El proyecto se ha dividido en tres fases: investigación (Capítulos 1 a 3), diseño de 

prototipo (Capítulos 4 a 8) e instalación final (Capítulo 9). 

Durante la primera fase se ha realizado un análisis del estado actual de las redes 

inalámbricas, así como de las características que definen a los invernaderos botánicos. 

Esta parte del proyecto ha sido especialmente relevante a la hora de definir el alcance y 

los objetivos que se desean conseguir. 

Así, a pesar de que un principio se quería plantear el trabajo como una manera de 

desarrollar una nueva arquitectura basada en una red ya existente, tras analizar el estado 

de la misma se ha decidido construir otra completamente nueva. Por tanto, se ha sustituido 

esa motivación por la de diseñar una red que aporte algo novedoso al sector. 

Respecto a los invernaderos botánicos, se ha estudiado las principales diferencias que 

tienen en relación con los invernaderos de cultivo agrícola, que suelen ser uno de los 

objetivos más habituales de la aplicación de redes inalámbricas de sensores. De este 

análisis se concluye que su heterogeneidad en composición y forma, así como los 

diferentes ambientes que suelen necesitar, les convierten en un lugar interesante para el 

desarrollo de nuevas redes versátiles. 

Como conclusión de esta primera parte se ha decidido medir temperatura y humedad 

ambientales y terrestres, así como niveles de luminosidad.  

Teniendo en cuenta los tipos de redes que existen hoy en día, y habiendo elegido un grupo 

de variables que permitan estudiar el desarrollo de las plantas dentro del invernadero, se 

comienza la fase relativa al diseño del prototipo. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio de mercado con el que se pretende obtener 

una imagen del panorama actual en relación con los dispositivos de medida, 

microcontroladores y módulos de comunicación inalámbrica.  

Las características básicas que se espera de los sensores son precisión y bajo consumo, y 

en segundo plano tamaño reducido y un precio asequible. Este análisis se ha aplicado a 

dispositivos capaces de medir las cinco variables elegidas, así como a otros grupos como 

son la concentración de gases o el pH. 

Una vez se han presentado todas las opciones, y en base a las características y variables 

definidas en la primera fase, se ha elegido una serie de componentes con los que se ha 

construido el prototipo. Dado que es difícil encontrar sensores a un precio reducido que 

sean capaces de medir las otras variables mencionadas anteriormente, la elección se ha 

reducido a las resultantes del análisis inicial. Se considera que en este proyecto es más 
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deseable demostrar que la red funciona, dejando para un futuro la adquisición de nuevos 

sensores. 

Los sensores elegidos son: DHT11, para temperatura y humedad ambiente; DS18B20, 

para temperatura terrestre; FC-28, para humedad terrestre; BH1750FVI, para 

luminosidad. 

Respecto a los microcontroladores, se ha decidido que la opción más sencilla es la 

proporcionada por los Arduino. Dado su bajo coste, la facilidad para adquirirlos y las 

prestaciones más que suficientes para el procesamiento que necesitan las motas, se 

considera que son la mejor elección. 

Dentro de este grupo se ha buscado dispositivos que consuman poco, dispongan del 

suficiente número de pines y ocupen poco espacio. El mejor candidato que se ha 

encontrado es el Arduino Pro Mini de 5V. 

Por último, el punto más relevante es el relativo a las comunicaciones. Tras analizar 

algunas de las opciones más empleadas hoy en día, se ha elegido como medio de 

comunicación el WiFi. Esto se debe a que se han encontrado unos módulos, los ESP8266, 

de bajo coste y tamaño reducido, que proporcionan las mismas posibilidades de conexión 

que un router. 

 

Ilustración 1. Prototipo de mota ambiental sobre protoboard 

Esta elección, a priori controvertida por disponer de unas características de consumo que 

chocan con la concepción clásica de las redes inalámbricas, puede suponer una nueva 

línea de desarrollo que abra las puertas a la entrada de la conectividad total. Dado que los 

estudios de IoT se están convirtiendo en la tónica habitual hoy en día, se ha decidido dar 

una oportunidad a las conexiones WiFi como medio de comunicación en redes 

inalámbricas. 

Sin dejar de lado el objetivo real del proyecto, que no es otro que instalar una red en un 

invernadero que permita medir variables, con esta elección se ha pretendido comenzar 

una nueva línea de investigación en el departamento que ahonde en el mundo de la 

conectividad WiFi.  
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Tras testear y calibrar cada uno de los componentes por separado, se ha construido un 

prototipo a fin de poder desarrollar el software. Simultáneamente, se ha programado un 

servidor web cuya función será la de monitorizar el estado de la red, así como almacenar 

y mostrar datos a través de una página web. Además, red y servidor deberán trabajar en 

común para generar alertas que permitan al personal del invernadero conocer cualquier 

situación anómala que ocurra en el mismo. 

La decisión de emplear un servidor con una página web viene motivada por la elección 

de la tecnología de comunicación. Teniendo en cuenta que la red se comunica por WiFi, 

y dado que hoy en día el mayor flujo de información se encuentra en Internet, ha parecido 

necesario encauzar la información saliente de la red en esa dirección. 

Durante esta segunda fase también se ha buscado maximizar la eficiencia energética, dado 

que la tecnología de comunicaciones elegida en principio no favorece la consecución de 

este concepto. La mejor forma de disminuir el consumo es reduciendo el número de 

comunicaciones realizado por los componentes de la red. 

A pesar de esto, hay que recordar que la función de la red es informar del estado del 

invernadero, y no tomar medidas y guardarlas. Por ello, se ha realizado un estudio del 

consumo energético de cada componente, a fin de encontrar un punto medio entre el 

máximo ahorro de energía y el máximo envío de datos posible. Así, se ha cambiado la 

monitorización en tiempo real por una ligeramente desfasada, y a cambio se ha alargado 

la vida de las baterías. 

Una vez encontrado el punto de trabajo más eficiente, se ha llevado a cabo la instalación 

final. Para ello ha sido necesario encontrar una tecnología que permita reproducir 

fácilmente el diseño realizado anteriormente. Esta tecnología han sido las PCBs, de fácil 

desarrollo y muy útiles a la hora de conectar componentes entre sí. 

Tras construir todos los componentes de la red, se ha elegido su distribución dentro del 

invernadero, así como la de los otros dos componentes primordiales: el router y el 

servidor. Si bien el router y la red se han situado dentro del invernadero, dado que la 

información fluye por Internet se ha decidido instalar el servidor en un edificio cercano. 

 

Ilustración 2. Distribución de la red en el invernadero 
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Una vez instalados se ha realizado una serie de pruebas que permita conocer el 

funcionamiento de la red, tanto en términos de consumo como de fiabilidad en el envío 

de datos. 

Para finalizar el proyecto, se han presentado una serie de conclusiones y algunas posibles 

líneas de trabajo que permitan desarrollar el trabajo en nuevas direcciones, así como la 

planificación temporal y el presupuesto necesario para su desarrollo. 

De éstos se deduce que es posible generar una red inalámbrica, en este caso no con una 

arquitectura revolucionaria, pero que gracias a la conexión a Internet podría ofrecer otras 

posibilidades novedosas. Estas posibilidades se ven limitadas por el consumo energético 

y por el rango de las ondas, aunque en entornos pequeños esto no supone un problema. 

Respecto al aspecto económico, el desarrollo de la red se ha considerado extremadamente 

asequible, encontrándose que el coste total por elemento de la misma no supera los 35 €. 

 

Palabras clave: red, inalámbrica, sensor, monitorización, invernadero, WiFi. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

1.1. Marco 
 

Este Trabajo de Fin de Grado ha sido realizado en la División de Ingeniería de Sistemas 

y Automática (DISAM), la cual pertenece al Departamento de Automática, Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 

Dentro de la División de Ingeniería de Sistemas y Automática, este proyecto se ha llevado 

a cabo dentro del Grupo de Robótica y Cibernética. 

 

En conjunción con el departamento participa la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, que ha cedido el uso de sus espacios de 

prácticas. 

 

El objetivo principal de este proyecto es la monitorización y control de una serie de 

variables ambientales de un invernadero botánico a través de la nube. Para ello se pretende 

emplear una red de sensores inalámbricos que permitan medir esas variables y hagan 

accesibles sus valores de manera remota. 

 

La concepción del proyecto parte de la idea de que es inviable tener a una persona o grupo 

de personas controlando físicamente las variables propias de un sistema de este tipo las 

24 horas del día durante todo el año. En su lugar, un conjunto de sensores puede dedicarse 

a recoger medidas y un sistema de control puede actuar en el caso de que alguna de ellas 

se salga de los parámetros predefinidos por el administrador. 

 

Para ello será necesario estudiar qué variables se desea controlar, qué dispositivos se 

encuentran actualmente en el mercado, diseñar y construir una serie de sensores 

inalámbricos, diseñar una red de comunicaciones con dichos sensores capaz de tomar las 

medidas y comunicarlas adecuadamente, crear un servidor central que recoja la 

información y la haga accesible a los usuarios y estudiar qué acciones puede ejecutar la 

red para controlar el estado del invernadero. 
 

1.2. Motivación 
 

La principal motivación de este trabajo fin de grado es comprobar si es posible alcanzar 

un nivel de automatización óptimo en un sistema con características heterogéneas 

mediante la instalación de una red inalámbrica de sensores. 

 

Para ello se ha preparado un escenario, en este caso un invernadero botánico, donde se 

deberá probar la valía de dicha red. Este tipo de invernaderos consta de una distribución 

espacial irregular y un tipo de vegetales muy diversos, características bastante alejadas de 

las configuraciones lineales de los invernaderos de cultivo en los que se suele instalar 
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redes inalámbricas de sensores hoy en día. 

 

Otra de las motivaciones de este trabajo es tratar de aplicar una arquitectura de red distinta 

de las habituales, o al menos discernir si esa nueva organización estructural sería posible 

y beneficiosa en aplicaciones reales. 

 

Junto con este espíritu de investigación se pretende ahondar en el estudio de otras 

características básicas de las redes inalámbricas, como son la capacidad de acceder 

remotamente a los datos de la red, la organización automática de los flujos de información 

y la generación de alertas por parte de la red en casos de emergencia. 

 

Por último, sirve como un pequeño estudio del estado actual del mercado de las redes 

inalámbricas, las cuales en los últimos años han ido evolucionando con la entrada de las 

nuevas tecnologías en el control del hogar, cultivos, etc. 
 

1.3. Objetivos 
 

En este trabajo se espera conseguir una serie de objetivos principales, los cuales se 

explican a continuación. 

 

 Diseñar una red de sensores inalámbricos distinta de las habituales, o que al menos 

aporte algo nuevo a las arquitecturas existentes actualmente. 

 

 Crear un servidor que recoja los datos de la red, los haga visibles para cualquier 

usuario autorizado de manera remota y tome decisiones en consecuencia. 

 

 Instalar dicha red en un invernadero botánico y comprobar que funciona. No solo debe 

funcionar, sino que debe hacerlo de forma ininterrumpida y durante largos periodos 

de tiempo. 

 

Para alcanzar dichos objetivos se ha ideado una hoja de ruta que los desglosa en distintas 

tareas que permiten su consecución de manera progresiva. Estas actividades se listan a 

continuación. 

 

 Primera fase - Estudios 

 

• Analizar el invernadero y las variables que se quieren medir y controlar. 

 

• Estudiar los distintos sensores, microcontroladores, módulos de comunicación y 

fuentes de alimentación existentes en el mercado. 

 

• Estudiar las distintas arquitecturas de redes inalámbricas actuales. 

 

• Intentar emplear una red de la que ya dispone el departamento para ahorrar 

económicamente y en programación. 

 

 Segunda fase - Prototipado 

 

• Diseñar un prototipo. 
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• Realizar un presupuesto y comprar componentes. 

 

• Construir y programar prototipo. 

 

• Optimizar el consumo de baterías y los protocolos de comunicación. 
 

• Diseñar el servidor encargado de recoger, almacenar, mostrar y procesar la 

información proporcionada por la red. 

 

 Tercera fase - Implementación 

 

• Realizar un presupuesto y comprar componentes para replicar el prototipo. 

 

• Construir y programar el resto de la red. 

 

• Verificar que todo funciona correctamente. 

 

• Instalar en el invernadero. 
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Capítulo 2 

Redes inalámbricas de sensores 
 

2.1. Introducción 
 

Las redes de sensores inalámbricas, o WSN (del inglés Wireless Sensor Network), son 

conjuntos de dispositivos distribuidos en el espacio que se comunican entre sí y que 

monitorizan una serie de condiciones físicas o ambientales [1]. 

 

Esta tecnología nació durante la Guerra Fría en Estados Unidos, como parte de un sistema 

de defensa militar llamado SOSUS [2] (SOund SUrveillance System, o Sistema de 

Vigilancia Sonora). El sistema constaba de una serie de boyas sumergidas dotadas con 

sensores de sonido. Dichos sensores debían ser capaces de detectar submarinos enemigos 

navegando en aguas estadounidenses. 

 

Dado el potencial que presentaba el sistema, la investigación en redes de sensores 

continuó hasta que cerca de 1980 comenzó el proyecto Distributed Sensor 

Networks (DSN) de la agencia militar de investigación avanzada de Estados 

Unidos Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A partir de este 

momento se considera el nacimiento como tal de las redes inalámbricas de sensores. 

 

Durante las dos décadas siguientes se extendió su uso al ámbito civil, principalmente en 

aplicaciones industriales muy especializadas, tales como control de válvulas en centrales 

nucleares, sistemas de alarmas en plantas industriales, etc.  

 

A comienzos del siglo XXI estos sistemas comenzaron a generalizarse, siendo hoy en día 

aplicados en multitud de escenarios, tales como la domótica, el sector de la automoción, 

la vigilancia de entornos, la medicina, el control de cultivos, y un largo etcétera. 

 

Con el crecimiento de la industria electrónica y las posibilidades que ofrecen las WSNs, 

a día de hoy se encuentran bastantes líneas de investigación y desarrollo centradas en la 

eficiencia energética, lograr diseños más robustos y mejorar sus capacidades de 

comunicación y toma de medidas sin encarecer en exceso su fabricación. 
 

2.2. Fundamentos de WSN 
 

Las WSNs son sistemas compuestos por nodos autónomos distribuidos espacialmente, de 

tal forma que se comunican entre sí para monitorizar un conjunto definido de magnitudes 

físicas [1]. De esta forma se consigue medir dichas variables cubriendo una gran área y 

contando con el beneficio de la simultaneidad. 

 

Cada uno de esos nodos, también conocidos como “motas”, está formado por una serie 

de componentes electrónicos. Dichos componentes deben proveer a la mota, entre otras 

capacidades, de la habilidad de tomar medidas, procesar esa información y comunicarla. 

Además, todo este proceso debe ser lo más eficiente energéticamente hablando, ya que 
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uno de los mayores atractivos de las WSNs es la capacidad de dejarlas midiendo largos 

periodos de tiempo sin ningún mantenimiento.  

 

 
Figura 1. Esquema típico de WSN 

Con esto se consigue un alto volumen de medidas en un gran espacio, lo que permite que 

los datos puedan ser correlacionados después temporal y espacialmente. Estas 

correlaciones pueden ser de gran utilidad a la hora de estudiar ciertos sistemas físicos. 

 

Respecto a las formas de comunicación, existen diversas topologías o arquitecturas y 

protocolos de comunicaciones, siendo cada uno adecuado según la aplicación elegida. En 

general, la mayor dificultad a la hora de diseñar una red inalámbrica de este tipo es la 

organización del tráfico desde los nodos sensores a la base (en el caso de que tengan que 

realizarse dicho flujo de comunicaciones) y el acceso al medio [3], ya que el espacio 

electromagnético y las bandas de frecuencia están regulados y su ocupación debe 

realizarse de manera eficiente para no incurrir en un delito. 
 

2.3. Estado del Arte de las WSN. 
 

En esta sección se pretende estudiar más en profundidad algunos de los aspectos 

fundamentales relativos a las WSN y que han sido enunciados en la sección anterior. A 

su vez, se dará una primera pincelada sobre las principales tecnologías existentes 

actualmente y que se podrían aplicar en este proyecto. 

 

2.3.1. Motas 
 

Las motas son los elementos fundamentales que componen una red de sensores. Su 

principal función es la de medir y comunicar dichas medidas a donde corresponda. Estos 

dispositivos son aparatos electrónicos, de pequeñas dimensiones, compuestos por un 

conjunto de elementos dedicados a la adquisición de datos, el procesamiento, las 

comunicaciones y la alimentación: 

 

 Adquisición de datos 

 

El objetivo fundamental de una WSN es el de adquirir datos sobre las variables que 

afectan a su entorno y medio circundante. Esta captación de datos se realiza por medio de 

sensores, los cuales, según sus propiedades (consumo, tiempo de muestreo, importancia 

de las medidas, precisión) definen el resto de la configuración tanto de la mota como de 

la red en sí.  
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Durante estos años se han desarrollado multitud de sensores especialmente diseñados para 

su uso en aplicaciones WSN, capaces de medir tanto las variables más típicas 

(temperatura, luz, humedad, etc.) como las magnitudes más especializadas (componentes 

espectrales, tipos de gases, olores, etc.). Debido a este hecho, muchas de las soluciones 

que se encuentran en el mercado actualmente cuentan o con sensores ya integrados en 

placa, o con la capacidad de añadir más sensores conectados directamente o a través de 

tarjetas de expansión. 

 

Se pone de manifiesto por tanto que uno de los primeros pasos a la hora de afrontar el 

proyecto será conocer qué variables se desea medir, y con qué frecuencia y precisión. 

 

 Procesamiento 

 

Lo más habitual hoy en día es que las motas cuenten con un sistema de procesamiento 

basado en microcontrolador, de prestaciones medias (8 MHz) y con una capacidad de 

almacenamiento limitada. Esto es así porque, por lo general, no se suele exigir a las motas 

gran capacidad de procesamiento de datos, más allá de un breve tratamiento donde se 

transforma una entrada de voltaje en una magnitud física y/o un almacenamiento. Sin 

embargo, si se exige un gran ahorro en consumo, lo que limita también el tiempo de 

procesamiento. 
 

Por otro lado, existen ciertos dispositivos especializados para uso en aplicaciones como 

el procesamiento de video, que requieren alta capacidad de almacenamiento o largo 

alcance. En este caso, los microcontroladores son especializados, con más potencia de 

cálculo, velocidad, etc. 

 

En la actualidad, la mayoría de microcontroladores de bajo coste y accesibles a nivel 

usuario son los derivados de Arduino, o los propios microprocesadores Atmega. 

 

 Comunicaciones 

 

Todos los nodos deben poseer un sistema de comunicaciones completo, pudiendo tratarse 

tanto de tecnologías inalámbricas como cableadas. En el caso de las WSNs se trata 

principalmente de un sistema inalámbrico. Estos dispositivos de comunicaciones varían 

según el protocolo o la tecnología que empleen (infrarrojos, ZigBee, Bluetooth, WIFI, 

IEEE 802.15.4, etc.). En algunos casos los nodos encargados de sacar la información de 

la red pueden estar conectados físicamente a un servidor.  

 

Además, todo dispositivo cuenta con modos de conectividad que le concedan la capacidad 

de ser conectado a otros sistemas para, por ejemplo, ser programado. Con este fin cuentan 

principalmente con conexiones serie (USB, RS-232, I2C, etc.) y con sistemas 

especializados, como conectores JTAG o pines I/O conectados directamente desde el 

microcontrolador 

 

La elección de la tecnología encargada de las comunicaciones es otro punto fundamental 

a analizar, ya que define en gran medida el consumo de la mota, la distancia máxima que 

debe existir entre los nodos, la frecuencia con la que se podrá enviar información, el 

tamaño de la red, etc. 
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 Alimentación 

 

Como ya se ha mencionado, la duración del funcionamiento de los nodos de manera 

autónoma es uno de los elementos vitales de las redes inalámbricas. Para alimentar a las 

motas se suele emplear baterías, tanto recargables como desechables; o sistemas capaces 

de captar la energía el entorno (i.e. células solares). Dichas fuentes de energía deben ser 

capaces de alimentar de manera constante y durante largos periodos de tiempo a las motas, 

y además hacer frente a los picos de consumo que se producen en las fases críticas del 

funcionamiento típico de los nodos (toma de medidas y envío de datos). 

 

2.3.2. Arquitectura 
 

Uno de los objetivos secundarios de este trabajo es emplear una estructura organizativa 

nueva a nivel de red inalámbrica en un escenario real. Dicha estructura debe resultar ser 

más eficiente, o al menos similar respecto a las otras opciones desarrolladas 

habitualmente en el sector. Antes de comentar la arquitectura elegida, es necesario saber 

qué tipos de elementos forman las redes y qué tipos de organización existen en las redes 

de comunicación inalámbricas actuales. 
 

2.3.2.1. Elementos estructurales 
 

Una de las características básicas de las WSNs es que están formadas por un número 

elevado de elementos, los nodos. A la hora de definir las funcionalidades de cada uno de 

esos nodos, se suele elegir entre una de las tres siguientes: 

 

 Dispositivos con funcionalidad reducida (Reduced Functional Device)  

 

Se trata de los elementos finales de cada rama en las que se dividen las estructuras. Su 

función principal es tomar medidas y transmitírselas al nodo coordinador más cercano, 

que es el encargado de enviar esa información fuera de la red. El problema es que dicho 

nodo coordinador o central, también conocido como gateaway (puerta de salida), no 

siempre se encuentra en las cercanías de un nodo terminal.  

 

Por tanto, dichos nodos deben enviar la información a otro nodo que actúe como puente 

y permita que los datos lleguen al nodo central. En una red típica es relativamente normal 

que la información de varios “saltos” antes de poder ser enviada. 

 

 Dispositivos con funcionalidad completa (Full Functional Device)  

 

Estos dispositivos son los nodos enrutadores mencionados anteriormente. Son necesarios 

en casi todas las estructuras actuales. Además de poseer todas las capacidades de los 

dispositivos con funcionalidad reducida, son capaces de recibir y transmitir la 

información proveniente de otros nodos. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, es posible que en sus alrededores no se encuentre 

el nodo de salida, por lo que además de poder comunicarse con éste deben ser capaces de 

enviar los datos a otros nodos similares a ellos. 

 

La principal dificultad a tener en cuenta a la hora de instalar dichos nodos es su número. 

Si se colocan pocos nodos de este tipo, se verán obligados a enrutar un gran volumen de 
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información, lo que les llevará a elevar su consumo energético y a reducir el tiempo de 

vida de sus baterías. Para contrarrestar estos problemas se suele tender a soluciones de 

software, de tal forma que la funcionalidad de enrutador se va rotando entre todos los 

nodos de la red para equilibrar el consumo de batería. Así, cada cierto tiempo estos nodos 

pasarán a funcionar como terminales y otros se encargarán de las comunicaciones con el 

coordinador 

 

 Coordinador de la red o nodo base 

 

Por lo general son nodos similares a los anteriores, pero se les incluye la funcionalidad 

de coordinar el resto de la red y de servir de pasarela entre la red y el exterior. Al tener 

que manejar todo el flujo de información de la red necesitan mayor capacidad de 

procesamiento. 

 

Además, esa pasarela entre el entorno y la red suele ser de dos direcciones, es decir, no 

solo sirve para que salga información sino que también sirve para que desde el exterior 

se interactúe con los nodos. Así se puede conseguir reconfigurar la red o incluso 

reprogramar remotamente un nodo. 

 

Por tanto, a pesar de que a nivel teórico de funcionamiento existen tres tipos de elementos, 

a nivel real todos los nodos suelen ser iguales físicamente, permitiendo que las 

capacidades de rotación de roles comentadas alarguen la vida de la red.  

 

Por último es necesario mencionar que, según la tecnología elegida, es posible que el 

nodo coordinador sea distinto, debido a las exigencias de procesamiento expuestas en los 

párrafos anteriores. 
 

2.3.2.2. Topologías estructurales 
 

Según la literatura, existen varias formas básicas de organizar los elementos de una red. 

La diferencia entre dichas estructuras es la dirección de los flujos de información a lo 

largo de la red. A continuación se presentan las tres topologías más conocidas, empleadas 

por los protocolos ZigBee: 

 

 

 Estrella (Star) 

 
Figura 2. Estructura de tipo Estrella 

 

En este tipo de configuración la comunicación desde cualquier nodo se realiza 

directamente con el nodo coordinador. 
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 Árbol (Cluster tree) 

 
Figura 3. Estructura de tipo Árbol 

 

A diferencia del punto anterior, en la arquitectura en árbol algunos nodos no tienen acceso 

al nodo central, por lo que se deben comunicar a través de los nodos de funcionalidad 

completa para que la información llegue a su destino. Desde cierto punto de vista se puede 

entender como un conjunto de estrellas. 

 

 Malla (Mesh) 

 

 
Figura 4. Estructura de tipo Malla 

 

Esta topología se aleja un poco de las dos anteriores. Básicamente se basa en que todos 

los nodos son capaces de emitir y recibir, de manera que cada uno envía la información 

dentro de su rango buscando encontrar un receptor que acerque la información a la salida. 

Se trata por tanto de rutas de información dinámicas, que varían según el momento y la 

disponibilidad de los nodos. 

 

Dado que las dos primeras configuraciones son las más habituales, en este proyecto se 

intentará alcanzar una solución que emplee alguna de las técnicas de organización propias 

de una malla, y que siga siendo eficiente y competitiva en todos los aspectos. 
 

2.3.2.3. Eficiencia estructural 
 

Cuando se habla de eficiencia se hace en relación a la capacidad que tiene la red para 

hacer fluir información, a su consumo energético, a la fiabilidad o a su robustez ante el 

fallo de ciertos puntos de la red. Se hace necesario por tanto realizar un análisis de las 

ventajas y de los inconvenientes de cada una de las arquitecturas con respecto a las demás, 

a fin de demostrar si en algún caso una red mallada puede ser mejor que las otras dos. 
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 Estrella 

 

Este tipo de configuración puede seguir funcionando a pesar de que falle algún nodo, 

siempre que ese nodo no sea el central. Puede tener problemas a la hora de recibir la 

información, ya que el núcleo de la red tiene muchos canales abiertos a la vez, lo que a 

su vez puede llevar a pérdidas de paquetes de datos. La única complejidad a la hora de 

programar es definir correctamente este punto. 

 

Por lo general la disposición de los nodos debe ser alrededor del nodo central, y éstos no 

podrán alejarse más allá de una cierta distancia, ya que de lo contrario algunos de ellos 

podrían quedar fuera de rango. En algunas situaciones este hecho puede limitar su 

aplicación. 

 

 Árbol 

 

Si se considera esta arquitectura como una agrupación de redes en estrella, se aprecia que 

hereda la mayoría de las debilidades de ésta. En este caso no solo hay un punto débil, sino 

que por cada rama hay un nodo imprescindible que, en caso de dejar de funcionar, dejaría 

a toda la rama incomunicada. Su programación es similar a la de la estructura estrellada. 

 

Por otro lado, el número de canales abiertos por el nodo de salida es mucho menor, lo que 

asegura que, en caso de llegar la información hasta él, no se perderá. Además, esta red no 

tiene ninguna limitación espacial y podría extenderse todo lo que se quiera, si se dispone 

del número suficiente de nodos. 
 

A pesar de que cada rama pueda tener un punto débil e imprescindible, estas redes son 

fáciles a nivel de programación y las más extendidas actualmente en cuanto a ocupar 

mucho terreno se refiere. 

 

 Malla 

 

Esta estructura es la más robusta en cuanto a pérdidas de nodos ya que, en principio, 

mientras haya nodos dentro del rango de un emisor habrá un flujo de información hacia 

la puerta de salida. Esto se consigue gracias a la elevada complejidad a la hora de 

programar los protocolos de comunicación de la red. 

 

Dicha programación debe habilitar a los nodos para crear rutas dinámicas en cada 

momento, a fin de amoldarse a la situación puntual de cada nodo y conseguir que la 

información llegue al coordinador. Además, debe asegurarse que la información recorra 

un camino corto y directo hacia la salida, y no se quede dando vueltas por los nodos de la 

red. Todo esto debe conseguirlo con el menor consumo energético posible. 

 

Por tanto, parece que una malla sí puede ser la solución más robusta y eficiente al hablar 

de redes de sensores inalámbricas. Para demostrarlo es necesario encontrar unos 

dispositivos de comunicación que dispongan de los protocolos de comunicaciones 

necesarios para soportar flujos de mensajes múltiples entre varios elementos de la red y 

de manera simultánea, a bajo coste y con un consumo mínimo. 
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2.4. Ventajas que aportan las WSNs 
 

Entre las principales características que han provocado el desarrollo de tecnologías y 

sistemas alrededor de las redes inalámbricas de sensores destacan [4]: 

 Flexibilidad: al tratarse de un sistema compuesto por muchos elementos separados, 

su disposición se puede variar según el entorno en el que se quieran instalar. Esto 

permite que exista un increíble número de configuraciones en el espacio y que no sea 

necesario diseñar una arquitectura específica al crear la red. 

 

 Modularidad y escalabilidad: este tipo de redes pueden aceptar nuevos miembros en 

cualquier momento, permitiendo que a lo largo del tiempo el tamaño de la red vaya 

creciendo según las necesidades del sistema a controlar. 

 

 Resistencia a fallos: por lo general, el fallo de uno de los dispositivos que compone la 

mota no impide que el resto siga funcionando. De esta forma se consigue mantener 

un volumen de medidas aceptable a pesar de esa pérdida. 

 

 Bajo consumo: los elementos que forman las WSNs están especialmente diseñados 

para consumir la menor energía posible, incorporando modos de ahorro de energía. 

Esta autonomía es otro de los puntos fuertes de las redes, especialmente en el control 

de zonas remotas. 

 

 Poco invasivas: la mayoría de nodos y sensores son de pequeño tamaño, implicando 

un impacto mínimo en los sistemas de los que forman parte. 

 

 Monitorización en tiempo real: al estar conectadas con servidores de datos, las WSNs 

permiten conocer el estado de su entorno en tiempo real. 

 

 Medidas distribuidas simultáneamente: a diferencia de otros sistemas de medidas 

basados en robots móviles, las redes inalámbricas de sensores proveen una medida 

distribuida de todo su entorno a la vez. Este dato es relevante a la hora de correlacionar 

datos, especialmente cuando las variables del sistema se ven afectadas entre sí. 

 

2.5. Aplicaciones 
 

Cuando se habla de aplicaciones de WSN se suele pensar en la monitorización de áreas 

de terreno. Ya sea para estudios ambientales, como movimientos de tierras [5], detección 

de incendios forestales [6], contaminación del aire o nivel y calidad de aguas [7], etc.; 

como para control de seguridad zonas, militar o privado [8-10]. 

Otra de las aplicaciones más antiguas es en la industria, como parte de los sistemas de 

control [11] del estado de las máquinas, de apertura y cierre de válvulas, escape de gases, 

etc. 
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En los últimos años este tipo de sistemas se ha ido instalando también en otros ámbitos, 

como por ejemplo en el control de hogares [12] (domótica), en el de cultivos en 

invernadero [13] o en el control de grandes grupos de animales [14]. Algunas aplicaciones 

más novedosas pueden ser, por ejemplo, el control de panales en apicultura [15]. 

Una de las aplicaciones menos conocidas es en ámbitos médicos [16]. Existen dos tipos 

principales de redes en este sector: las que se visten (o wearables) y las implantadas. Este 

tipo de WSNs se utilizan para monitorizar magnitudes como constantes vitales o niveles 

de azúcar. Las características más relevantes de dichas redes deben ser su pequeño 

tamaño, su ahorro energético, su robustez. Se construyen con materiales inocuos para los 

seres humanos y todavía se encuentran en fases experimentales y de desarrollo. 
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Capítulo 3 

Invernadero 
 

3.1. Introducción 
 

Un jardín botánico es un área dedicada al cultivo y a la divulgación de la diversidad 

vegetal [17]. Su principal función es el estudio de plantas vivas exóticas o en peligro de 

extinción. Además de esto suelen ser empleados por instituciones dedicadas a la 

enseñanza como universidades o centros de formación profesional. Los más grandes 

suelen representar un atractivo turístico, por lo que las grandes ciudades suelen tener 

alguno controlado por la administración pública. 

 

Dado que dichos jardines reúnen colecciones de plantas procedentes de distintas partes 

del planeta, una de las partes fundamentales de la gestión de estos centros es el control de 

las variables ambientales. Algunas de estas variables son las temperaturas y humedades 

relativas, tanto a nivel ambiente como subterráneo; la cantidad de luz que incide en las 

plantas; la concentración de distintos gases, en especial el dióxido de carbono (CO2) y el 

etileno; control de riego y de nutrientes en el suelo; etc. Estas variables cambian según la 

localización geográfica y la época del año, y a veces es imposible conseguir el escenario 

perfecto para el crecimiento de ciertos cultivos al aire libre; en especial para aquellos que 

son muy sensibles a estos cambios. Debido a estas circunstancias, en la mayoría de los 

casos estos jardines constan de invernaderos. 
 

3.2. Diferencias entre invernaderos 
 

Un invernadero es una construcción cuyas paredes y cubierta por lo general son 

translúcidos, para permitir el paso de la radiación solar, y en el cual se pueden controlar 

las variables mencionadas anteriormente. Dicho material translúcido suele ser vidrio a 

plástico, y además de dejar pasar la luz cumple funciones de aislante térmico, 

manteniendo la temperatura interna estable. La concepción más común de dichos 

invernaderos es la relativa a la actividad agrícola, en especial para la horticultura. Sin 

embargo, estos invernaderos poseen cualidades significativamente distintas respecto a los 

invernaderos botánicos. 

 

Hoy en día existen en el mundo alrededor de 700.000 hectáreas de invernadero, y esta 

cifra crece cada año. Las zonas donde se encuentra una mayor concentración de 

invernaderos son China y la costa Mediterránea, siendo Almería el lugar con una mayor 

aglomeración de dichas estructuras (más de 30.000 hectáreas). 

 

Los invernaderos de horticultura constan de largas hileras de vegetales, en la mayoría de 

los casos del mismo tipo, intentando maximizar el aprovechamiento del espacio y con un 

ambiente común. Esto significa que el número de variables a controlar se reduce en gran 

medida, lo que facilita el cuidado y el crecimiento de las plantas. Es decir, para una gran 

instalación solo hay que mantener una temperatura constante, un régimen de riego y en 

algunos casos el control de flujo de nutrientes (cultivo hidropónico). 
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La disposición de los cultivos suele ser en largas hileras, con corredores que permiten a 

los trabajadores la recogida de los alimentos. A la hora de pensar en la automatización de 

los invernaderos, este tipo de configuraciones invita al empleo de robots móviles, ya que 

facilita en gran medida las funciones de planificación y seguimiento de rutas. 
 

Por otro lado, los invernaderos botánicos reúnen un cierto número de plantas con 

características completamente distintas. Tanto a nivel de origen y por tanto de 

necesidades, ya que pueden proceder de zonas tropicales, desérticas, de alta montaña, etc; 

como por tamaño, ya que al no tratarse de cultivos intensivos sino de estudio, lo normal 

es que se cuente con plantas de todo tipo. A pesar de que se intenta reunir todas las plantas 

con características similares en recintos separados, lo más común es que en un 

invernadero botánico haya que mantener distintos ambientes y se alcancen 

configuraciones espaciales más complejas que en el caso anterior. Además, dentro de esos 

ambientes habrá plantas que por sus características necesiten una monitorización y 

cuidados exclusivos. 

 

El reto que propone este aumento significativo del número de variables a controlar y la 

distribución a veces compleja de los cultivos es el que ha propiciado que en los últimos 

años una parte de los estudios de automatización y control de sistemas se haya centrado 

en trabajar con centros botánicos. 

 

En el caso de este proyecto, un invernadero botánico es el escenario ideal para instalar 

una red de sensores que monitorice algunas de sus variables y abra la puerta a una futura 

automatización a mayor escala. 
 

3.3. Aula Verde Invernadero 
 

En este caso, el invernadero botánico sobre el que se trabaja es el Aula Verde Invernadero 

(AVI) que forma parte de los campos de prácticas y experimentación agraria de la 

Universidad Politécnica de Madrid. En el Anexo 1 se encuentra un documento que 

muestra su localización. 

 
Figura 5. Planta del AVI 
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Como se puede apreciar en la figura, dicho aula consta de siete grupos de vegetales, seis 

de los cuales se encuentran dentro del invernadero. Tal y como se mencionó 

anteriormente, una cantidad tan diversa de especies provoca que la distribución de las 

mismas no sea homogénea, y que dentro del propio invernadero se tenga hasta tres 

ambientes diferentes pero no separados por barreras físicas. 

 

Actualmente el invernadero consta de un único sensor de temperatura situado dentro de 

una caja de fusibles, lo que provoca que las lecturas de temperatura no sean muy fiables. 

Dicho sensor activa unos motores que abren la cubierta del invernadero para renovar el 

aire y variar la temperatura. Respecto al riego, dispone de un temporizador que habilita 

el flujo de agua cada cierto tiempo. 

 

Por tanto, se considera que es necesario mejorar la calidad y la cantidad de las medidas 

realizadas en el invernadero, a fin de realizar un control más exhaustivo de las variables 

que influyen en el sistema. 
 

3.4. Variables ambientales 
 

Se considera a los invernaderos como sistemas complejos por diversas razones: son 

sistemas tipo MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output), presentan comportamientos 

no lineales y se ven influenciados por perturbaciones y variables de control. 

 

En la literatura se pueden encontrar multitud de propuestas a la hora de controlar las 

variables ambientales de un invernadero. Entre estas estrategias se encuentran el control 

tradicional con PID (acción Proporcional-Integral-Derivativa), control adaptativo, control 

predictivo, control robusto, lógica difusa o control óptimo [18-26]. 

 

Este tipo de sistemas de control se basan en diferentes modelos climáticos de los 

invernaderos[27,28]. La forma de encontrar una aproximación mediante uno de esos 

modelos es la siguiente: considerando el invernadero como un volumen de control, se 

aplican las ecuaciones de flujo de masa y energía; y mediante las entradas y salidas se 

identifican las funciones que definen los procesos. 

 

En algunos artículos [29,30] se ha realizado este tipo de análisis, con el fin de determinar 

que variables son más relevantes en este tipo de sistemas. A continuación se muestran 

algunos de esos resultados. 
 

3.4.1. Variables de entrada 
 

Según la literatura, las siguientes variables son las más empleadas para controlar el 

sistema: 

 Sistemas de ventilación  

 

Estos sistemas permiten el intercambio de aire entre el invernadero y su entorno. Esto es 

importante no solo para el control de las condiciones dentro del invernadero 

(habitualmente se utiliza como sistemas de refrigeración), sino también para prevenir 

enfermedades e infestaciones. 
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Existen dos tipos principales de sistemas de ventilación: ventilación natural y forzada. En 

la primera modalidad el aire caliente sale del invernadero por las ventanas de las paredes 

y el techo, y el sistema de control se encarga de abrirlas y cerrarlas. En la segunda, el 

intercambio de aire se controla mediante ventiladores eléctricos. 

 

 Sistemas de calefacción 

 

Su función es mantener los niveles de temperatura dentro de un rango óptimo. Si la 

temperatura cae, como por ejemplo en invierno o durante la noche, los sistemas de 

calefacción compensan las pérdidas de calor. Normalmente se clasifican por su 

disposición, centralizada o distribuida; o por su modo de funcionamiento, mediante 

resistencias eléctricas o fluidos precalentados. 

 

 Humidificadores 

 

Se encargan de expulsar agua en spray dentro del invernadero, lo que aumenta la humedad 

y reduce la temperatura interna. El sistema de control puede regular tanto la frecuencia 

de activación como la cantidad de agua que inyecta. 

 

 Mallas de sombreo 

 

En algunos invernaderos se instala pantallas en el techo, las cuales permiten regular la 

cantidad de radiación solar incidente dentro del invernadero. Con esto se consigue evitar 

el sobrecalentamiento del interior del recinto. La posición de estas pantallas se puede 

controlar mecánicamente.  

 

 Inyección de CO2 
 

Estos sistemas aportan dióxido de carbono al interior del invernadero, lo que tiene una 

influencia directa en la fotosíntesis de las plantas. El flujo de gas es controlable por el 

sistema. 
 

3.4.2. Variables de salida 
 

Mediante la manipulación de las variables anteriores se pretende ejercer un control sobre 

las siguientes magnitudes: 

 Temperatura del aire 

El control de la temperatura es clave en el crecimiento y la maduración de los cultivos. 

Una excesiva refrigeración o aportación de calor puede afectar negativamente al 

desarrollo de las plantas, llevando incluso a su muerte. Mediante un control óptimo de 

esta temperatura se puede obtener cultivos de fuera de temporada durante todo el año. 

 Humedad del aire 

Junto con el control de la temperatura, el control de la humedad es vital para el correcto 

desarrollo de los cultivos. Se requiere un nivel adecuado de humedad para evitar que las 

plantas enfermen o que se produzcan plagas de insectos. 
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 Irradiación solar 

La irradiación solar calienta los invernaderos durante el día y la estructura retiene el calor 

durante la noche. Esta transferencia de calor es necesaria durante las estaciones frías, 

aunque en las cálidas puede dañar las plantas. 

 Concentración de CO2 

como ya se ha mencionado el dióxido de carbono es vital para el desarrollo de los 

vegetales. 

 

3.4.3. Perturbaciones externas 
 

Por último, se presentan algunas de las perturbaciones consideradas en trabajos previos 

realizados en invernaderos: 

 Temperatura de los cultivos. 

 Temperatura del suelo. 

 Temperatura y humedad del exterior. 

 Velocidad y dirección del viento. 

 Concentración externa de CO2. 

 Temperatura de la estructura. 

 

3.5. Variables a estudiar 
 

De todas las posibles variables a medir, se desea poder conocer como mínimo las 

siguientes: 

 

 

 Módulo 1 

 

Evolución vegetal. En este caso se trata de plantas de tipo tropical, por lo que el control 

de la humedad ambiental es vital. Para evitar lecturas erróneas es necesario detener la 

toma de medidas cuando se active el riego, ya que es la única zona del invernadero que 

se riega por duchas. También se desea conocer los niveles de luminosidad en dicha zona. 

 

 

 

 Módulo 2 

 

Flora autóctona mediterránea. En este módulo se encuentra especies vegetales 

mediterráneas con requerimientos singulares de temperatura y/o suelo. Se desea hacer 

una medida estratificada de las variables ambientales (temperatura y humedad 

principalmente) que afectan a una especie: Franus lusitanico. 
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 Módulo 3 

 

Suculentas. Se trata de una agrupación de vegetales desérticos, por lo que el control de la 

humedad ambiental es esencial. Además, se desea hacer una monitorización 

personalizada de la humedad subterránea de una especie: Echinopsis bridgesii. Para ello 

habrá que enterrar un sensor de humedad a cierta profundidad. También se desearía 

controlar la humedad subterránea de otra especie: Cereus uruguayanus. 

 

 

 Módulo 6 

 

 Cultivadas II. Se desea conocer la temperatura ambiente. 

 
 

En resumen, para la mejor comprensión de lo que sucede en el invernadero, así como para 

realizar una monitorización de su estado en tiempo real, se desea conocer las siguientes 

variables: temperatura, humedad, luz, humedad subterránea. De esta forma se conseguiría 

una imagen global del estado del invernadero, así como la monitorización de ciertas 

especies más delicadas o en proceso de investigación.  

 

Se aprecia también que se desea controlar una variable que no se ha mencionado en el 

punto anterior: la humedad del suelo. Si bien es cierto que este invernadero no se dedica 

al cultivo de alimentos, por lo que el desarrollo de frutos no es tan crítico; aun así sigue 

tratándose de una variable relevante en el desarrollo de ciertos vegetales. 

 

Dado que se van a tomar medidas a nivel subterráneo, se ha decidido aprovechar la 

ocasión para medir la temperatura terrestre, a fin de comprobar si su importancia en la 

germinación de las semillas y en el desarrollo de los vegetales es relevante dentro de un 

invernadero. También sirve de experimento para comprobar si al intentar aplicar esta red 

en un entorno donde sí sea relevante, las medidas tomadas serán o no empleables. 

 

Esto significa que durante este proyecto se van a tener en cuenta cinco variables, lo que 

requerirá un estudio de mercado que permita decidir qué tipos de sensores son los más 

adecuados para captar cada una de dichas magnitudes. 

 

Por último, cabe mencionar el hecho de que con este trabajo se van a monitorizar algunas 

de las variables más relevantes del invernadero, pero no se va a conseguir medir la 

totalidad de las variables del sistema.  
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Capítulo 4 

Sensores 
 

4.1. Introducción 
 

Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, un sensor es un 

“Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, presión, etc., y la 

transmite adecuadamente”. En el caso de los sensores electrónicos, la forma de transmitir 

esa detección es mediante variables eléctricas. 

 

Las variables que pueden ser medidas por dichos sensores son multitud, como por 

ejemplo: temperatura, humedad, intensidad lumínica, distancia, movimiento, aceleración, 

presión, desplazamiento, fuerza, pH, etc. A su vez las medidas pueden ser transformadas 

en una magnitud eléctrica, como puede ser una tensión, una resistencia, una capacidad, 

una corriente, etc. 

 

Las características que se estudian al definir un sensor son las siguientes: 

 Dominio: magnitud en que el sensor expresa el valor. 

 Precisión: error de medida máximo esperado. 

 Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de 

entrada es nula. 

 Linealidad o correlación lineal: permite la transformación de la respuesta con 

facilidad. 

 Sensibilidad: capacidad para detectar la variable. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que provoca una 

respuesta en la salida. 

 Rapidez de respuesta. 

 Derivas: influencia de otras variables que no son la deseada en la toma de 

medidas. 

 Repetitividad: error obtenido al repetir varias veces la misma medida. 

 

En el capítulo anterior se ha puesto de manifiesto la necesidad de captar medidas de 

ciertas variables relevantes para el correcto desarrollo de las especies plantadas en el 

invernadero. A continuación se realiza un análisis de las opciones tecnológicas presentes 

en el mercado para la toma de medidas de cada variable, a fin de encontrar el sensor más 

adecuado. 

 

Cabe mencionar que las cualidades que se buscan para dichos sensores son las 

mencionadas en los fundamentos teóricos de las redes inalámbricas de sensores, a saber: 

bajo consumo, precisión, bajo coste, resistencia al medio, frecuencia de medidas 

aceptable y tamaño reducido. 
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4.2. Temperatura ambiental 
 

La temperatura es una variable crítica en muchos procesos y sistemas estudiados a lo 

largo de la historia, los cuales van desde la cocción de alimentos, sistemas químicos, 

metalurgia, sistemas mecánicos e infinidad de ejemplos. Además, el ser humano es 

sensible a la misma, por lo que se trata de una magnitud extensamente conocida y 

estudiada. 

 

La temperatura ambiente es una de las variables fundamentales a tener en cuenta a la hora 

del cuidado de vegetales, especialmente en aquellos casos en los que las especies en 

cuestión provienen de climas extremos, tanto fríos como cálidos. 

 

Todas estas razones provocan que a día de hoy existan multitud de sensores capaces de 

medir en mayor o menor medida y con mejor o peor precisión la temperatura de su 

entorno. A continuación se muestra una pequeña comparativa de los principales sensores 

que se puede encontrar a día de hoy en relación con las características propias del sistema 

a diseñar. 

 

4.2.1. LM35 
 

Se trata de circuitos integrados de precisión dedicados a medir temperaturas. Constan de 

una salida de voltaje lineal y directamente proporcional a la temperatura existente en 

Celsius. Están diseñados para medir en rangos de entre -55 ºC y 155 ºC, con una precisión 

de ±¾°C, aunque para medidas de temperatura en interiores (0ºC – 25ºC) dicha precisión 

mejora hasta ±¼°C. No requieren de una calibración especial para alcanzar dichas 

precisiones. 

 

La alimentación se realiza con fuentes entre 2.7 V y 5.5 V. Debido a que en 

funcionamiento no consumen más de 60 μA de la fuente, no suelen calentarse más allá de 

0.1 ºC en condiciones normales ambientales.  

 

Dado que la salida es un voltaje, se requiere un pin analógico en el microcontrolador para 

leerla y procesarla para cambiarla a la unidad deseada (generalmente Celsius, ya que es 

una transformación directa). 

 

El encapsulado suele ser un TO-92, ampliamente extendido hoy en día en el mercado de 

componentes electrónicos. Su precio oscila entre los 2-3€. 
 

 
Figura 6. Sensor de temperatura LM-35 
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4.2.2. TMP36 
 

La familia de los TMP compite directamente con la de los LM, funcionando en 

condiciones similares de voltaje y consumo. A pesar de ello su calidad a la hora de tomar 

medidas se reduce hasta ±1°C a +25°C e incluso a ±2°C en condiciones más adversas. 

 

También proporcionan una salida analógica y existen en encapsulados similares a los 

anteriores. Su precio ronda los 2€, por lo que no se aprecia una gran ventaja respecto a 

los LM. 

 

 
Figura 7. Sensor de temperatura TMP-36 

 

4.2.3. DS18B20 
 

Se trata de un termómetro digital en grados Celsius, que provee una salida de datos de 

entre 9 y 12 bits. Tiene una precisión de ±0.5°C para rangos de temperatura entre -10 ºC 

y 85 ºC. 

 

Requiere de alimentación entre 3V y 5.5V y su consumo asciende hasta los 1.5 mA. Suele 

necesitar una resistencia pull-up entre el voltaje y la línea de datos. 

 

La mayor peculiaridad de este sensor es que se basa en la tecnología One-wire, es decir, 

que emplea un solo cable para la transmisión y recepción de datos. Esto puede provocar 

que el nivel de programación y el tiempo de procesado sean más elevados. 

 

La forma más habitual de encontrarlos es en encapsulados TO-92, como en los ejemplos 

anteriores. Su precio se encuentra entre los 3-5€. 
 

 
Figura 8.Sensor de temperatura DS18B20 

4.2.4. DHT11 
 

Se trata de un sensor NTC de temperatura y uno de tipo resistivo de humedad conectados 

a un microcontrolador de 8 bits. Este conjunto provee una señal digital de la temperatura 

y de la humedad, de manera que se consiguen medidas simultáneas de ambas variables. 
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Aporta una precisión entre 0 ºC y 50 ºC de alrededor de ±1ºC y ±2ºC. Se alimenta con 

voltajes de entre 3V y 5V y tiene un consumo en funcionamiento de 1mA, aunque puede 

llegar a 2.5 mA. Tiene un periodo de medida de 1 segundo, lo cual en el caso que 

concierne al proyecto no es relevante. 

 

Se trata de un sensor ampliamente utilizado hoy en día, por lo que dispone de multitud de 

librerías diseñadas para facilitar la toma de medidas. Su precio oscila entre los 2€ y 3€. 

 

 
Figura 9. Sensor de temperatura DHT11 

4.2.5. DHT22 
 

De la misma familia que el elemento anterior, el DHT22 realiza simultáneamente medidas 

de temperatura y humedad. La principal diferencia con el DHT11 radica en sus sensores 

integrados, tratándose de captadores más precisos y de mayor rango pero que requieren 

mayor consumo y mayor periodo de muestreo. 

 

En este caso, para valores entre -40 ºC y 80 ºC se consiguen precisiones de entre ±0.5 ºC 

y ±1 ºC. Se alimenta con voltajes similares a su predecesor, pero su consumo no suele ser 

menor de 1.5 mA. El periodo de muestreo no puede ser menor de 2 segundos. 

 

De tamaño y aspecto similar, su precio se acerca a los 5€. 

 

 
Figura 10. Sensor de temperatura DHT22 

 

 

4.2.6. Elección final 
 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de las características principales que se han 

tenido en cuenta a la hora de elegir el dispositivo adecuado. 
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NOMBRE PREC. RANGO (ºC) CONSUMO TAMAÑO SALIDA PRECIO 

LM35 ±¾°C -55~155 60 μA TO-92 A 2-3€ 

TMP36 ±1°C -50~125 60 μA TO-92 A 2-3€ 

DS18B20 ±0.5°C -10~85 1.5 mA TO-92 D 3-5€ 

DHT11 ±1ºC 0~50 1 mA 24x12x6 D 2-3€ 

DHT22 ±0.5 ºC -40~80 1.5 mA 30x15x8 D 5€ 
Tabla 1. Sensores de temperatura ambiental 

 

Por motivos que se explicarán más adelante, la elección de este sensor no se realizará en 

este apartado. 

 
 

4.3. Humedad ambiental 
 

Junto a la temperatura, es la otra variable fundamental a tener en cuenta a la hora de 

estudiar el estado de un invernadero.  
 

4.3.1. HIH-4000-001 
 

Se trata de sensores capacitivos de pequeño tamaño, que aceptan alimentación alrededor 

de los 5V, y con consumos que sobrepasan los 200 µA. Tienen un rango de medidas entre 

el 0% y el 100% de humedad relativa, y su precisión oscila entre el ±5% y el ±8% RH. 

A pesar de unas condiciones tan favorables, su elevado precio (unos 20 €) los convierten 

en inviables para el proyecto. 
 

 
Figura 11. Sensor de humedad HIH-4000-001 

4.3.2. DHT11 
 

Presentado en el punto anterior, sus características en cuanto a medidas de humedad se 

refiere son las siguientes: para medidas entre el 20% y 90% de humedad relativa presenta 

una precisión de ±5% RH, viéndose empeorada al salirse del rango de temperaturas de 0-

50 ºC. 
 

4.3.3. DHT22 
 

También presentado anteriormente, como ya se mencionó sus rangos y precisiones son 

mejores respecto al DHT11. Para este modelo se alcanza un rango de humedades relativas 

entre el 0% y el 100%, y se mejora la precisión hasta un ±2% RH. 

 



Capítulo 4 - Sensores 

 

44                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.3.4. Elección final 
 

A pesar de que existe algún modelo más, como el HC201 o el REH25K5, son difíciles de 

encontrar en el mercado o tienen precios excesivos. En la siguiente tabla resumen se 

recogen las características más relevantes a la hora de escoger sensor: 
 

NOMBRE PREC. RANGO  CONSUMO SALIDA TAMAÑO PRECIO 

HIH-4000 ±5% (8%) 0-100 (%RH) 200 µA A 10x4x2  20 € 

DHT11 ±5% 20-90(%RH) 1-2,5 mA D 24x12x6  2-3 € 

DHT22 ±2% 0-100(%RH) 1.5-3,5 mA D 30x15x8  5 € 
Tabla 2. Sensores de humedad ambiental 

Al igual que con la temperatura ambiente, la elección de sensor no se realizará en este 

apartado. 
 

4.4. Elección de sensor ambiental 
 

Dado que no existen muchas opciones en cuanto a medida de humedad, será necesario 

elegir un sensor DHT para realizar esta función. Una vez que se elige esa opción, desechar 

la posibilidad de medir temperaturas con ellos no tiene sentido.  

 

A pesar de que presentan rangos y precisiones ligeramente inferiores y sus consumos son 

superiores a los de los termómetros competidores, la posibilidad de reunir dos medidas 

en un solo dispositivo es bastante ventajosa. Este hecho permite que la correlación entre 

medidas sea mucho más sencilla y eficaz. Esto, unido a que toda la información viaja por 

un único pin digital, facilita y reduce el tiempo de procesamiento del microcontrolador, 

cuyo consumo suele ser mayor que el de cualquier sensor.  

 

Además, reducir el número de pines empleados y el número de componentes es bastante 

ventajoso para el diseño de motas, donde se busca ocupar el menor espacio posible. 

 

Queda por tanto decidir entre el DHT11 y el DHT22. A pesar de que la precisión y el 

rango del DHT22 son superiores, se considera que para este proyecto no se requieren esas 

capacidades a cambio de doblar el precio del componente y el consumo energético. 

 

Por tanto, se elige el sensor DHT11 como sensor encargado de la toma de medidas de 

temperatura y humedad ambientales. En el Anexo 2 se recogen algunas de sus 

especificaciones técnicas. 
 

4.5. Luminosidad 
 

A la hora de analizar las variables que afectan a la vida de un vegetal, la luz es obviamente 

uno de los más relevantes. Como parte del proceso químico conocido como fotosíntesis, 

la luz que incide en las hojas de una planta le permite transformar materia inorgánica en 

orgánica. 

 

Si bien es cierto que esta variable no es del todo controlable en el invernadero en cuestión, 

ya que la luz proveniente del sol es la que es en cada momento del año, sí que puede 

resultar interesante medir su efecto en plantas especialmente sensibles a sus variaciones. 
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El mercado actual de sensores lumínicos está más centrado en sensores de detección de 

movimiento, o de dos estados (i.e. persiana subida-bajada) que en medidas exactas de 

lúmenes. Aun así, existen ciertas soluciones asequibles para el proyecto: 
 

4.5.1. Fotorresistencias-LDR 
 

Las fotorresistencias o LDR (Light Dependent Resistor) son componentes electrónicos 

cuya resistencia desciende al aumentar el nivel de luz incidente. Haciendo pasar una 

corriente por ellas y midiendo el voltaje resultante, se puede obtener una aproximación al 

nivel de luz que le está afectando. 

 

Dicho voltaje se mide con un pin analógico del microcontrolador. Una vez se tiene el 

valor se obtiene la resistencia equivalente, y dicha resistencia se correlaciona con la 

iluminancia con una expresión del estilo: 
 

 
Figura 12. Relación entre resistencia y luminosidad 

 

Donde la constante gamma es la pendiente de una gráfica logarítmica, o la pérdida de 

resistencia por década. Su valor suele ser típicamente de entre 0.5 y 0.8. 

 

Al mostrar estas expresiones en dichas escalas logarítmicas se obtienen relaciones del 

estilo: 

 

 
Figura 13. Gráfica logarítmica de comportamiento en LDR 

 

 

Las más habituales son las de la familia GL55, que no son más grandes que una resistencia 

y se pueden encontrar por precios alrededor de 1€ por 20 unidades. 
 

http://www.luisllamas.es/2016/10/medir-cantidad-de-luxes-con-arduino-y-el-luxometro-bh1750/
http://www.luisllamas.es/2016/10/medir-cantidad-de-luxes-con-arduino-y-el-luxometro-bh1750/
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Figura 14. Fotorresistencia 

 

 

4.5.2. BH1750FVI 
 

Es un sensor digital de luz ambiente capaz de comunicar por bus I2C. De alta precisión, 

requiere una tensión de alimentación de alrededor de 3V y una corriente de típicamente 

120 µA. Necesita emplear dos pines analógicos para la transmisión de datos, pero gracias 

a sus librerías transforma dicha información en una medida precisa (1 - 65535 lx). Su 

precio no suele superar los 3 o 4 €. 

 

 
Figura 15. Sensor de luz BH1750FVI 

 

4.5.3. Elección final 
 

A pesar de resultar más costosa, la segunda opción ofrece una solución mucho más 

aceptable para la medida de niveles de luminosidad. Eso unido a su bajo coste, su bajo 

consumo y su pequeño tamaño hacen del BH1759FVI la opción elegida para el proyecto. 

Se puede consultar algunas de sus especificaciones técnicas en el Anexo 3. 

 
 

4.6. Humedad terrestre 
 

Una de las formas principales que posee la mayoría de las plantas para absorber humedad 

es a través de las raíces. Esta humedad fluye a través de los vegetales hasta llegar a las 

hojas, donde se realiza la fotosíntesis junto con otros elementos. 

 

Cada vegetal en el mundo dispone de unas necesidades específicas de niveles de humedad 

en tierra, normalmente marcados por el ambiente en el que se han desarrollado a lo largo 

de la historia. 

 

Mediante el riego se consigue suministrar a las plantas el agua y los nutrientes que 

necesitan para poder desarrollarse. El principal problema a la hora de regar es conocer la 

cantidad exacta de agua que se necesita para que se alcancen los niveles óptimos de 

humedad en las raíces. Esta cantidad puede variar según otras variables, como la 
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temperatura, el tipo de terreno, su inclinación, etc. 

 

Enterrando un sensor de humedad terrestre cercano a las raíces se puede conocer con 

exactitud la cantidad de humedad que les está llegando, a fin de decidir si se necesita 

incrementar o reducir la frecuencia de riego. 

 

El principal problema al que se enfrenta este tipo de sensores es la corrosión. Por lo 

general su funcionamiento consiste en pasar corriente entre dos electrodos y medir la 

caída de tensión. Debido a las condiciones y compuestos a los que están expuestos bajo 

tierra este proceso acaba corroyendo los electrodos, lo que provoca que dejen de medir 

correctamente. Para evitar este proceso de corrosión hay que reducir al mínimo el tiempo 

que dichos sensores mantienen el flujo de corriente activo.  

 

Otra opción distinta a esos sensores, conocidos como resistivos, son los sensores 

capacitivos. Este tipo de sensores generan un campo eléctrico entre dos placas, de manera 

que según los compuestos que haya entre medias variará el dieléctrico, y con él la 

capacidad. Esta opción es considerablemente mejor, ya que se evita el contacto y el flujo 

de electricidad, lo que alarga enormemente la vida de los sensores. 

 

Al analizar el mercado se ha encontrado que no existen muchas opciones a nivel de 

pequeños sensores electrónicos capaces de medir humedad terrestre. Aquí se muestran las 

dos opciones más relevantes: 

 

4.6.1. SEN-13322, FC-28 y similares 
 

Solo se encuentra una solución en el mercado, siendo el mismo modelo fabricado por 

distintas compañías. Sus especificaciones suelen ser similares a las siguientes: 

 

 Tensión de alimentación: 3.3v o 5v. 

 Tensión de señal de salida: 0~4.2v. 

 Corriente: 35mA. 

 Pines: 

• Salida analógica. 

• GND. 

• VCC. 

 Tamaño: 60x20x5mm. 

 Rango de valores: 

• 0 ~300: terreno seco. 

• 300~700: terreno húmedo. 

• 700~950: en agua. 

 

 

Básicamente devuelven una respuesta analógica en función del voltaje que genera la 

corriente al atravesar el medio. Este voltaje se puede relacionar con los niveles de 

humedad del suelo. Según se realice una calibración más o menos precisa, se podrán 

conseguir medidas más cercanas al estado real del suelo. 
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Aquí se muestran algunos ejemplos: 
 

 
Figura 16. Sensores de humedad terrestre 

 

 

4.6.2. CHIRP 
 

Se trata de un proyecto independiente basado en un sensor capacitivo de humedad, un 

microcontrolador y algunos periféricos. Pulsando un botón se calibra un estado de terreno 

seco y uno de terreno óptimo, y se deja instalado en la tierra. Cuando el nivel de humedad 

desciende del óptimo, el dispositivo emite un chirrido para avisar de que la planta necesita 

ser regada. Dado que sería molesto que emitiese sonidos durante la noche, cuenta con un 

LED como sensor de luz, de manera que si se encuentra a oscuras no emite sonido alguno. 

 

Los propios diseñadores definen el dispositivo como completamente hackeable, dejando 

disponibles los pines de su microcontrolador y las librerías necesarias para programarlo. 

Está diseñado para funcionar con una pila de botón de litio de 3 V durante cerca de un 

año, según las veces que tenga que emitir sonidos.  

 

A pesar de tratarse de un dispositivo bastante robusto y completo, se ha decidido que 

CHIRP es más eficiente en un entorno doméstico donde no se busca un alto nivel de 

complejidad a la hora de diseñar y programar. De las opciones novedosas que aporta, 

todas serían reproducibles por el microcontrolador que se va a instalar para controlar el 

resto de los sensores, por lo que tener otro más pequeño instalado solo para las lecturas 

de humedad no sería rentable. 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 17. Sensor de humedad CHIRP 

 



 Monitorización y control en la nube de variables ambientales en un invernadero botánico 

Santiago Pariente Ibarra  49 

4.6.3. Elección final 
 

Por todo lo comentado anteriormente, la opción a elegir no depende tanto de las 

características deseadas sino del modelo que se encuentre más fácilmente en las 

plataformas de venta. 

En el caso específico del proyecto se han adquirido unos sensores de procedencia china 

similares al FC-28. 

4.7. Temperatura terrestre 
 

Por lo general el suelo se comporta como un sistema térmico lento, donde la temperatura 

a cierta profundidad viene marcada por grandes periodos de tiempo previos, y no por el 

estado superficial actual. 

 

En la mayoría de los casos, para que se dé la correcta germinación de las semillas se 

necesitan unas temperaturas terrestres cálidas, por encima de los 10 ºC. En cualquier caso, 

y dado que en el invernadero a estudiar se tienen especies de todo el mundo, esta 

temperatura de correcta germinación puede variar. 

 

El control adecuado de la temperatura terrestre puede también limitar el crecimiento de 

ciertos hongos indeseados, así como facilitar el crecimiento de las plantas ya germinadas 

y en proceso de crecimiento. 

 

A la hora de encontrar un sensor capaz de medir la temperatura subterránea se suele 

disponer de algunos de los captadores enunciados en la sección de temperatura ambiental. 

Aislados correctamente pueden llegar a proporcionar medidas correctas, pero suelen dar 

problemas sobre todo relacionados con las soldaduras o la rotura del aislamiento. 

 

La opción más empleada en estos casos son las sondas de acero inoxidable. Dichas sondas 

se comportan de manera similar a los sensores mencionados anteriormente (algunos 

incluso emplean los mismos componentes) pero vienen encerrados en fundas de acero 

inoxidable que evitan tanto la corrosión como la rotura de las uniones.  

 

Así por ejemplo se puede encontrar el DS18B20 con un encapsulado resistente al agua y 

con un cable de un metro de largo, que ha sido la opción elegida para este proyecto. Dado 

que ya se han enunciado sus características con anterioridad, se remite al lector a ese 

apartado para conocer sus especificaciones técnicas. En el Anexo 4 se han recogido 

algunas de sus especificaciones técnicas. 

 

 
Figura 18. Sonda de temperatura DS18B20 
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4.8. Otros 
 

En el capítulo anterior se mencionaron las variables más empleadas a la hora de controlar 

el estado de un invernadero. De entre todas las mencionadas, la única que no se ha elegido 

aquí es el nivel de dióxido de carbono en el ambiente. 

Si bien es cierto que el invernadero donde se va a instalar no dispone de un sistema de 

inyección de CO2, conocer sus niveles podría ser beneficioso a la hora de descubrir el 

porqué del buen o mal desarrollo de algún cultivo. 

A pesar de que en el mercado actual existen pequeños sensores que miden niveles de 

gases, la mayoría han sido desarrollados para ámbitos domésticos o de industria, y se 

encargan de medir niveles de gases nocivos para el ser humano como el monóxido de 

carbono. 

Esto provoca que los precios de los sensores capaces de detectar el dióxido de carbono 

sean bastante elevados, encontrándose todos por encima de los 40-50 €. 

Uno de los candidatos estudiados para cumplir esta función es el sensor MG-811, que ya 

ha sido empleado en el departamento en otros proyectos. Se alimenta con voltajes 

alrededor de 6V y unos 200 mA, lo que supone bastante consumo para las motas. Además, 

dado que su coste (40€) representa la mitad del gasto estimado para el desarrollo de la 

WSN completa, se ha decidido que su implementación no es necesaria en las primeras 

fases de desarrollo de la red. 

No obstante, si se desea que la red realice un servicio completo de monitorización se 

recomienda que en un futuro se invierta en dicha tecnología o una similar. 

 

Figura 19. Sensor de CO2 

 

Otra de las magnitudes que se ha estudiado en este proyecto es el nivel de ph del terreno. 

El nivel de ph indica la acidez del suelo, y depende de las propias características de la 

tierra, así como de la calidad del agua o el uso de insecticidas y fertilizantes. Un suelo 

ácido puede provocar que ciertas plantas no se desarrollen correctamente, o no consigan 

reunir los nutrientes suficientes para sobrevivir. 

El problema que presenta la medida del ph es similar al de los sensores de humedad 

terrestre, y es la corrosión de los electrodos inyectados en el terreno. Dado que no se ha 

encontrado un sensor lo suficientemente pequeño como para ser controlado por un 

microcontrolador, y teniendo en cuenta que la acidez del terreno no es una variable que 

cambie rápidamente, se ha decidido que estas medidas no formen parte de la 

monitorización automática que realiza la WSN. 
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En consecuencia, se deja que estas medidas las realicen los trabajadores del centro, con 

instrumentos como el siguiente: 

 

Figura 20. Phímetro 
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Capítulo 5 

Microcontroladores 
 

5.1. Introducción 
 

Los microcontroladores son circuitos integrados programables, cuya principal misión es 

ejecutar las órdenes introducidas en su memoria. Están compuestos por distintos bloques, 

cada uno con una función específica, cuya misión es trabajar en común para desarrollar 

las tareas programadas. Dichos bloques son, como mínimo, las tres unidades principales 

de funcionamiento de cualquier computadora: unidad central de procesamiento, memoria 

y periféricos de entrada y salida. 

Durante el desarrollo de una WSN, la elección del microcontrolador marca la capacidad 

que tendrá cada nodo, tanto por la velocidad de procesamiento, como por el número de 

periféricos que podrá soportar, el consumo de batería, el tamaño, etc. 

Hoy en día, gracias al desarrollo de microcontroladores de bajo coste por compañías como 

Arduino, Raspberry Pi, Sparkfun o Adafruit el diseño de WSNs baratas y eficientes se ha 

extendido enormemente. 

 

La principal ventaja que aportan estos productos además de sus precios razonables es la 

facilidad a la hora de programar, con editores muy intuitivos y multitud de librerías 

disponibles. Estas características han incentivado que en los últimos años la comunidad 

haya desarrollado por su cuenta infinidad de librerías, programas y proyectos enteros 

basados en sus componentes. 

 

Para este proyecto será necesario emplear alguna de sus tecnologías, pero antes se desea 

explorar otra opción que podría facilitar el desarrollo de la red. 

 

5.2. TelosB 
 

Al comienzo de la memoria se puso de manifiesto que uno de los puntos a seguir para 

llevar a cabo el proyecto era estudiar la posibilidad de implementar una red ya existente, 

a fin de simplificar la fase de desarrollo de componentes y conseguir centrar esfuerzos en 

la programación de la estructura de la red.  

 

Dicha red, ya empleada en otros trabajos fin de grado y fin de máster, está formada por 

placas TelosB (TPR2420CA), cuyas especificaciones se exponen a continuación: 

 

 Sensores: 12-bits, Luminosidad (Hamamatsu S1087), humedad y temperatura 

(Sensirion SHT11). 

 Microcontrolador: Ti MSP430 @ 8 MHz. 

 Almacenamiento: 48 KB ROM (memoria de programa), 10 KB RAM y 1 MB FLASH 

externa 
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 Radio: Antena integrada. Frecuencia 2.4 GHz, con una tasa de transferencia de 250 

kbps y conforme con IEEE 802.15.4. Chip integrado de comunicaciones CC2420. 

 Alcance: 30m en interiores, 70m en exteriores. 
 Interfaz: USB, UART, I2C, SPI, E/S Digitales. 

 

 
Figura 21. Microcontrolador TelosB 

 

La ventaja que ofrecían estas placas en su momento era el bajo coste, la robustez, la 

eficiencia energética, la inclusión de sensores integrados en la propia placa y la capacidad 

de emplear protocolos de comunicaciones tan útiles y completos como ZigBee. 

 

Además, para incluir sensores extra que no constaban en la placa existían placas de 

expansión. En el caso de los proyectos anteriores se eligió la placa de Sensores SBT80: 

 

 
 

Figura 22. Placa de sensores SBT80 

Se trata de una placa de sensores multicanal desarrollada específicamente por EasySen 

para las motas TelosB. Se conecta directamente a los pines de expansión de la mota, 

mediante un conector S4305-ND, comunicando vía I2C. Dispone de ocho sensores 

distintos, a saber: luz visible, infrarrojo, acústico, temperatura, acelerómetro de dos ejes 

y magnetómetro de dos ejes. Esta placa ha sido optimizada desde el punto de vista 

energético, contando con un modo automático de reposo y con un bajo consumo en 

funcionamiento. 

 

El problema que se ha encontrado a la hora de analizar esta posibilidad ha sido la 

dificultad para hallar documentación sobre las características y la programación de las 

placas. Si bien es cierto que presentan características bastante atractivas, a día de hoy 

estos dispositivos están en desuso, la mayoría de páginas dedicadas a su programación 

están abandonadas o simplemente han dejado de existir y son muy difíciles de encontrar 

en el mercado. 

 

Todos estos motivos, unidos a la decisión que se tomó al principio del proyecto de que se 

deseaba construir a parte de esta red otra pequeña que se complementase con la misma, 
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han llevado a que esta línea de trabajo se haya desechado. En su lugar, esa pequeña red 

será la única red existente, por lo que deberá abarcar mayor importancia de la esperada al 

plantear el trabajo. 

 

Esto ha provocado que los objetivos del proyecto hayan pasado a ser menos ambiciosos 

en cuanto a la programación, dado que la prioridad se ha convertido en construir una red 

entera nueva, lo que requiere cierto tiempo de investigación y desarrollo. 

 

 

5.3. Análisis de mercado 
 

Una vez tomada la decisión de construir una red completamente desde cero, la concepción 

que se tiene sobre la importancia y las características que deben tener los 

microcontroladores cambia ligeramente. 

Anteriormente se partía de una red capaz de medir temperatura, humedad y luz ambiente. 

La idea que se planteó sobre complementar esa estructura con otra daba a entender que 

debería ser capaz de medir las otras variables restantes, en este caso las relativas a la 

temperatura y humedad terrestres. 

Dado que ahora se debe medir cinco magnitudes, y teniendo en cuenta que una de las 

características que hacen atractivas las WSNs es su versatilidad, se desea buscar un 

microcontrolador que sea capaz de soportar y manejar las medidas de cinco sensores, así 

como al módulo de comunicaciones. 

A pesar de que en la instalación se evitará que se produzca esa situación, el hecho de 

ofrecer dicha posibilidad permite que el diseño de esta red sea escalable y reproducible 

en otros entornos, lo que aporta aún más valor al trabajo. La razón por la que se evitará 

que una mota maneje cinco sensores es el ahorro de energía, dado que mantendría al 

microcontrolador en funcionamiento más tiempo por cada ciclo de medidas. 

En los siguientes apartados se van a presentar algunas de las opciones estudiadas para 

realizar la función de microcontrolador de los nodos. Dado que este mercado ya lleva 

unos años en crecimiento, es posible que no se mencionen todas las opciones posibles, ya 

sea por omisión o por desconocimiento. En cualquier caso, se han analizado los 

dispositivos más famosos y fáciles de encontrar en cualquier plataforma de venta, lo cual 

facilita que en un futuro se puedan reproducir los diseños alcanzados durante este trabajo. 

 

5.3.1. Raspberry Pi 
 

Desarrollados por la Fundación Raspberry Pi en Reino Unido como parte de un programa 

dedicado a incentivar la enseñanza de nuevas tecnologías, estos dispositivos son 

computadores de placa única de tamaño reducido. 

Se han convertido en un producto tan famoso porque proporcionan gran parte de las 

capacidades de un ordenador, pero en un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito. 
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De esta forma, su sistema operativo podía ser una variante de la distribución Debian, 

aunque actualmente ya se les puede instalar Ubuntu e incluso Windows. 

La desventaja que se ha encontrado a estos dispositivos en referencia con el proyecto es 

su consumo. En el Anexo 5 se encuentra una tabla resumen de las especificaciones 

técnicas de algunas de sus versiones. Se aprecia que el menor consumo es de 500 mA, lo 

que agotaría demasiado rápido las baterías, aun reduciendo los periodos de actividad al 

mínimo. 

Sin embargo, estas características serían de gran utilidad para el nodo coordinador de la 

red, especialmente por la capacidad de ser alimentadas desde la red eléctrica. Esta opción 

se analizará en el capítulo relativo al servidor. 

Por último, se ha querido mencionar el análisis realizado a la Raspberry Pi Zero. Estas 

placas nacieron como una opción de bajo coste ($5 frente a los $30 de la primera 

RaspberryPi). Ocupaban la mitad del espacio y mantenían gran cantidad de las 

características de sus predecesoras. Por desgracia, encontrar dichos elementos hoy en día 

en el mercado es difícil, y menos a ese precio. Se ha querido comentar esta opción porque 

en el caso de disponer de una tecnología similar podría suponer una opción real, 

interesante y novedosa para las WSNs. 

 

5.3.2. Arduino/Genuino 
 

Enfocada en acercar el uso de la electrónica y la programación de sistemas embebidos en 

proyectos multidisciplinarios, Arduino/Genuino es una compañía dedicada al diseño y 

producción de hardware y software para microcontroladores. 

La razón por la que hoy en día sus diseños se encuentran en casi cualquier proyecto de 

electrónica, así como en ámbitos de educación e investigación, es por su política de liberar 

todos sus diseños. De esta forma han conseguido que multitud de fabricantes reproduzcan 

sus modelos, y que una gran comunidad de entusiastas de la electrónica haya comenzado 

a desarrollar sus proyectos alrededor de sus productos. 

Los diseños de hardware suelen ser similares, consistiendo en un circuito impreso con un 

microcontrolador, generalmente Atmel AVR, una serie de puertos digitales y analógicos 

configurables para entrada y salida, y por lo general un puerto de conexión USB y una 

entrada para alimentación. 

Por otro lado, el software se programa en un entorno de desarrollo, también libre. Una 

vez compilado el programa se carga en la placa vía USB (RS-232 a TTL serial), donde 

ésta la ejecuta mediante el cargador de arranque (bootloader). 
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Figura 23. Cuadro de producción de Arduino 

En esta imagen se aprecia toda la producción de componentes electrónicos desarrollada 

por Arduino. 

 

5.4. Elección final 
 

La primera sección que se estudió fue Internet of Things, pues al fin y al cabo es de lo 

que trata este proyecto. Este tipo de placas suelen ser las básicas (Entry level) pero con 

un módulo WiFi o similar integrado. El primer inconveniente que presenta este grupo es 

su precio y su disponibilidad. Por lo general es raro encontrarlas en las plataformas de 

distribución habituales, y al hacerlo sus precios superan siempre los 60 €. Se considera 

que este precio es inaceptable para las motas. El siguiente inconveniente podrían ser el 

consumo y el tamaño. Según estas características, la mejor decisión sería el Yun Mini, 

pero al tener un precio tan elevado no se ha considerado. 

Se vuelve por tanto al plan inicial de buscar un microcontrolador al que conectar un 

módulo de comunicaciones. De las opciones restantes, se han analizado todas las que 



Capítulo 5 - Microcontroladores 

 

58                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

aparecen en recuadros de color rojo, por tratarse de las versiones de tamaño y consumo 

reducido de las placas que aparecen en recuadros azules. 

Dado que algunos sensores necesitan tensiones de alimentación de 5V y sus pines de 

transmisión de datos funcionan en las mismas condiciones, es necesario que las tensiones 

de operación de los microcontroladores sean de al menos 5V, a fin de evitar la inclusión 

de reguladores de tensión. Este hecho excluye a los modelos MKR1000 y Pro Mini 3.3. 

De esta forma se consigue dar energía a los sensores con tensiones de más de 5V al hacer 

pasar la alimentación a través del regulador interno del Arduino, y se consigue que la 

comunicación entre éste y aquellos se realice sin la necesidad de ningún intermediario. 

Las opciones restantes son: Micro, Nano, Mini y Pro Mini 5. En la siguiente tabla se 

realiza una comparativa de las especificaciones técnicas de cada uno de los modelos: 

 

 Micro Nano Mini Pro Mini 

Microcontrolador ATmega32U4 ATmega328 ATmega328 ATmega328 

Reloj 16MHz 16MHz 16MHz 16MHz 

Flash 32kB ( -4kB) 32kB (-2kB) 32kB (-2kB) 32kB (-2kB) 

SRAM 2.5 kB 2 kB 2 kB 2 kB 

EEPROM 1 kB 1 kB 1 kB 1 kB 

Digital I/O pins 20 22 14 14 

Analog pins 12 8 8 6 

Ext interrupt 5 2 2 2 

Precio 5-6 € 4-5 € xx 3-4 € 

Tamaño (mm) 48x18 45x18 30x18 33x18 

Imagen 

    

Tabla 3. Microcontroladores Arduino 

 

Por lo general poseen características bastante similares en cuanto a capacidad de 

procesamiento y memoria, aunque no se espera que las exigencias de la programación 

alcancen esos límites. Tienen tamaños bastante reducidos, siendo los Mini más pequeños 

que los otros dos. Esto se debe a que no poseen ningún puerto integrado que les permita 

conectarse a otros dispositivos (USB) mientras que el Micro y el Nano sí. Muestran mayor 

disparidad en el número de pines, aunque en ningún caso se encuentran por debajo del 

necesario para construir una mota completa. El número de interrupciones externas no es 

importante, porque solo se piensa emplear una para sacar al microcontrolador del modo 

de suspensión. 
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Por tanto, la verdadera razón que se ha empleado para elegir el modelo definitivo es su 

precio y la disponibilidad en el mercado. En este aspecto, el Pro Mini 5V es el que más 

ha destacado con respecto a sus competidores, estando bastante presente en multitud de 

plataformas y a muy bajo coste. 

 

 

 

Figura 24. Arduino Pro Mini 

 

Dado que no posee un USB integrado, para programar dicho microcontrolador es 

necesario emplear un convertidor USB-Serial como el siguiente. El modelo elegido es un 

CP2102, cuyo precio no supera los 4€: 

 

Figura 25. Adaptador USB-Serial CP2102 
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Capítulo 6 

Comunicaciones 
 

6.1. Introducción 
 

El pilar fundamental de las redes inalámbricas es, junto con la arquitectura elegida, la 

tecnología y el lenguaje empleados para las comunicaciones. A la hora de elegir dichos 

elementos hay que tener en cuenta ciertos aspectos, tales como la alimentación y el 

consumo, el volumen y frecuencia de las comunicaciones, la legislación vigente respecto 

a la ocupación de frecuencias, el espacio disponible para emisor y receptor, la distancia a 

cubrir, la importancia de la información enviada, la facilidad a la hora de programar y 

utilizar, la resistencia de los dispositivos a cambios en el ambiente, la vida útil y por 

supuesto el precio. 

 

Las características deseadas para este proyecto vienen marcadas por las necesidades del 

invernadero. Deben ser módulos pequeños y baratos, ya que idealmente debería haber 

uno por cada planta o para cada grupo pequeño de vegetales. Deben consumir poco ya 

que se trata de una red de sensores inalámbrica estática de larga duración. Es necesario 

que sean fiables porque algunas de las plantas son muy sensibles a cambios de 

temperatura, por lo que la pérdida de información podría provocar que no se cuiden 

adecuadamente y mueran. Además, tienen que poseer cierta resistencia a los factores 

ambientales, especialmente a la humedad. No tienen una limitación en cuanto a frecuencia 

y distancia, más allá de su efecto en el consumo de baterías y la propia legislación, a 

cuyos límites es difícil que se llegue con una red de estas características. 
 

6.2. Análisis de mercado 
 

En este trabajo se han analizado algunas de las principales opciones que se encuentran a 

día de hoy en el mercado, estudiando especialmente las más empleadas en el sector de 

redes de sensores inalámbricas. Dicho sector se encuentra en desarrollo desde hace unos 

años, lo que provoca que ciertas tecnologías aparezcan y desaparezcan en cuestión de 

meses, sustituidas por nuevas versiones u otros dispositivos más eficientes o mejor 

vendidos. Con esto se pretende hacer ver que algunas de estas tecnologías se encuentran, 

o bien en fases muy preliminares de desarrollo, o en desuso. En ambos casos el resultado 

es que se hace difícil encontrar documentación o programas fiables. 

 
 

6.2.1. MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA A 433 MHZ 
 

Los módulos RF de 433 MHz se suelen distribuir por parejas, constando de un emisor y 

un receptor. Los emisores pueden alcanzar teóricamente hasta unos 200 metros, aunque 

en la realidad no suelen llegar a 100 metros debidos a interferencias con el entorno, otras 

señales, etc. Se suelen alimentar con voltajes entre 3V y 12V, con consumos de 1mA. Los 

transmisores se alimentan en condiciones similares, pero consumos de hasta 4 mA al 

recibir datos. Cabe mencionar que al estar pensados para comunicación inalámbrica los 

consumos en modo ahorro se reducen hasta los µA. Pueden enviar hasta 8kbps en 
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condiciones óptimas. 

 

La principal desventaja que presentan estos componentes es que, para realizar 

comunicaciones en dos direcciones entre nodos, es necesario dotar a cada uno de un 

transmisor y un receptor. Eso unido a la necesidad de sincronizar todas esas 

comunicaciones de punto a punto puede hacer que para estructuras relativamente grandes 

la programación sea engorrosa, y no se consiga un buen funcionamiento a nivel de red. 

 

Cada pareja puede costar alrededor de 4€, siendo por tanto una solución bastante 

económica y de gran ahorro energético. 
 

 
Figura 26. Módulo RF 433 MHz 

 

6.2.2. MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA A 2,4 GHZ 
 

En este caso se ha analizado el modelo nRF24L01+, el cual es bastante famoso 

actualmente debido a la propagación que le ha dado la comunidad. Consta de bastantes 

trabajos y librerías desarrollados, más centrados en estructuras de tipo árbol y estrella. 

 

Aquí se muestran algunas de sus principales características: 

 

 Banda de operaciones 2.4GHz ISM. 

 Velocidad de transmisión de 250kbps, 1Mbps y 2Mbps en aire. 

 Operaciones de muy baja potencia. 

 Corriente al emitir: 11.3mA TX a 0dBm en aire. 

 Corriente al recibir: 13.5mA RX a 2Mbps en aire. 

 900nA en modo de suspensión. 

 26µA en standby. 

 Regulador de tensión incorporado. 

 Tensión de alimentación de 1.9 a 3.6V. 

 

Además de mostrar unos consumos bastante razonables y buena velocidad de 

transferencia de datos, una de sus mayores ventajas es que en un mismo dispositivo se 

reúne transmisor y receptor, reduciendo el espacio y el cableado necesarios. 

 

Dichos módulos se encuentran por unos 2€ o 2.5€, por lo que son una solución bastante 

razonable para las comunicaciones inalámbricas. Si se desea, estos dispositivos se pueden 

complementar con una antena de radio, a fin de aumentar el alcance de las transmisiones. 
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Figura 27. Módulo nRF24L01+ 

 

Junto con estos módulos de comunicaciones, los otros grandes protagonistas son los 

XBEE, famosos por utilizar los protocolos de comunicaciones tan establecidos de 

ZigBee. En este proyecto se ha analizado el modelo estándar de comunicador, el XBEE 

S1 802.15.4. 

 

Según sus desarrolladores estos módulos son ideales para las comunicaciones de baja 

latencia y con organizaciones muy definidas en cuanto a la frecuencia y el timing de los 

envíos de datos. Además, pueden soportar conexiones múltiples, lo cual es bastante 

atractivo. Sus principales datos eléctricos se resumen a continuación: 

 

 Tensión de alimentación: 2.8 - 3.4V. 

 Corriente de transmisión: 45 mA at 3.3V. 

 Corriente de recepción: 50 mA at 3.3V.  

 Corriente en suspensión: <10 µA at 25 ºC. 

 Data rate de 250 kbps. 

 

Se aprecia que los consumos son más elevados que en los casos anteriores. Este hecho no 

debería ser preocupante más allá de que se puede reducir el volumen de envíos, y a cambio 

se podrían aprovechar toda la literatura y los trabajos existentes que emplean estas 

tecnologías. 

 

El problema que existe con estos componentes es su precio. A pesar de ser un producto 

tan extendido y estandarizado, su precio se encuentra siempre por encima de los 20€. En 

este trabajo se ha considerado que las ventajas que ofrecen los XBEE no compensan unos 

costes tan elevados, teniendo en cuenta que debería haber uno por mota, lo que para redes 

de tamaño medio o grande dispararía los costes del sistema enormemente. 

 

 
Figura 28. Módulo XBee 
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6.2.3. MÓDULOS WIFI 
 

Como última opción se ha decidido estudiar la comunicación vía wifi. Para ello se han 

elegido unos pequeños módulos, los ESP8266, que están empezando a ser famosos en la 

comunidad de desarrolladores del sector. 

 

Esta es la lista de características y aplicaciones que ofrecen estos componentes, sacada 

directamente de la hoja de componentes: 

 

 802.11 b/g/n  

 MCU de 32 bits integrado de bajo consumo  

 ADC integrado de 10 bits 

 Protocolo TCP/IP integrado 

 Interruptor TR, balun, LNA, amplificador y matching network integrados 

 PLL, reguladores, y unidades de control de potencia integrados 

 Acepta la conexión de antenas 

 WiFi 2.4 GHz, soporta WPA/WPA2  

 Modos de operación: STA/AP/STA+AP 

 Soporta Smart Link Function para dispositivos Android e iOS 

 SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR Control remoto, PWM, GPIO  

 STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO  

 A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4s guard interval  

 Consumo en “sueño profundo” < 5uA  

 Despertar y transmisión de paquetes en < 2ms  

 Consumo en standby de < 1.0mW (DTIM3) 

 Potencia de salida de +20 dBm en modo 802.11b  

 Rango de temperaturas de operación: -40C ~ 125C  

 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance, y SRRC certificados 

 

Entre los puntos más relevantes a mencionar están que poseen sus propios 

microcontroladores, es decir, que no necesitarían un Arduino para controlarlos; la 

capacidad de comunicar mediante TCP/IP; sus diferentes modos de operación, ya que 

pueden actuar tanto como estaciones como como puntos de acceso o incluso como ambos 

simultáneamente; o la posibilidad de entrar en un modo de sueño que reduzca su consumo 

hasta los uA. 

 

Son bastante sensibles en cuanto a la alimentación, siendo necesario mantener un voltaje 

constante de 3.3 V y una corriente que llegue hasta los 150 mA. 
 

A pesar de todo esto, su precio no supera los 4€, por lo que son una alternativa bastante 

aceptable si se resuelven los temas relativos al consumo de energía y a la necesidad de 

instalar una red Wifi en su entorno. 

 

 
Figura 29. Módulo ESP-01 
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6.3. Elección final 
 

La elección de la tecnología de comunicaciones es el aspecto más crítico de este proyecto. 

Según sus características se definirá cómo será la estructura de la red, el número de motas 

que requerirá, el volumen de medidas que se podrá realizar, la escalabilidad de la red, etc. 

 

En esta tabla se recogen algunas de las características que se han tenido en cuenta para 

comparar los pros y los contras que ofrece cada alternativa: 

 
NOMBRE CONSUMO Nº CONEX RANGO DATA RATE PRECIO 

RF 433 MHz 1-4 mA SIMPLE 15m (30 m*) 8 kbps 4 € 

nRF24L01+ 11-14 mA SIMPLE 100 m (250m*) 250 kbps 2.5 € 

XBee S1 45-50 mA MULTI 100 m 250 kbps 20 € 

ESP8266 150 mA MULTI  250 kbps 4 € 
Tabla 4. Módulos de comunicaciones 

 

Como resultado se deduce que las dos primeras tecnologías, de bajo coste y consumo 

energético, supondrían una buena solución si no se desease realizar comunicaciones 

múltiples. Los consumos de los XBEE son razonables para las soluciones que ofrecen, y 

disponen de suficiente documentación como para facilitar el trabajo de programación, 

pero sus precios afectan negativamente a la escalabilidad de la red. 

 

 A su vez, los módulos wifi aportan una solución muy rentable económicamente y una 

amplia gama de posibilidades a la hora de hablar de conectividad, gracias a la capacidad 

de conectarse a Ínternet. Sus consumos energéticos en cambio son excesivos, y obligarían 

a reducir el volumen de las comunicaciones drásticamente. 

 

Si bien es cierto que uno de los objetivos de este trabajo es el de instalar una red en un 

invernadero que mejore su control y facilite el desempeño de las personas que allí 

trabajan, se ha considerado que es más útil desarrollar un trabajo de investigación que 

aporte alguna novedad al panorama actual de las WSNs. 

 

En estos términos, las posibilidades que aportan los ESP8266 son demasiado extensas 

como para no intentar investigar su aplicación en redes inalámbricas de sensores. Además, 

al tratarse de una tecnología bastante novedosa, no existen muchos trabajos de 

investigación que empleen dichos módulos, por lo que se considera que el diseño de una 

red basada en esta tecnología puede servir de base para el desarrollo de nuevos trabajos y 

una nueva línea de investigación en el sector. 

 

Se trabajará por tanto con los módulos WiFi ESP8266, que serán analizados en 

profundidad a continuación, a fin de discernir qué posibilidades reales ofrecen en cuanto 

a WSN. 
 

6.4. Conectividad WiFi: ESP8266 
 

Diseñados por la compañía china Espressif Systems, los ESP8266 son una serie de chips 

Wifi de bajo coste que cuentan con un microcontrolador integrado. Tras su lanzamiento 
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en 2014, la comunidad vio en estos dispositivos una posibilidad de integrar Internet en 

sus proyectos a muy bajo coste, por lo que se lanzó a la traducción de toda su 

documentación. 

Para comprender mejor cómo funcionan se ha decidido realizar un análisis a nivel de 

hardware y de software, a fin de plantear los límites a los que pueden llegar estos módulos. 

6.4.1. Hardware 
 

Para este proyecto se han analizado los chips fabricados por AI-Thinker, una compañía 

que se ha dedicado a comercializar sus diseños por Europa y América. Dicha empresa ha 

desarrollado en los últimos años una serie de variantes del mismo módulo, incluyendo el 

acceso a más pines, variando su tamaño o añadiendo leds. 

En el Anexo 6 se muestra una tabla que recoge este conjunto de variantes. En concreto, 

para este proyecto se ha elegido el modelo ESP-01, por tratarse del producto más 

extendido a nivel internacional y el más disponible y asequible en plataformas de venta. 

En apartados anteriores ya se han presentado las especificaciones técnicas de estos 

dispositivos, por lo que aquí se pretende presentar el conteo de pines del ESP-01, así 

como explicar cómo se deben realizar las conexiones entre dicho componente y el 

microcontrolador. 

 

Figura 30. Función de los pines de un ESP-01 

En esta imagen se aprecia la distribución de pines del ESP-01, así como su función. En el 

modo de funcionamiento normal, el estado de los pines debe ser el siguiente: 

 VCC: lo ideal es que se mantenga a 3.3 V de manera constantes. Cualquier fluctuación 

en los niveles de alimentación puede provocar que el módulo entre en un bucle de 

reseteo. 

 

 GND: conectado a tierra. 

 

 CH_PD: debe estar al mismo nivel que la alimentación. Este pin se conecta a tierra 

cuando se desea reprogramar el chip. 

 

 TXD: se trata del pin transmisor del módulo, debe ir conectado al pin receptor del 

microcontrolador. 
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 RXD: es el pin receptor del dispositivo, por lo que se debe conectar al pin transmisor 

del microcontrolador. Hay que tener en cuenta que el módulo no soporta más de 3.6 

V, por lo que en el caso de que el microcontrolador funcione a otro voltaje (5V 

típicamente), es recomendable que se coloque un regulador de tensión en esta línea 

para evitar el sobrecalentamiento y la rotura del ESP. 

 

 GPIO0, GPIO2: son dos pines digitales configurables entrada/salida. Estos pines son 

de utilidad cuando el módulo funciona de manera independiente, controlado por su 

propio microcontrolador. Dado que las motas que se pretende diseñar en este proyecto 

deben manejar más de dos señales, la opción de eliminar el microcontrolador y 

emplear el integrado en el chip no es aplicable. A pesar de ello es una posibilidad muy 

reseñable y a tener en cuenta en otros proyectos. 

 

 RST: controla el estado de reset del módulo. Por lo general se puede dejar al aire o 

conectado a la alimentación, ya que funciona por nivel bajo. 

En algunos artículos se recomienda instalar evacuadores de calor al chip, con el propósito 

de rebajar su temperatura durante el procesado de datos. Este sobrecalentamiento se suele 

producir al mantener conectado el módulo durante largos periodos de tiempo. Dado que 

en este trabajo se pretende desconectar la alimentación del ESP durante la mayor parte 

del ciclo de funcionamiento de la mota, en principio no se considera este hecho como 

relevante. 

Respecto al alcance de las comunicaciones, se ha demostrado que la antena impresa que 

trae de serie el ESP-01 puede conectarse a redes a más de 300 metros de distancia con 

pérdidas de datos de alrededor del 7%. En el caso que ocupa a esta memoria dichas 

distancias serán mucho menores, pero se trata de otra característica bastante atractiva a 

tener en cuenta. 

Por último se debe tener en cuenta que, a pesar de disponer de la capacidad de generar su 

propia red, es recomendable instalar un router en la zona donde se vayan a utilizar estos 

aparatos. De esta forma se consigue que todos se conecten a una red local gestionada por 

el router, lo que facilita enormemente el control de la información y permite a los 

módulos tener acceso a Internet. Además, carecería de sentido instalar los dispositivos si 

no se desea realizar este tipo de conexión. 

 

6.4.2. Software 
 

Durante los dos últimos años han surgido distintos SDKs (Software Development Kit) 

centrados en facilitar la creación de programas que pueda soportar el MCU integrado en 

los ESP. Los dos firmwares más utilizados hoy en día son: 

 NodeMCU: un firmware basado en Lua. Junto con este firmware se han 

desarrollado una serie de kits y placas que relacionan esta tecnología con otras 

ampliamente conocidas como Arduino. 

 



Capítulo 6 - Comunicaciones 

 

68                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Arduino: se ha desarrollado un complemento para el entorno de desarrollo de 

Arduino, de manera que actualmente se puede programar los módulos WiFi como 

si se tratara de cualquier dispositivo Arduino. 

A pesar de que esta posibilidad permitiría reducir el tamaño y los componentes necesarios 

para crear un sensor con comunicación inalámbrica, idea que ya se está desarrollando en 

proyectos de aficionados, para este trabajo la capacidad tanto de pines como de 

procesamiento del ESP no es suficiente.  

Además, en el caso del ESP-01 no existe una posibilidad sencilla de acceder a los métodos 

de suspensión o “sueño”, ya que para conseguir que salga de dichos estados es necesario 

soldar el pin 16 del MCU al pin de Reset. Esta tarea, complicada debido al tamaño 

milimétrico de los pines del microcontrolador, puede resultar ser una fuente de errores 

constante que empeore el funcionamiento de las motas. 

En consecuencia, se ha decidido que los módulos funcionen con su firmware de serie, 

cuyo funcionamiento difiere en gran medida del enunciado anteriormente. Este sistema 

operativo funciona mediante comandos enviados desde el exterior, generalmente por un 

microcontrolador. 

El microcontrolador actúa como maestro, enviando órdenes sencillas al ESP y esperando 

a que éste comunique su respuesta. A pesar de parecer un proceso lento e ineficiente, 

existe una lista de comandos suficientemente extensa como para conseguir realizar las 

mismas actividades que con los anteriores sistemas operativos. 

En el Anexo 7 se muestran algunos de los comandos más básicos empleados en el 

proyecto, así como una breve explicación de los parámetros que deben recibir, su función 

y la respuesta del dispositivo al ejecutarlos. De esta lista los más relevantes son: 

 AT+RST: resetear el módulo. 

 AT+CWJAP: unirse a punto de acceso. 

 AT+CWMODE: elegir modo de funcionamiento (estación, punto de acceso, ambos). 

 AT+CIPMUX: habilitar conexiones múltiples. 

 AT+CIPSTART: establecer una línea de comunicación. 

 AT+CIPSEND: enviar datos. 

Por lo general la respuesta a estos comandos es un “OK” en el caso de que se hayan 

ejecutado correctamente. Cuando el microcontrolador lee esa respuesta por el pin de 

recepción de datos, continúa con la ejecución del programa. En caso contrario, ejecuta las 

medidas que se hayan decidido para tales situaciones (i.e. volver al principio del 

programa). 
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Capítulo 7 

Prototipos y diseño final 
 

7.1. Introducción 
 

Una vez elegidos los componentes principales de los dispositivos que formarán la WSN, 

el siguiente paso es idear los distintos modos de funcionamiento a los que se enfrentarán, 

a fin de encontrar cuál es la configuración adecuada y qué tipo de elementos auxiliares 

son necesarios para mejorar su desempeño. 

 

Después de completar este paso habrá que construir un prototipo sobre el que probar 

algunas configuraciones, a fin de discernir si el funcionamiento es óptimo, evaluando 

aspectos como el consumo, la posible pérdida de información o el comportamiento de la 

mota en el caso de que algún componente falle. 

 

Tras encontrar la mejor configuración, se pasará a reproducir dicho esquema. Será 

necesario construir un número determinado de motas que permitan medir todas las 

variables definidas en el capítulo relativo al invernadero botánico. 
 

7.2. Modos de funcionamiento 
 

En esta sección se recogen los principales modos de funcionamiento ideados para las 

motas. Para ello, se han analizado las funcionalidades básicas que deben cumplir, y se 

han organizado de manera que se facilite tanto la toma de medidas, como el envío de 

datos y el ahorro de energía. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión de la programación de los dispositivos, se han 

diseñado una serie de flujogramas que definen todas las posibilidades a las que se espera 

que se enfrenten las motas durante su vida útil. 

 

7.2.1. Esquema general 
 

El esquema general reúne de manera muy reducida todas las funcionalidades en un 

flujograma. De esta forma se consigue tener un concepto general del funcionamiento de 

cada elemento de la red con solo echar un vistazo. Se podría afirmar que este esquema es 

bastante similar para la mayoría de WSNs diseñadas actualmente. 

 

Las variables que se emplean en las comprobaciones se explicarán en los apartados 

pertinentes. 
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Figura 31. Esquema general de funcionamiento de las motas 

7.2.2. Toma de medidas y comprobación 
 

La primera tarea que realiza la mota al salir del modo de ahorro de energía es tomar 

medidas. Según su situación y el tipo de sensores de los que haya sido dotada, la mota 

tomará una serie de medidas relativas a las variables que ya se han comentado a lo largo 

de la memoria de este proyecto. 

 

Con el fin de intentar maximizar el ahorro energético, esta toma de medidas seguirá el 

siguiente esquema para cualquiera de los sensores: 

 

 
Figura 32. Esquema de funcionamiento de la toma de medidas 

 

De esta forma se espera mantener encendidos los sensores el tiempo justo para que tomen 

una medida, reduciendo el resto del tiempo su consumo al mínimo necesitado por los 

teóricos interruptores. La duración de estos periodos varía según el tipo de sensor, y en el 

siguiente apartado se analizará cada una basándose en las hojas de especificaciones de los 

fabricantes y en las propias experiencias en el laboratorio. 

 

Una vez realizadas las baterías de medidas, el microcontrolador realiza un primer análisis 

de los datos obtenidos. Básicamente, lo que realiza en este punto es comprobar las 

medidas con unos márgenes previamente establecidos. De esta forma puede discernir si 

la medida es aceptable para la vida de los vegetales, o si por el contrario es perjudicial y 

debe ser corregida. 
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En el caso de que la medida no sea aceptada, la mota debe lanzar una alarma al servidor, 

el cual se encargará de enviar la correspondiente alerta por los medios elegidos. Cabe 

mencionar que el sensor no puede distinguir entre una medida real o una producida por 

una mala conexión, por lo que será tarea del servidor decidir si la mota no está 

funcionando correctamente o si en efecto la variable en cuestión ha variado su estado y 

pone en peligro la vida vegetal en el invernadero. 

 

Dado que los sensores están expuestos a muchos elementos, entre los que se puede 

mencionar la propia acción humana (un trabajador respirando cerca), la apertura y cierre 

de una puerta, el paso de algo por delante de un sensor de luz, la caída de alguna gota 

cerca de un sensor de humedad, o incluso una mala conexión o caída de tensión; se ha 

decidido que el microcontrolador debe registrar cinco medidas seguidas fuera de rango 

para generar una alarma.  

 

Debido a que las variables del invernadero suelen variar de manera lenta y continuada, 

características típicas de un sistema como el que se estudia aquí, sacrificar una alerta 

inmediata por una un poco más lenta beneficia al usuario en el sentido de que no se 

generan multitud de falsos positivos a lo largo del día. Además, se considera que los 

vegetales tienen cierta resistencia a los cambios del entorno, ya que hasta el momento el 

sistema instalado responde de manera aún peor a dichos fenómenos. 

 

 
Figura 33. Esquema de funcionamiento de la comprobación de medidas 
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Este es el esquema de funcionamiento de una hipotética mota dotada con un sensor 

DHT11. En él se muestra algunas de las características mencionadas anteriormente, como 

son el hecho de que se necesitan cinco medidas fuera de rango para que se envíe una 

alarma; o que si después de un par de medidas de ese tipo se recibe otra dentro de rango 

el contador de la alarma se vuelve a cero. 

 

Además se presenta otra funcionalidad de la mota, y es que no realiza envíos por cada 

medida que toma. Dado que el dispositivo WiFi consume bastante energía, se ha decidido 

que la mota acumule un cierto número de medidas, de manera que al rellenar un cupo 

envíe todas en un mismo mensaje. De esta forma se sacrifica la posibilidad de tener el 

conocimiento del estado del invernadero en cada instante, pero se alarga la capacidad de 

la red de subsistir de manera autónoma. 

 

7.2.3. Alertas y envío de datos 
 

Una vez que se decide realizar una comunicación, ya sea para enviar datos o para generar 

una alerta, la ruta a seguir es la misma. En el siguiente flujograma se muestra dicha ruta: 
 

 
Figura 34. Esquema general del envío de datos 

 

Se comprueba que dicho esquema es muy sencillo, y deja sin explicar muchos de los 

aspectos que afectan a cada uno de los pasos, sobre todo tratándose del componente más 

sensible de la mota y el que más problemas puede sufrir para trabajar correctamente. 

Como ya se mencionó al presentar el módulo ESP8266, para conseguir un 

funcionamiento óptimo y sin errores se deben mantener unas condiciones de alimentación 

muy concretas, pudiendo darse el caso en algún momento de que las baterías fluctúen y 

el dispositivo pierda la comunicación. 

 

En los siguientes párrafos se explican algunas de las medidas que se han tomado en el 

caso de que alguno de los pasos de la ruta no se cumpla satisfactoriamente. 
 

7.2.3.1. Encendido y apagado del módulo 
 

El mayor inconveniente que presenta el módulo es su consumo. A pesar de que posee 

ciertos modos de inactividad (hasta tres modos de “sueño”), mantener el dispositivo 

conectado todo el tiempo acabaría agotando las baterías. Además, hay que tener en cuenta 

que ante pequeñas caídas de tensión el ESP puede resetearse automáticamente, ya que es 

una funcionalidad que trae de serie su firmware. Esto podría provocar que salga del modo 

de sueño cuando no debe, aumentando aún más el consumo de batería o incluso pudiendo 

enviar datos obsoletos o corruptos. 

 

Para evitar todos estos problemas, el módulo se enciende y apaga mediante un regulador 

de tensión controlable por nivel alto. Dicho regulador cumple la función de rebajar la 

tensión de alimentación hasta los 3.3 V, y posee la posibilidad de ser controlado mediante 

un pin digital del microcontrolador. De esta forma, mientras que las comunicaciones no 

sean necesarias el ESP se encontrará apagado y sin consumir energía. 
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En principio, el microcontrolador no tiene forma de saber si el módulo se encuentra 

encendido o apagado, más allá de que conoce el estado del pin digital que habilita su 

funcionamiento y el de los dos que emplea en comunicaciones. En cualquier caso, el 

coordinador de la red puede llegar a descubrir si el regulador de tensión controlable ha 

dejado de funcionar por dos motivos: 

 

 Si el módulo deja de enviar información, puede significar que no está siendo 

encendido correctamente. 

 

 Si el estado de las baterías cae significativamente con respecto al de las de sus 

alrededores, puede significar que el módulo no se está apagando. 
 

7.2.3.2. Reseteo del módulo 
 

El reset se realiza por convenio, como forma preventiva de seguridad. Al resetear el 

módulo se asegura que no ha quedado ningún dato parásito que pueda afectar a las 

comunicaciones, se cierra cualquier conexión TCP que pudiera quedar abierta y se 

desconecta de cualquier red LAN posible. 

 

Es un proceso que puede llevar hasta un par de segundos, pero sirve para asegurar el 

correcto funcionamiento de las comunicaciones. Una vez concluido el módulo informa al 

microcontrolador de que está listo, de tal forma que éste le envía la siguiente orden. 

 

Dado que en el caso del proyecto el módulo se enciende y se apaga, toda la información 

que se podría retener se pierde. Lo único que se almacena en la memoria del módulo es 

la ID y la clave de acceso a la red generada por el router, que el módulo emplea en cuanto 

es encendido. 

 

Este hecho permite tomar dos decisiones de elevada importancia: 

 

 Dado que no hay que borrar ninguna información, se elimina el reseteo del diagrama 

de funcionamiento. De esta forma se ahorran hasta tres segundos de funcionamiento. 

 

 Puesto que el módulo recuerda los parámetros del comando de conexión y los ejecuta 

en cuanto recibe corriente, no es necesario que el microcontrolador se lo vuelva a 

ordenar durante la rutina. 
 

 

7.2.3.3. Conectar a red WLAN 
 

Para conectarse a una red el módulo necesita que se le provea de la ID y de la clave de 

acceso. Dicha información se la debe garantizar el microcontrolador, quien a su vez la 

debe recibir durante su programación. El comando necesario es el siguiente: 

 

AT+CWAP = ”SSID”, ”PASSWORD” 

 

Al tratarse de uno de los procesos más delicados del dispositivo, es posible que la 

conexión no se pueda realizar satisfactoriamente en el primer intento. Para evitar que todo 

el proceso de envío se vea abortado por este suceso, el microcontrolador ordenará al 
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módulo que se conecte al menos durante diez segundos. En esos diez segundos se enviará 

tres veces el comando anterior, por si se diera el caso de que exista cierto retraso en las 

comunicaciones. 

 

Si tras esos diez segundos sigue sin conseguir conectarse, el microcontrolador apagará el 

módulo y volverá a empezar. Si tras intentar esta metodología durante otros tres intentos 

sigue sin poder conectarse, el microcontrolador cesará en los intentos de conexión y 

pasará a almacenar la información en su memoria. 

 

Dado que la memoria del microcontrolador está muy limitada, es función del servidor 

detectar que una de las motas no está enviando información, generando una alerta para 

que algún técnico se acerque a descargarla e intente averiguar cuál es el problema. 

 

Anteriormente se ha mencionado que este comando no se ejecutará durante la rutina 

habitual de funcionamiento. Esta afirmación tiene matices. 

 

En primer lugar, la primera vez que se conecte la mota sí se ejecutará este comando. De 

esta forma se provee al módulo de la información necesaria para que después pueda 

conectarse automáticamente. 

 

Después de esto este comando no se volverá a enviar, a no ser que el módulo no sea capaz 

de conectar con el servidor o enviar información. En estos casos, dado que una de las 

posibles causas de que no pueda realizar dichas acciones es que se haya desconectado de 

la red WiFi, como parte del protocolo de reintento se intentará conectar de nuevo a la red. 
 

7.2.3.4. Conectar con el servidor 
 

La forma que tienen las motas de comunicarse entre sí y con el servidor es mediante 

protocolos TCP/IP, a través de la LAN a la que estén conectadas. Para establecer esta 

conexión es necesario que uno de los puntos esté conectado como estación y el otro como 

punto de acceso. En el caso de los ESP esto no es un problema ya que pueden desarrollar 

ambas funcionalidades simultáneamente. 

 

A la hora de conectarse con el servidor el microcontrolador envía una orden como la 

siguiente: 

 
AT+CIPSTART=1,"TCP","192.168.1.106","80" 

 

Donde los términos son la ID de la conexión (los módulos soportan hasta 5 conexiones 

simultaneas), el tipo de conexión (TCP/UDP), la IP del servidor y el puerto por el que se 

van a realizar las comunicaciones.  

 

Al igual que en el punto anterior, la conexión con el servidor es muy sensible y puede 

fallar en el primer intento. El protocolo a seguir por la mota es el mismo que para los 

problemas de conexión a la LAN. 

 

Una vez establecida la conexión, ésta tiene una duración limitada. Después de ese tiempo, 

el cual puede ser programado mediante el microcontrolador, la conexión se cerrará 

automáticamente. En el caso que ocupa al proyecto este tiempo no preocupa, ya que solo 

se desea realizar un único envío de datos antes de apagar el módulo.  
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7.2.3.5. Envío de datos y confirmación de recepción 
 

El siguiente paso en el flujograma es el envío de datos. Para ello, el microcontrolador 

reúne en una cadena de caracteres todas las variables a enviar de la forma siguiente: 

 

t1=25&h1=55&t2=27&h2=44… 

 

Posteriormente, une esta cadena a otra donde se encuentra la dirección a la que desea 

enviar la información: 

 

 
 

Por último, le añade el comando GET delante, de manera que cuando realice el request a 

la URL elegida recibirá la información que dicha dirección muestre al recibir el mensaje. 

En el caso del envío de datos, la respuesta del servidor es “SUCCESS”. 

 

En el caso de que la mota no reciba el acuse de recibo del servidor, ésta intentará mandar 

la información de nuevo. Si tras tres intentos no lo consigue, apagará el módulo y volverá 

al primer estado del flujograma. 

 

Al igual que en casos anteriores, si tras tres intentos de repetición del ciclo completo no 

consigue enviar los datos, pasará a modo de almacenamiento de datos a la espera de que 

alguien vaya a resolver el problema que exista. 
 

 

 

7.2.4. Estado de ahorro de energía o “sueño” 
 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta al hablar del ahorro energético es la capacidad 

de los dispositivos en entrar en modos de “sueño”, o en inglés idle. Reduciendo los 

estados de procesamiento al mínimo se consigue que las corrientes desciendan hasta los 

µA. 

 

Dado que todos los periféricos se pueden desconectar de la alimentación mediante los 

elementos auxiliares que se explicarán en la siguiente sección, el único dispositivo que 

deberá entrar en modo de suspensión es el microcontrolador. 

 

 Para ello el microcontrolador debe disponer de dos componentes básicos hoy en día: 

 

 Un timer, capaz de medir tiempo a bajo coste energético. Este tipo de funcionalidades 

se incluyen hasta en los MCU más sencillos. 

 

 Un Watchdog, encargado de generar un pulso cuando el timer alcance cierto valor 

para sacar al microcontrolador de su estado de suspensión. 

 

Para emplear estos componentes existen multitud de librerías. En el caso del proyecto se 

ha empleado “LowPower.h”, con la cual el método de sueño se reduce a la siguiente línea: 
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Aumentando el número de iteraciones del bucle se consigue mantener más tiempo en 

suspensión al microcontrolador. 

 

 
 

7.3. Prototipo 
 

Hasta este momento se han presentado los distintos componentes que formarán las motas, 

así como las funciones que se desea que ejecuten y la metodología que deben seguir para 

llevarlas a cabo tanto en estado normal como en el caso de fallas de funcionamiento. 

El siguiente paso consiste en unir todos estos componentes, programar el 

microcontrolador y realizar una serie de pruebas para discernir si el funcionamiento de la 

red es o no correcto. 

Antes de mostrar los diseños preliminares falta por comentar la inclusión de ciertos 

elementos auxiliares. La existencia de dichos componentes se ha intuido a lo largo de las 

secciones anteriores, ya que son los encargados de permitir al microcontrolador encender 

y apagar los sensores y el módulo de comunicación ESP. 

 

7.3.1. Componentes auxiliares 
 

A continuación se hará una breve descripción de dichos elementos, que se ha considerado 

no son especialmente desconocidos y por tanto no merecen un análisis exhaustivo: 

 Transistores npn 

Conectando colector y emisor entre el pin GND de los sensores y la tierra de la mota, 

aplicando una pequeña corriente en la base (procedente de un pin digital del Arduino) se 

consigue encender los sensores. Se estudió la posibilidad de alimentar los sensores 

directamente desde los pines digitales del Arduino, pero las medidas en algunos casos 

eran irregulares. 

La opción más sencilla que se ha encontrado han sido los transistores bc-547, de bajo 

coste y con capacidad suficiente para soportar las pequeñas corrientes que necesitan los 

sensores. 

 

 Regulador de tensión 3.3 V controlable por nivel alto 

Dado que el módulo ESP necesita un voltaje de alimentación muy específico de 3.3 V, se 

hacía necesario emplear un regulador que redujese la tensión procedente o bien de la 

fuente de alimentación, o bien del Arduino. 
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Al intentar alimentar el módulo desde el Arduino se encontró que la cantidad de corriente 

que requería era excesiva para su pin de 5 V de salida, por lo que la alimentación debería 

ser directa desde la fuente. Para evitar tener que instalar un regulador de 9V o 12V a 3.3 

V y después algún dispositivo como un npn, se decidió buscar un regulador controlable. 

El modelo elegido es un KA278R33CTU, cuyo precio no supera el euro. 

 

 Regulador de tensión de 5 V a 3.3 V 

Como medida preventiva para evitar el sobrecalentamiento del módulo ESP, es necesario 

instalar un regulador de tensión entre el pin de transmisión de datos del Arduino y el pin 

receptor de datos del módulo de comunicaciones. 

Para ello se han instalado reguladores LM1117, los cuales son bastante comunes en el 

mercado, encontrándose por precios de alrededor de 1€ en tiendas físicas. 

 

7.3.2. Comprobación de componentes 
 

Para poder construir el prototipo, primero es necesario comprobar que todos los 

componentes se encuentran en un estado de calibración y funcionamiento correctos. Con 

este fin, se ha diseñado una serie de montajes sobre protoboard y un conjunto de 

programas ideados para cada uno de los componentes. 

En los siguientes párrafos se muestran los ensayos más relevantes, acompañados de las 

respuestas obtenidas durante la depuración de los programas, junto con algunos datos de 

consumos energéticos y tiempos de respuesta obtenidos. 

 

7.3.2.1. ESP-01 
 

Las características de este componente ya se han comentado extensamente a lo largo de 

la memoria, pero cabe resaltar el hecho de que las necesidades de alimentación del 

módulo son muy específicas, encontrándose que para ligeras variaciones el 

funcionamiento es erróneo. 

Para comprobar el funcionamiento del módulo WiFi se han realizado distintos montajes, 

con los que se busca comprobar que efectivamente funciona, que es posible que se 

comunique con el microcontrolador y que su funcionamiento sea completamente 

controlado por el mismo. 

 

 Comprobación de funcionamiento 

La forma de estudiar si el componente funciona es comunicarse directamente con el 

mismo utilizando un ordenador mediante un puerto USB. Dado que se dispone de un 

adaptador USB-Serial, se puede realizar el siguiente montaje: 
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Es necesario mencionar el hecho de que se ha elegido alimentar el módulo con 5V para 

comprobar simultáneamente el funcionamiento del regulador de tensión. En este caso, el 

pin de control se ha dejado conectado a tensión para que mantenga el regulador encendido 

en todo momento. Además, se aprecia que el pin TX del adaptador se conecta a otro 

regulador de 3.3 V antes de llegar al ESP. 

 

 

Figura 35. Montaje USB-ESP 

Empleando la funcionalidad de monitor serie del IDE de Arduino se pueden realizar 

comunicaciones directamente mediante el teclado. Una vez que se ha demostrado que el 

módulo responde a los comandos, se procede a enviar algunos de los comandos básicos 

del proyecto, a fin de comprobar si es capaz de conectarse a una red y establecer 

comunicaciones con otros dispositivos: 

 

 

Figura 36. Comunicación USB-ESP 
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 Comunicaciones con Arduino 

El siguiente paso es comprobar si el módulo se puede comunicar mediante pines digitales 

con el Arduino. Para ello se ha diseñado un programa cuya única función es recoger lo 

que se introduce por teclado, enviárselo al módulo, recoger la información que envía el 

módulo y mostrarla por pantalla. El esquema de montaje y la respuesta del programa se 

muestran a continuación. 

 

Figura 37. Montaje Arduino-ESP 

Básicamente, lo que se hace es conectar los pines de transmisión al Arduino, así como 

pasar la alimentación del USB al Arduino y de éste al módulo. Para estas pruebas se ha 

empleado un Arduino Uno por la rapidez que aporta en la depuración la salida USB 

incorporada en la placa. 

 

Figura 38. Comunicación ESP-Arduino 
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En esta prueba se empieza a apreciar fallos de funcionamiento y retardos en la respuesta, 

provocados por la falta de amperaje que proporciona la salida USB del ordenador. Para 

conseguir que el módulo se conecte rápidamente y en pocos intentos es necesario 

alimentarlo con una fuente externa, como por ejemplo una pila de 9V.  

 

 Funcionamiento autónomo 

Una vez comprobadas las comunicaciones entre dispositivos, y teniendo en cuenta las 

necesidades de alimentación del ESP, se ha diseñado un programa donde el 

microcontrolador envía una serie de órdenes al módulo, con el fin de enviar dos valores 

predefinidos al servidor. El montaje es similar al anterior. 

Para comprobar que el módulo responde correctamente, el programa genera una serie de 

bucles donde espera la respuesta del ESP, mostrando por pantalla la siguiente 

información: 

 

 

Figura 39. Control autónomo de ESP por Arduino 

 

Para terminar con las pruebas, se ha incluido el regulador de tensión controlable, el cual 

es manejado por el Arduino. De esta forma se consigue que el microcontrolador sea capaz 
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de apagar y encender el dispositivo. El montaje es similar al anterior, pero ahora el pin de 

control del regulador se conecta al pin digital 6 del Arduino. 

 

 

Figura 40. Control de regulador de tensión por Arduino 

 

En este caso, el programa apaga el módulo una vez que ha realizado el envío de datos, 

espera el tiempo indicado y lo vuelve a encender para ejecutar de nuevo la rutina. 

Se comprueba que en el instante de encendido el ESP puede requerir hasta 300 mA, 

manteniéndose en 80 mA durante el funcionamiento y ascendiendo hasta los 200 mA en 

los instantes de envío. 

Considerando que falle una vez por cada fase de funcionamiento, el tiempo que pasa el 

módulo encendido ronda los 10 segundos.  

7.3.2.2. DHT11 
 

Estos sensores disponen de una librería específica diseñada para su control mediante 

Arduino (DHT11.h). Desde este punto de vista, la programación se reduce a la siguiente 

línea: 

 

Donde el Arduino obtiene los valores de temperatura y humedad ambiental. La función 

de obtención de medidas devuelve también un resultado lógico que el microcontrolador 

puede leer para discernir si la medida se ha realizado correctamente o si ha ocurrido algún 

fallo. 

Para comprobar el funcionamiento del sensor se ha realizado el siguiente montaje, donde 

se ha incluido un transistor BC-547 que permite al Arduino encender y apagar el sensor, 

haciendo circular corriente por el pin digital 2. Por pantalla se muestran las medidas 

obtenidas, las cuales se comparan con un sensor electrónico. 
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Figura 41. Montaje de DHT11 con sensor electrónico 

En el caso de algunos modelos se encuentra que existe una desviación de unos dos grados 

respecto a la temperatura ambiente, por lo que, dado que no existe un método reconocido 

para calibrar estos sensores, habrá que realizar una corrección por software de sus 

medidas. Por lo demás, las medidas de humedad suelen ser acertadas y se adaptan más 

rápido a los cambios ambientales que las de temperatura. 

Dado que no se pretende realizar un alto volumen de medidas en poco tiempo, no ha sido 

necesario comprobar los límites establecidos por las especificaciones técnicas de un 

segundo entre medidas. Lo que si se ha estudiado es el tiempo mínimo que el sensor debe 

pasar conectado para devolver una medida correcta. Para comprobarlo, se ha diseñado un 

programa que va acortando el tiempo existente entre encendido y toma de medida, 

encontrándose que para menos de un segundo las medidas proporcionadas por el sensor 

no son válidas. 

También se han medido corrientes en funcionamiento, a fin de calcular cuál es el consumo 

exacto del sensor. Para ello se ha empleado un multímetro conectado al montaje anterior. 

El resultado de estos ensayos demuestra que los datos proporcionados por las hojas 

técnicas son válidos, siendo de 2 mA al medir. 

 

7.3.2.3. Sensor de humedad terrestre 
 

El procedimiento empleado para dicho sensor es similar al anterior, teniendo en cuenta 

que la respuesta que devuelve el mismo es analógica, y por tanto requiere un procesado 

distinto. Aquí se muestra el montaje: 
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Figura 42. Montaje para sensor de humedad terrestre 

La comprobación de las medidas obtenidas por este sensor se realiza en varios pasos. En 

primer lugar, se definen los límites de humedad que podrá medir. Para ello se han 

realizado medidas al aire y sumergiendo el sensor en un vaso de agua. Los resultados se 

muestran en la siguiente imagen: 

 

Figura 43. Medidas de sensor de humedad terrestre 

A continuación, se deberá realizar medidas en el terreno que se quiere estudiar, tomando 

como valor de referencia el que se considere como óptimo. Es decir, se tomará medidas 

una vez regado y justo antes del siguiente riego. De esta forma se establecerán los límites 

máximo y mínimo de humedad en los que se está trabajando actualmente. 
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Junto a este estudio se ha realizado el relativo al tiempo que necesita para tomar una 

medida, obteniéndose que a partir de los 300 milisegundos se puede considerar que las 

medidas son estables. El tiempo total entre encendido y apagado se puede redondear a 1 

segundo para obtener una medida segura. 

El consumo de este sensor en funcionamiento es de unos 35-40 mA. 

 

 

Figura 44. Pruebas de sensor de humedad terrestre 

7.3.2.4. DS18B20 
 

Este caso es similar al caso anterior, tanto en montaje como en programación, teniendo 

en cuenta que la función que transforma el voltaje de respuesta a temperatura es distinta. 

El cableado es el siguiente: 

 

Figura 45. Montaje DS18B20 
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Y la respuesta del programa es así: 

 

 

Figura 46. Medidas de temperatura con sonda DS18B20 

 

En este caso las medidas se pueden comprobar con un termómetro, comprobándose que 

este tipo de dispositivos es muy preciso, sin apenas desviación. Además devuelven 

medidas con dos decimales. 

Este sensor necesita una corriente de unos 2mA para funcionar correctamente. Se puede 

redondear su tiempo de funcionamiento a 1 segundo. 

 

7.3.2.5. BH1750FVI 
 

Este sensor requiere un montaje ligeramente distinto al resto, ya que para su correcto 

funcionamiento la tensión de entrada debe ser de 3.3 V. Además, para comunicarse con 

el Arduino necesita la conexión de dos pines analógicos. El montaje sería así: 

 

Figura 47. Montaje BH1750FVI 
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La respuesta del programa, similar a los anteriores, es la siguiente: 

 

Figura 48. Medidas de luminosidad con BH1750FVI 

Una vez se ha comprobado que la medida es estable, se procede a reducir el tiempo que 

el sensor se encuentra encendido, para encontrar el tiempo mínimo necesario de 

funcionamiento. Se decide redondear el tiempo total de funcionamiento a 1 segundo para 

asegurar la toma de medidas. 

En el caso de este sensor el consumo ronda los 200 uA.  

 

7.3.3. Esquemático del prototipo 
 

Una vez se han comprobado y calibrado todos los elementos, se procede a la construcción 

del prototipo. El primer montaje se ha realizado en una protoboard, lo cual permite la 

posibilidad de variar con facilidad las conexiones entre los distintos elementos. El 

resultado final es un tanto complejo de apreciar, dado el elevado número de conexiones 

necesarias. Para facilitar la comprensión solo se ha conectado el sensor DHT11, dando a 

entender que el funcionamiento del resto es similar. 

 

Figura 49. Prototipo sobre protoboard 
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Básicamente, consiste en la unión de los esquemas de montaje del apartado anterior. En 

este caso, la rutina de programación consiste en activar uno a uno cada sensor, reunir un 

conjunto de medidas y enviarlas. Se puede apreciar que se ha añadido un condensador 

para suavizar los picos de corriente de la alimentación. 

La respuesta obtenida para una mota que solo emplea el DHT11 se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

Figura 50. Funcionamiento autónomo de mota 

Una vez comprobado su funcionamiento, se pasa a construir el primer prototipo de mota 

del proyecto. Para ello, se soldarán todos los componentes a una placa perforada, a fin de 

conseguir una estructura robusta y una buena calidad de conexiones. Además, se consigue 

reducir el tamaño del prototipo y la facilidad para desplazarlo sin desconectar algún 

elemento. 

 

7.3.4. Consumo y pruebas de funcionamiento 
 

En los apartados previos se ha realizado una serie de medidas de corriente, a fin de obtener 

una primera aproximación al consumo que realiza cada uno de los componentes. En este 

apartado se desea realizar una medida del consumo del conjunto durante un ciclo de 

funcionamiento, con el propósito de calcular el número de ciclos que podrá realizar antes 

de agotar una batería. 

En primer lugar, se ha obtenido el tiempo mínimo que necesita la mota para realizar todo 

un conjunto de medidas. Dado que en los anteriores apartados se obtuvo el de cada sensor, 

se ha diseñado un programa que, teniendo en cuenta dichos valores, obtenga las medidas 

de todo el grupo de sensores. 
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El resultado que se ha obtenido es de unos 5 segundos, el cual es ligeramente superior a 

la mera suma de tiempos calculados en los puntos anteriores porque a dichos tiempos hay 

que añadir los tiempos de procesamiento, apagado y encendido, etc. 

El siguiente paso es conectar el multímetro al conjunto e ir anotando el consumo a lo 

largo del funcionamiento. Este proceso requiere varias repeticiones dado que es necesario 

anotar tanto la corriente como el tiempo que está circulando. Una vez obtenidos los datos 

se comprueba que la suma de tiempos sea igual al tiempo medido en el primer paso. En 

caso afirmativo, el consumo de un ciclo de medidas se calcula multiplicando la corriente 

medida por el tiempo. Se comprueba que el cálculo de corriente es la suma de los 

obtenidos anteriormente más la debida al Arduino y los auxiliares, que ronda los 20 mA. 

Sumado al consumo del ESP, se tiene un gasto total medio por ciclo de 78,14 mA. Dado 

que una batería de 9V dispone de unos 500 mAh, dividiendo estos valores se deduce que 

a pleno funcionamiento la mota sería autónoma durante 6,4 horas aproximadamente. 

Dicho valor se aleja de lo esperado para una WSN, ya que una de sus principales ventajas 

es la autonomía y el funcionamiento de larga duración. 

La primera decisión que se puede tomar para aumentar la vida de las baterías es reducir 

el flujo de envíos. Reuniendo en un solo mensaje varios ciclos de medidas se puede 

conseguir que el consumo de energía se reduzca notablemente, teniendo en cuenta que el 

ESP es el dispositivo más costoso energéticamente hablando. 

Al reducir el flujo de envíos se reduce también la eficiencia de la red en el sentido 

informativo, dado que el usuario no dispondrá en todo momento de los datos actualizados, 

sino que en algunos casos se puede tratar de medidas de hace bastante tiempo. Por tanto, 

habrá que encontrar un término medio entre máximo ahorro energético y máximo 

conocimiento del estado de la red en tiempo real. 

Además, hay que tener en cuenta otros dos factores relevantes: el envío de alertas y el 

tamaño máximo que puede tener un mensaje para que el ESP sea capaz de enviarlo. 

Respecto al primer factor, se ha decidido que las alarmas se envíen instantáneamente. En 

el momento que una mota detecte (mediante el método enunciado en el apartado 7.2.3) 

una situación de alerta, se conectará el WiFi y se enviará al servidor. De esta forma, 

aunque el usuario no tenga la posibilidad de ver en tiempo real el estado del invernadero, 

sí que recibe en tiempo real las alertas referentes al mismo. 

En cuanto al tamaño del mensaje, el módulo puede enviar hasta 2048 caracteres en un 

solo paquete. Dado que cada variable puede ocupar entre 6 y 10 caracteres (i.e. t1=20& 

ó h14=756&), y teniendo en cuenta que el resto del mensaje ocupa unos 50 o 60 caracteres 

más, el número máximo de variables que puede enviar se encuentra en torno a las 200. Si 

una mota contase con todos los sensores, realizaría cinco medidas por ciclo, por lo que en 

cada envío podría incluir 40 ciclos de medida. 

Por tanto, 40 ciclos de 5 segundos y un envío de 10 segundos supondrían un consumo 

medio de batería de 31,6 mA. Para la pila de antes esto se traduce en una duración de unas 

16 horas. 
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Este resultado es mejor que el obtenido anteriormente, pero sigue siendo bastante lejano 

a las cifras en las que se mueven las WSNs actualmente. 

La siguiente mejora a incorporar es el modo de suspensión. Como ya se ha explicado, 

este tipo de estado se caracteriza por reducir al mínimo las funciones activas del 

dispositivo, dejando en funcionamiento las necesarias para poder sacar a la mota del 

mismo. 

Dado que durante el diseño se han incorporado una serie de elementos que permiten 

desconectar a los periféricos de la alimentación, el modo de suspensión solo afectará al 

Arduino. El propio microcontrolador dispone de un modo de ahorro de energía que le 

permite reducir su consumo al mínimo durante 8 segundos como máximo, con una 

corriente de apenas 5mA. Enlazando entradas y salidas de este estado se puede mantener 

un Arduino con baterías durante largos periodos de tiempo. 

Según la última mejora comentada, se realizan 40 ciclos de medida seguidos antes de 

cada envío. Esto implica una diferencia temporal entre dos medidas de la misma variable 

de 15 segundos. Para un sistema como el estudiado, este tiempo es demasiado reducido, 

por lo que no existirá una diferencia real entre las dos medidas. 

Sustituyendo la mitad de esos ciclos por periodos de “sueño”, intercalados con los ciclos 

de medida, se reduce el consumo medio hasta los 19 mA. Esto supondría una vida de 26 

horas. 

Continuando con estos cálculos se puede obtener que para ciclos de medida cada media 

hora la corriente media se reduce hasta los 5 mA. Retirando todos los leds de los 

componentes y asegurando bien las conexiones ese consumo se puede reducir hasta la 

mitad. Empleando baterías de mejor calidad, con unos 2000 mAh, la vida de las motas 

podría superar el mes. 

Este resultado, aún bastante lejano al obtenido por otras tecnologías, es 

sorprendentemente alto para una tecnología de comunicaciones alimentada con baterías 

y basada en WiFi. 

Cabe mencionar que ninguna de las motas diseñadas para el invernadero dispone de todos 

los sensores incorporados, por lo que el consumo medio se ve reducido aún en mayor 

medida. 

Esta decisión significaría conocer el estado del invernadero con un retraso de 30 minutos, 

lo que puede no ser aceptable en ciertas condiciones. Para contrarrestar este desfase, se 

realiza un encendido escalonado de las motas, de manera que no todas envían a la vez 

cada media hora, si no que van realizando sus envíos con unos 4 minutos entre cada una. 

De esta forma, en el caso de que sucediera algún tipo de accidente grave (ventana rota, 

fuga de agua) las posibilidades de que se detecte se incrementan. 
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7.4. Diseño final 
 

Una vez se ha comprobado que el funcionamiento del prototipo es estable, se pasa a 

diseñar el aspecto que tendrán las motas definitivas del proyecto. Para ello se han tomado 

ciertas decisiones en relación con la forma de alimentarlas, así como con la forma de 

facilitar su fabricación y el método que se empleará para proteger los circuitos una vez 

estén instaladas en el invernadero. 

 

7.4.1. Elección de fuente de alimentación 
 

La forma en que las motas obtienen energía es uno de los aspectos fundamentales a la 

hora de su diseño. Dado que no se conocía con exactitud las necesidades energéticas de 

las mismas, esta variable no se había analizado hasta el momento. 

En la sección anterior se ha puesto de manifiesto la necesidad de obtener una fuente de 

energía que proporcione suficientes mAh como para mantener la mota en funcionamiento 

al menos durante un mes. 

Hoy en día existen varias soluciones típicas a la hora de hablar de alimentación en 

proyectos de electrónica de pequeña escala y/o móviles/portátiles. Las más relevantes 

son: 

 Pila 9V: normalmente de 500 mAh. Requieren poco espacio y cuestan unos 4 €. 

 

 Pilas AA: disponen de diferentes voltajes (1.2 V, 1.5 V) y amperajes (1000 mAh, 

2000 mAh). Se necesitarían cuatro o cinco para alimentar el conjunto, aunque la 

duración del mismo sería el doble o el triple que en el caso anterior. Existen varios 

tipos (comunes, alcalinas recargables) con precios desde los 2 € hasta los 20 € por 

packs de 4 unidades. 

 

 Batería LiPO: típicamente empleadas en aplicación de radiocontrol, existe multitud 

de variantes de voltaje y potencia. La solución idónea sería una de 7.4 V o de 11.1 V, 

encontrándose modelos que aportan desde 1000 mAh hasta 4000 mAh. Son 

recargables. Se encuentran por precios a partir de 10 €. 

 

 Baterías recargables, para móviles o similar: se suelen encontrar con voltajes de 12 

V, lo que se encuentra en los límites que soporta el regulador de tensión integrado del 

Arduino. No se consideran una solución mucho mejor que el caso anterior, ya que sus 

precios son similares o un poco mayores. 

Por comodidad, durante el desarrollo del proyecto se han empleado pilas de 9V ya que su 

conexión es más sencilla a partir del portapilas. Para la instalación definitiva los dos casos 

a estudiar son las pilas AA y las baterías LiPo, puesto que aportan mayores duraciones. 

Uno de los aspectos que se pretende buscar en este apartado es el cuidado del 

medioambiente. Si bien el uso de pilas alcalinas sería más sencillo, teniendo que ocuparse 
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de sustituir las que se vayan gastando, se considera que este hecho es negativo desde un 

punto de vista medioambiental. 

Por tanto, la elección de fuente de alimentación es una batería LiPo recargable, de 11.1 V 

y 2200 mAh, cuyo precio es de alrededor de 10 €. 

 

Figura 51. Batería LiPo 

 

7.4.2. Diseño de PCB 
 

Una red WSN está formada por multitud de componentes similares. A la hora de construir 

la red, la facilidad para reproducir el mismo diseño multitud de veces provoca un gran 

ahorro temporal y económico. 

Dado que el montaje en placa perforada requiere gran cantidad de tiempo y puede 

provocar que alguna de las conexiones no sea del todo fiable, se ha decidido diseñar una 

PCB que facilite el montaje de las motas. 

Las placas de circuitos impresos, en inglés Printed Circuit Board (PCB), son placas no 

conductoras con pistas laminadas sobre su superficie que sí lo son. De esta forma, 

mediante el diseño adecuado, se puede llevar electricidad de un punto a otro de la placa. 

Reproduciendo los caminos generados por los cables del prototipo soldado sobre la placa 

perforada en una PCB, se consigue una plantilla donde solo habrá que soldar los 

componentes en su lugar, reduciendo enormemente el tiempo de montaje. 

Hoy en día existen multitud de programas dedicados al diseño de PCBs, dado que a partir 

de cierto número de elementos el diseño de las mismas se vuelve extremadamente 

complicado. En el caso de este trabajo se ha empleado el software de Fritzing, dado que 

en un mismo programa reúne la capacidad de diseñar sobre una protoboard, sobre circuito 

eléctrico o sobre PCB. Además, este software dispone de una amplia librería de 

componentes, que solo hay que descargar e insertar en el archivo. 

Aquí se muestra el diseño de la mota sobre la protoboard y el resultado obtenido al 

generar la PCB. 
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Figura 52. Diseño virtual sobre protoboard 

 

 

Figura 53. Diseño sobre PCB de dos caras 
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7.4.3. Encapsulado 
 

Las WSNs se instalan en todo tipo de ambientes, tanto domésticos como extremos, por lo 

que necesitan que sus elementos se protejan frente a las inclemencias del entorno. Dada 

la sensibilidad de los circuitos electrónicos, dejar las motas sin protección puede provocar 

fallos de funcionamiento o la rotura total de las mismas. Por otro lado, puesto que una de 

sus funciones principales es la toma de medidas, no se puede aislar completamente a las 

motas, ya que en ese caso las medidas obtenidas no serían fieles a la realidad. 

En relación con este proyecto, el principal problema al que se enfrentan las motas es el 

agua. Tanto proveniente del sistema de riego, como filtrada por huecos de la estructura 

del invernadero o como por condensación en las paredes, una gota de agua podría 

provocar la rotura total de la mota. Sin embargo, dos de las variables que debe medir la 

mota son relativas a la humedad: humedad ambiental y humedad terrestre. 

Se necesita por tanto un recipiente que proteja a la mota de la caída directa de agua, pero 

que permita el flujo natural de ambiente a través de los sensores. También sería deseable 

que no facilite la condensación de agua en sus paredes, así como que permita el paso de 

luz para que esta variable pueda ser medida. 

Este tipo de características es habitual en materiales plásticos, lo que aporta una solución 

sencilla y barata para el encapsulado de las motas, a excepción del problema de la 

condensación. Dado que la temperatura en el invernadero por lo general no invitará a que 

se produzca este hecho, se ha decidido que la manera de evitar la condensación sea 

realizando pequeños orificios que permitan el flujo de aire a través del recipiente, 

considerando que la ventilación natural combatirá este problema. 

El material más empleado actualmente es el Plexiglass. Este material, además de robusto 

y transparente, permite que se le realicen pequeños mecanizados para la conexión USB, 

etc. Estas características permiten que se realice los taladros para la circulación del aire. 

 

 

Figura 54. Protección de Plexiglass 

 

 

 

 



Capítulo 7 – Prototipos y diseño final 

 

94                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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Capítulo 8 

Servidor 
 

8.1. Introducción 
 

Una de las necesidades más básicas que tiene cualquier red una vez instalada es la de 

comunicarse con el exterior. La forma en que la información sale al exterior, y a su vez la 

forma en que el entorno se comunica con la red es un punto crítico a la hora de decidir si 

una red es eficiente y útil, sobre todo en sistemas que deben ser monitorizados e incluso 

reconfigurados con cierta frecuencia. 

 

En este capítulo se estudiarán las necesidades que conlleva una red como la diseñada 

previamente en un invernadero, y los métodos que se emplearán para comunicar dicho 

sistema con el resto del mundo. A su vez, se estudiará que dispositivos son los más 

correctos para llevar a cabo este trabajo. 

 

8.2. Análisis de funcionalidades 
 

Las principales funcionalidades que se han identificado como vitales para considerar el 

proyecto como completo respecto al servidor son las siguientes: 

 

 Recopilar datos. 

 Mostrar datos. 

 Generar alarmas. 

 Conocer el estado de las motas. 

 

Como se puede apreciar en la lista anterior, se ha decidido que el servidor funcione como 

nodo coordinador de la red, recibiendo la información y controlando hasta cierto punto el 

estado de las motas. De esta forma se consigue ceder esa responsabilidad a un dispositivo 

con mayor capacidad de procesamiento que el resto de las motas. Además, tiene la función 

típica de un servidor, es decir, funcionar como base de datos accesible. 

 

Dado que la tecnología elegida para realizar las comunicaciones funciona vía WiFi, se 

necesitará que el servidor tenga alguna forma de conectarse a esa red para recibir los 

datos. Este hecho no es del todo despreciable, ya que a fin de cuentas la forma más común 

de hacer los datos visibles para los usuarios es a través de Internet. Así se consigue que 

todas las funcionalidades del servidor se desarrollen en el mismo medio. 

 

Al obligar al servidor a trabajar en el dominio de Internet, el lenguaje más óptimo y 

sencillo a emplear es el PHP. En los apartados siguientes se explicará cómo se ha decidido 

solventar cada una de las funcionalidades exigidas al servidor empleando todas las 

funciones que ofrece dicho lenguaje de programación. 

 

Si se desea crear un servidor web sencillo y con muchas funcionalidades, entre las que se 

incluyan todas las de PHP, la mejor opción es instalar el paquete XAMPP. Dicho paquete 
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incluye distribuciones de Apache, PHP y MySQL; y permite habilitar un servidor web en 

apenas unos minutos. 
 

8.2.1. Recopilación de datos 
 

La decisión de convertir el servidor en el nodo central de la red obliga a que éste deba 

estar conectado a la misma red WiFi que el resto de los nodos. De esta forma, el servidor 

obtiene su propia IP local dentro de la red. Si se fija esta IP, se obtiene una dirección fija 

a la que enviar los datos. Proporcionando esta dirección al resto de las motas se consigue 

que todas envíen la información hacia el servidor. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la forma que tienen las motas de mandar la 

información a través de Internet es mediante requests, con líneas como la siguiente: 

 

 
 

Donde se realiza una acción semejante a visitar una página web. De esta forma se 

consiguen dos objetivos: 

 

 Enviar la información al servidor 

 Gracias al comando GET, recibir un acuse de recibo del servidor, confirmando que la 

información ha llegado correctamente. 

 

A su vez, en la dirección donde ha accedido la mota se encuentra un programa PHP, 

encargado de guardar los datos e informar al emisor de que han llegado correctamente. 

Para captar esos datos el servidor emplea otra vez el comando GET, guardándolos en unas 

variables temporales. 

 

Antes de proceder a guardar definitivamente esas variables, el servidor las procesa para 

identificar si existe alguna anomalía o deficiencia, tanto en su número como en los propios 

valores.  

 

Al recibir la información el servidor descarga cada variable una a una. En esa descarga 

puede detectar si faltan medidas, simplemente comprobando si la variable de recepción 

está vacía o no. Si lo está, el servidor guardará la ID de la mota, con un programa que 

lleva la cuenta de envíos vacíos de cada mota. Si este número supera el umbral, se 

generará una alerta similar a las de las variables, pero en referencia a la mota en concreto. 

 

Una vez descargadas todas las variables de un envío, el servidor realiza una media y 

desprecia aquellos valores que se alejen más de un 25% de la misma. Con esto se consigue 

eliminar las medidas provocadas por acciones externas o fallos, pero se acepta las posibles 

variaciones que hayan podido suceder en el invernadero. 

 

Una vez procesada la información se procede a su guardado. Para dicho fin se ha decidido 

duplicar la función de guardado, de manera que simultáneamente los datos se archivan en 

una base de datos y en un fichero TXT. De esta forma se consigue tener un 

almacenamiento digital del que disponer mediante funciones dinámicas, de fácil acceso 

y manipulable; y por otro lado se tiene una reserva completa de datos que se puede 

descargar casi instantáneamente. 
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La base de datos se construye en MySQL, que forma parte del paquete XAMPP. Gracias 

al lenguaje SQL se consigue generar una tabla de datos y almacenar en él las variables 

con apenas unas líneas de código: 

 

 
Figura 55. Inserción de datos en SQL 

 

 
Figura 56. Base de datos generado con MySQL 

 

 

A su vez obtener dicha información de manera selectiva y manipularla es bastante 

sencillo, pero se explicará en el siguiente punto. 

 

Respecto al fichero TXT, la información se guarda en formato CSV, separada por el 

símbolo “;”.  
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Figura 57. Formato CSV 

De esta forma toda la información relativa al invernadero se puede descargar de un link 

y llevarse a otra herramienta, por ejemplo Excel, donde se podrán realizar todas las 

operaciones y correlaciones deseadas. 

 

 

8.2.2. Página web 
 

En el apartado anterior se ha explicado que el servidor archiva los datos en dos lugares: 

una base de datos SQL y un archivo TXT.  

 

El segundo formato puede resultar útil para descargar toda la información, pero a la hora 

de realizar comprobaciones periódicas o pequeños muestreos de los últimos días, resulta 

bastante engorroso. 

 

Dado que el paquete XAMPP incluye Apache, se ha decidido generar una página web 

donde se permita a los usuarios decidir qué medidas observar, así como mostrar dichos 

valores en algunas gráficas y por supuesto la capacidad de descargar toda la base de datos 

en el archivo antes mencionado. 

 

En las siguientes capturas se muestran las distintas pestañas de las que dispone la página 

web, así como las funciones que realiza cada una de ellas. 

 

 

8.2.2.1. Inicio 
 

Es la página que se ve al elegir la dirección web. En ella se muestra una serie de pestañas 

a los distintos apartados de la web, así como algunos post que redireccionan a estas 

pestañas, y una barra lateral con archivos descargables y noticias de interés. 

Dado que el AVI es un lugar de enseñanza, y teniendo en cuenta que existe un intento de 

blog sin desarrollar por parte del personal a su cargo, se ha pensado que esta web podría 

servir también como medio de divulgación. Es por eso que se han incluido las pestañas 

de Blog y Fotos. Dado que carecen de valor puramente técnico dentro del desarrollo del 

TFG, no se han desarrollado. 
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Figura 58. Página de inicio 

 

8.2.2.2. Estado más reciente 
 

Haciendo clic en la pestaña de medidas se muestran las medidas más recientes realizadas 

por la red. A la derecha se ofrecen tres opciones: elegir el número de medidas que se 

desea conocer de todo el invernadero, mostrar el histórico de medidas de un módulo en 

concreto o elegir un número de medidas y una mota concreta. 

 

Figura 59. Pestaña de medidas 
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Al elegir el número de medidas se muestra una serie de gráficas de todas las motas del 

invernadero. 

 
Figura 60. Elección de medidas en web 

 

Al elegir un módulo se muestra el histórico de medidas en gráficas, pero solo de las motas 

de ese módulo. En el caso de la figura, para el módulo elegido solo existe una mota que 

mide temperatura y humedad ambiente. 

 
Figura 61. Elección de módulo en web 

 

 



 Monitorización y control en la nube de variables ambientales en un invernadero botánico 

Santiago Pariente Ibarra  101 

Si se elige configuración, aparece un formulario donde se debe introducir la ID de la mota 

y el número de medidas que se desea conocer: 

 

Figura 62. Elección de mota y número de medidas 

Al enviar la consulta se muestra una tabla con el número de medidas elegido y las gráficas 

correspondientes. 

 

 
Figura 63. Resultado de consulta en web 

 

8.2.2.4. Descargas 
 

En esta pestaña se puede descargar el archivo CSV que contiene todas las medidas 

tomadas del invernadero. 
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Figura 64. Pestaña de descargas 

 

8.2.2.5. Contacto 
 

En esta pestaña aparecerá el correo y los datos de la persona o personas encargados del 

cuidado y mantenimiento del invernadero y del servidor. 

 

8.2.3. Generación de alarmas 
 

Como parte de un sistema de monitorización y control, uno de los requisitos que se exige 

a la red es el de generar avisos en el caso de que alguna variable se salga fuera de los 

límites establecidos como favorables para el desarrollo de las plantas. 

 

En la sección de modos de funcionamiento de las motas se explicó como proceden los 

dispositivos en el caso de encontrarse en alguna de estas situaciones. Así, en el momento 

en que una mota decide generar una alarma, realiza un request al servidor, parecido a uno 

de envío de datos, pero a una dirección diferente. En esa dirección el servidor analiza la 

alerta, informa a la mota de que la ha recibido y procede a enviarla a quien corresponda. 

 

Para este proyecto se ha decidido que el servidor envíe correos electrónicos instantáneos, 

así como actualizar la pestaña de alertas en la web.  

 

Para enviar correos electrónicos de manera automática basta con dotar al servidor de una 

dirección de correo, en este caso de Gmail, y emplear la función “mail”, de manera que 

al recibir un request del tipo: 

 

 
 

Considerando que en la carpeta “alerta” se encuentra el PHP encargado de recibir alertas, 
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con esa función y una plantilla predeterminada el servidor envía un correo a una cuenta 

definida con anterioridad. 

 

 
Figura 65. PHP para envío de mensajes 

 

 

Figura 66. Correo electrónico de alerta 

 

 

 

 

8.2.4. Estado de las motas 
 

Una de las funciones más importantes del servidor es la monitorización del estado de las 

motas. En el apartado 8.2.1. se han expuesto algunas de las decisiones que toma cuando 

las medidas enviadas por las motas no son correctas o se pierden. 

 

El otro caso que se estudia en este trabajo es aquel en el que las motas dejan de enviar 

datos, ya sea por pérdida de baterías como por fallo en el funcionamiento. Puesto que en 

estos casos la mota no enviaría mensajes, el servidor no ejecutaría el programa de 

recepción y por tanto no sabría que le están faltando los envíos de alguna mota. 

 

La primera decisión que se toma es la comprobación de estado global cada vez que se 

envía un mensaje. Al recibir los datos de cualquier mota, y tras almacenarlos en la base 

de datos, el servidor descargará la última medida enviada por cada una de las motas. 
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Puesto que se ha propuesto una frecuencia de envíos de media hora para cada mota, la 

diferencia entre la medida recibida actualmente y la última recibida por las demás motas 

no debería ser mayor de 30 minutos. 

 

Puesto que existe la posibilidad de que se necesiten varios intentos para conseguir realizar 

cada envío, se ha aumentado esa posible diferencia hasta los 35 minutos. De esta forma, 

cada media hora aproximadamente el servidor comprobará que está recibiendo 

información de todas las motas. Si alguna no estuviera enviando datos se generaría una 

alerta para avisar al personal encargado del mantenimiento de la red. 

 

Con esta técnica se consigue reducir la incertidumbre en el estado de las motas hasta un 

único caso. En esta situación hipotética, ninguna de las motas enviaría información. 

Puesto que no hay envíos, no se ejecuta el programa de recepción y se vuelve a tener el 

mismo problema de antes. Si bien es cierto que esta situación es poco probable, ya que 

sería difícil que se agotarán las baterías de todas las motas simultáneamente, corregirla 

permitiría que el sistema sea completamente robusto. 

 

Puesto que el servidor se encuentra en un ordenador con Ubuntu, la solución que se 

propone es emplear Cron. Cron es una herramienta que permite ejecutar programas de 

manera periódica, pudiéndose elegir la frecuencia con la que se ejecutan. 

 

Así, programando que una vez al día el servidor ejecute un programa que descargue la 

última medida de cada mota y la compare con la hora de su reloj, se puede saber si las 

motas siguen o no en funcionamiento. Ese mismo programa se encarga de enviar la alerta 

igual que en los casos anteriores. 

 

Además, Cron permite ejecutar no solo programas “.sh”, sino también “.php”, por lo que 

la programación de este comprobador es idéntica a la del resto de programas del servidor. 

 

La progrmación de Cron es muy sencilla. Se realiza sobre Crontab, y solo consiste en 

indicar la frecuencia (minuto, hora, día del mes, mes, día de la semana) con la que se 

quiere ejecutar un programa y su localización, como en el siguiente ejemplo: 

 

 
Figura 67. Cron ejecutado todos los días a las 14:15 

 

8.3. Elección de servidor 
 

Se ha manifestado el deseo de crear un servidor web, capaz de soportar funciones de 

MySQL y PHP, conectado las 24 horas del día a Internet y a la red de sensores. Gracias 

a la elección del WiFi como medio de comunicación no es necesario que el servidor 

disponga de las mismas características que el resto de las motas, pero sí debe desarrollar 

la tarea de coordinador y tener alguna forma de conocer el estado del resto de la red. 

Se podría esperar que una mota de la red actuase como nodo coordinador, dado que una 

de las características de los módulos ESP es que puede como funcionar como un servidor. 

No dispondría de PHP ni MySQL, y habría que buscar una forma sencilla de que toda la 

información que le llegue se redirija a algún tipo de lugar de almacenamiento en la nube. 
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Esta solución parece muy compleja a nivel de programación, y en ningún caso duradera 

para los consumos de batería que supondría. 

La siguiente opción a estudiar es una que ya se propuso en el capítulo relativo a la elección 

de microcontroladores. No es otra que emplear una Raspberry Pi, que a todos los efectos 

se comporta como un ordenador de dimensiones reducidas. 

 

Al disponer de un sistema operativo similar al de un PC, esta placa podría soportar la 

creación de un servidor web, así como el uso de funciones propias de PHP y MySQL. 

Dado que dispone de la posibilidad de ampliar su memoria mediante la instalación de 

tarjetas SD, el almacenamiento de datos se podría realizar en cierta medida, teniendo que 

ser descargada regularmente. 

 

Otra de las características más atractivas es que dispone de los dispositivos necesarios 

para conectarse a Internet, ya sea mediante cable de red o mediante tarjetas Wi-Fi. Esto 

es una ventaja para este proyecto, no solo porque el servidor web sería accesible desde 

cualquier parte del planeta, sino porque se puede conectar al mismo router en el que se 

estén comunicando las motas, pudiendo actuar como nodo central de la red. Dado que 

tiene acceso a internet, se podría intentar que el almacenamiento de datos también se 

realice en la nube, ahorrándose la necesidad de tener que controlar y descargar 

manualmente la información. 

 

Puesto que deberá funcionar constantemente, la mejor opción para alimentar este 

dispositivo sería conectándolo a la red eléctrica. Dado que no dispone de periféricos, el 

mantenimiento y la comprobación del funcionamiento debería realizarse in situ utilizando 

componentes como un teclado, un monitor, etc.; que se retirarán una vez concluido. 

 

Esta opción sería sin duda la elegida en la mayoría de proyectos de este tipo, de no ser 

porque la red que se trata en este trabajo funciona a través de Internet. Dado que todo el 

flujo de datos viaja en algún momento a través del router, no existe una diferencia real 

entre instalar el servidor en el mismo invernadero o en otro edificio cercano que esté 

conectado a la misma red. 

 

Puesto que por esta razón no se necesita un dispositivo de dimensiones reducidas, y dado 

que ya se contaba con la opción de conectar el servidor a la red eléctrica y al router, no 

existe una razón real para no emplear un ordenador en lugar de una Raspberry Pi.  

 

Se conseguiría aumentar en gran medida la capacidad de almacenamiento físico, así como 

la de procesamiento. No haría falta cargar con periféricos a la hora de realizar el 

mantenimiento, y se evitaría el paso innecesario de personal por dentro del invernadero 

en épocas de monitorización del estado de la red. 

 

En este proyecto no se ha entrado a discutir las características técnicas que debería tener 

dicho ordenador, puesto que supondría un análisis del mercado quizás demasiado extenso 

e innecesario. Lo que sí se pretende comentar es el tipo de software que debe tener 

instalado para que realice todas las funciones que se han enunciado en este capítulo. 
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8.4. Prueba de funcionamiento 
 

Las comprobaciones realizadas al servidor se pueden dividir en dos grupos: 

 Manuales. 

 Mediante ESP. 

El primer grupo se realiza durante el desarrollo de los programas PHP. Puesto que la 

información se envía a través de URLs, es indiferente testear el correcto funcionamiento 

de los programas mediante un módulo ESP que escribiendo directamente el request en la 

barra del navegador. 

Una vez realizadas las comprobaciones manuales de recepción de datos y de envío de 

alertas, se pasa a realizar comunicaciones con las motas. 

Mientras se leen los mensajes que envía la mota de su programa de depuración por el 

monitor de Arduino, se comprueba que los datos están llegando al servidor. Una vez 

demostrado que las comunicaciones son estables, se pasa a comprobar el estado de la 

web. 

En esta comprobación se visita cada uno de los links y pestañas existentes en la web, y se 

rellena cada uno de los formularios disponibles.  

Por último, se configura el comando Cron. Dado que no es eficiente esperar un día con el 

ordenador encendido para ver si funciona, se hacen pruebas con la programación de 

minutos y horas. 

En cualquier caso, una vez instalado sí se realizará esta prueba. 
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Capítulo 9 

Instalación y pruebas 
 

9.1. Distribución de elementos 
 

Una vez se ha construido la red, el siguiente paso es su instalación en el invernadero y la 

realización de las pruebas necesarias para comprobar que su funcionamiento es correcto. 

Una vez realizadas estas comprobaciones el sistema debería ser capaz de gestionarse de 

manera autónoma. 

La primera decisión necesaria es la localización de los distintos elementos que forman la 

red dentro del invernadero. Esta distribución debe atender a razones de conectividad, así 

como al tipo de variables que se quiere medir. 

En los siguientes puntos se analiza la localización de cada uno de los componentes que 

forman el proyecto. 

 

9.1.1. Motas 
 

La distribución de las motas se ha realizado de acuerdo con el análisis de variables que 

se presentó en la sección 3.5. Según este análisis, se ha desarrollado el siguiente número 

de motas: 

 Módulo 1 

 

Dos motas, encargadas de medir temperatura ambiental, humedad ambiental y luz. Se 

dispondrán encima de las estructuras de riego para evitar que se mojen. 

 

 
Figura 68. Disposición y tipo de motas en el módulo 1 
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 Módulo 2 

 

Dos motas, encargadas de medir temperatura ambiental y humedad ambiental. Se 

dispondrán a lo largo del tallo de un vegetal, lo que permitirá obtener una medida 

estratificada de dichas variables.  
 

 
Figura 69. Disposición y tipo de motas en el módulo 2 

 

 Módulo 3 

 

Tres motas. Dos de ellas encargadas de medir temperatura y humedad terrestres; la otra 

encargada de medir temperatura y humedad ambientales. Para conseguir abarcar más 

espacio se equipará a una de las dos primeras con otro sensor ambiental, de manera que 

se pueda tener una mejor apreciación de estas variables en todo el módulo. 
 

 
Figura 70. Disposición y tipo de motas en el módulo 3 
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 Módulo 6 

 

Una mota, la cual mide temperatura y humedad ambiente. 

 

 
Figura 71. Disposición y tipo de motas en el módulo 6 

 

De esta forma se pretende realizar una medida óptima de la mayor cantidad de variables posible, 

empleando un número reducido de motas. Si bien es cierto que con esta red se controla un número 

aceptable de variables, se deja para futuros trabajos la posibilidad de completar la red con más 

motas, especialmente para monitorizar los módulos 4 y 5. 

 

9.1.2. Router 
 

Junto con el servidor, este elemento es el otro componente relevante de la red distinto de 

las motas. Su función es la de generar una red WiFi y actuar como punto de acceso y 

enrutador de la información. 

Dado que para el funcionamiento óptimo de la red es recomendable que el router se 

encuentre dentro del rango de todas las motas, su situación ideal dentro del invernadero 

debería ser la siguiente: 
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Figura 72. Situación ideal del router en el invernadero 

Si bien es cierto que ésta sería su situación óptima, las características de las redes que 

generan este tipo de dispositivos pueden permitir que su localización sea distinta. Dado 

que el router necesita de conexión tanto eléctrica como de cable de red, esta nueva 

localización debería encontrarse cerca de la entrada, donde se encuentran los enchufes. 

 

 

Figura 73. Situación factible del router en el invernadero 

 

Dado que las plantas y la distancia pueden provocar un deterioro de las comunicaciones, 

se debe realizar una serie de comprobaciones que permitan deducir si el nivel de red que 

llega de un extremo al otro del invernadero es suficientemente estable y potente. 
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Al igual que con la elección de servidor, no se ha realizado un análisis de mercado en 

relación a la elección del modelo de router, entendiéndose que no es de carácter relevante 

para la evaluación de este trabajo fin de grado. 

 

9.1.3. Servidor 
 

Como se mencionó en el capítulo 6, una de las ventajas que ofrecía el empleo de la 

tecnología WiFi como medio de comunicación era que no se necesitaba que el servidor 

se encontrara cerca del sistema. 

En el caso particular del invernadero, la instalación de un ordenador supondría un 

problema dado que no se dispone de espacio ni de las medidas adecuadas para asegurar 

que no sufrirá desperfectos durante el trascurso habitual de las actividades botánicas. 

Técnicamente, el servidor se podría instalar en cualquier lugar del mundo, y la red 

accedería a él mediante Internet. Dado que esto podría provocar una ralentización en las 

comunicaciones, se ha decidido que el servidor se encuentre en la misma red local que la 

red. De esta forma dispone de una IP local asignada por el router, al igual que el resto de 

las motas, y no es necesario que la información salga de la red. 

Para conseguirlo se ha instalado un cable de red que conecte el router con el ordenador. 

Como ya era necesaria la instalación del cable que lleve la conexión a Internet al router, 

esta decisión no ha supuesto ningún inconveniente. 

Así se ha conseguido instalar el servidor en un edificio cercano, en una zona reservada 

para su funcionamiento como servidor. 

 

9.2. Pruebas de funcionamiento 
 

Durante las fases de desarrollo se ha comprobado el correcto funcionamiento de cada una 

de las partes dentro del laboratorio. En el momento de la instalación, se supone que cada 

componente funciona correctamente. 

En este último apartado lo que se comprueba es si el entorno en el que se instala la red 

afecta de alguna forma al funcionamiento de la misma. 

En primer lugar, es necesario asegurar en la medida de lo posible que la localización de 

las motas no sea peligrosa. Se decide por tanto instalar las motas en posiciones elevadas, 

en los casos en que es posible, y lo más alejadas posible de las zonas de tránsito y trabajo. 

Una vez encontrada la localización idónea, se comprueba que la recepción de la señal del 

router es adecuada. Al tratarse de un entorno pequeño el principal problema que aparece 

es la barrera física que pueden ofrecer las plantas. 

Para discernir si la toma de medias y las comunicaciones son correctas se instala 

temporalmente el servidor en el invernadero, así como sensores de las variables elegidas. 
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Tras comprobar que las comunicaciones se realizan sin ninguna dificultad, se pasa a 

analizar el funcionamiento del servidor. Dado que se conecta con un cable de red desde 

otro edificio cabe la posibilidad de que esa conexión no sea fiable. 

Para ello, se enciende las motas y se comprueba que la información llega de manera 

adecuada y constante al servidor. 
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Capítulo 10 

Conclusiones 
 

10.1. Logros 
 

Tras los cinco meses de trabajo y todo lo expuesto en esta memoria, es necesario exponer 

las conclusiones a las que se ha llegado en relación con el Trabajo Final de Grado. 

De los tres objetivos fundamentales que se plantearon al comienzo del proyecto, se puede 

afirmar lo siguiente: 

 Diseñar una red de sensores inalámbricos distinta de las habituales, o que al menos 

aporte algo nuevo a las arquitecturas existentes actualmente. 

 

Si bien es cierto que a lo largo del desarrollo del trabajo se renunció a la idea de desarrollar 

una red completamente mallada, el diseño actual sigue siendo novedoso. A pesar de 

funcionar principalmente como una estructura en forma de estrella, existe la posibilidad 

de realizar comunicaciones entre nodos, a fin de solventar los problemas de conectividad 

de algunos módulos. 

 

Además, la inclusión de una nueva tecnología, los módulos ESP8266, ha cubierto la falta 

de novedad de la arquitectura al abrir una nueva serie de oportunidades a futuros trabajos. 

Se espera que a raíz de este proyecto se investigue más a fondo en las posibilidades que 

aportan estos dispositivos. 

 

 Crear un servidor que recoja los datos de la red, los haga visibles para cualquier 

usuario autorizado de manera remota y tome decisiones en consecuencia. 

 

Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, gracias a la programación y la instalación 

de un servidor web en los alrededores del invernadero. Mediante las funcionalidades 

propias del paquete XAMPP y de un simulador gráfico, se ha conseguido permitir a un 

usuario conocer de manera remota el estado del invernadero; así como la generación de 

alarmas en forma de correo electrónico cuando algún valor se sale de los rangos 

aceptables. 

 

 Instalar dicha red en un invernadero botánico y comprobar que funciona. No solo debe 

funcionar, sino que debe hacerlo de forma ininterrumpida y durante largos periodos 

de tiempo. 

 

Por la limitación temporal que ha tenido este proyecto no se ha llegado a comprobar la 

duración de la red, básicamente porque desde su construcción hasta la presentación de 

este documento no ha podido pasar mucho tiempo.  
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En el momento de redactar esta memoria no se ha realizado la instalación de la red, pero 

las pruebas realizadas en el laboratorio indican que en las próximas semanas se podría 

llevar a cabo. 

 

Respecto a los logros secundarios, este trabajo ha servido para realizar un extenso estudio 

de mercado sobre las posibilidades que existen actualmente en el campo de la medición 

de magnitudes, así como el de microcontroladores electrónicos y comunicaciones 

inalámbricas. 

Gracias al sentido multiplataforma que ha propiciado la elección de la tecnología de 

comunicación, se ha hecho necesaria la investigación en programación de Arduino, PHP, 

HTML y SQL. Por otro lado, la necesidad de construir físicamente los diseños ha 

provocado que se busquen soluciones de software para la creación de circuitos impresos. 

 

10.2. Aspectos legales, éticos y medioambientales 
 

Desde un punto de vista legal, el análisis realizado a este proyecto viene marcado por la 

influencia de las comunicaciones. Dicho análisis se centra en dos puntos 

fundamentalmente: ocupación de banda y tratamiento de datos. 

En primer lugar, dada la baja frecuencia de envíos realizada por la red con el fin de ahorrar 

energía, se considera que se trabaja dentro de los márgenes legales de la ocupación de 

bandas. 

Respecto al tratamiento de los datos, el enfoque que se ha dado a este proyecto es el de la 

divulgación, por lo que se ha decidido que la información proporcionada por la red sea 

de carácter público. Dado que se trata de un proyecto aplicado a un ente educativo y de 

investigación, se considera que con esta decisión se trabaja dentro de la legalidad, aunque 

una vez instalado se cederá el derecho a la privacidad a dicho ente. 

Desde un punto de vista ético, cabe pensar la posibilidad de que con este proyecto se 

pueda interferir en las labores de trabajo de algún ciudadano. Tal y como se expuso al 

comienzo de este documento, la finalidad de la red es informar a los trabajadores del 

invernadero del estado del mismo en todo momento. No existe ningún puesto de trabajo 

hoy en día que consista en dicha actividad, por lo que no se considera que exista un 

conflicto laboral. 

Respecto a la influencia de la red en la seguridad y en la salud de los trabajadores se puede 

afirmar que existe muy poca relevancia, dado que los componentes se encontrarán 

encerrados en recipientes y a ser posible lejos del alcance de los trabajadores. 

El último punto a tener en cuenta con el aspecto ético, y en relación con uno 

medioambiental, es uno propio de cualquier proyecto que emplee hoy en día componentes 

electrónicos. Se trata de su relación con la extracción de materiales conflictivos en países 

del tercer mundo, así como los problemas medioambientales generados tanto por esta 

extracción como por el desecho de los mismos. 
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Se considera que al comprar a marcas reconocidas internacionalmente se está 

combatiendo en cierta medida estos hechos, dado que las organizaciones internacionales 

ejercen ciertos controles sobre la procedencia de las materias primas. A su vez, gracias a 

la búsqueda de ahorro de energía y al encapsulado de las motas se espera alargar la vida 

útil de los componentes electrónicos, lo que favorece al medioambiente al no provocar 

un ciclo sin fin de compras y residuos. 

Esa búsqueda de ahorro de energía también favorece que se alargue la vida de las baterías, 

las cuales son una fuente peligrosa de contaminación. 

La otra influencia medioambiental que puede tener el proyecto es a nivel local. Se 

considera que ni las motas ni las ondas generadas por las mismas puedan ser perjudiciales 

para ningún tipo de forma de vida, o al menos no existe ningún estudio que lo demuestre.
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Capítulo 11 

Futuras líneas de trabajo 
 

11.1. AVI 
 

A nivel específico del proyecto, existen multitud de caminos a seguir para completar la 

red que se ha instalado en el Aula Invernadero. A continuación se mencionan algunos de 

ellos: 

 Completar la red 

Actualmente existen ocho motas encargadas de medir variables ambientales y terrestres. 

Se considera que esta red preliminar puede ser completada, a fin de cubrir el espacio 

relativo a los módulos 4 y 5. A su vez, es posible que alguna especie más necesite de una 

monitorización específica. 

 Sistema de control 

En este trabajo se ha desarrollado un sistema que monitoriza variables y avisa en caso de 

emergencia. El siguiente paso es desarrollar un sistema de control que permita cambiar 

las variables del invernadero. Dado que ya existen actuadores instalados (motores en 

cubierta móvil, calefactores, válvulas de riego) habría que instalar motas que sean capaces 

de interactuar con estos. En conjunción, habría que desarrollar un modelo del invernadero 

que permita a un computador calcular cómo deben variar su estado los actuadores para 

alcanzar el estado correcto dentro del invernadero. 

 Nuevos sensores 

En este proyecto se ha elegido medir cinco variables con una serie de sensores rentables 

económica y energéticamente. Sería interesante aumentar las posibilidades de medida de 

la red con la inclusión de nuevos sensores, así como renovar los que ya están instalado si 

se encuentra una solución mejor. 

 Fuentes de energía 

Para alimentar las motas se han elegido ciertos componentes que pueden ser considerados 

no sostenibles medioambientalmente. Cabe la posibilidad de que, al tratarse de 

dispositivos instalados en el exterior, existan otras fuentes de energía renovables que 

puedan alimentar a las motas. Con esto se buscaría no solo ser eficiente y verde si no 

conseguir un funcionamiento durante periodos de tiempo ilimitados. Alguna de estas 

opciones puede ser la energía fotovoltaica. 
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11.2. WSN 
 

Respecto al desarrollo de nuevas tecnologías en relación con las WSNs, se considera que 

la mayor línea de trabajo es la investigación de las posibles aplicaciones de los módulos 

WiFi. 

Dado que no llevan ni tres años en circulación, con este proyecto se espera que se 

comience a trabajar alrededor de estos dispositivos, sobre todo en entornos pequeños 

como el que se ha analizado en este trabajo. 

Las posibilidades que aportan son enormes para el tamaño y precio que conllevan. Tanto 

gestionándose con su propio MCU como con otro externo, el hecho de poder dotar de 

acceso a Internet a cualquier proyecto es especialmente relevante ahora que las teorías 

del Internet de las cosas (Internet Of Things, IOT) se encuentran en el punto álgido de 

desarrollo. 

Si las expectativas de conectividad global que la comunidad mundial ha propuesto, esta 

tecnología podría ser una de las que abra la puerta al desarrollo de nuevas formas de 

interacción que alteren la vida de las personas. 

Estas posibilidades giran alrededor de los campos en los que se está expandiendo la 

aplicación de WSNs (monitorización de domicilios, cultivos, ganadería, etc.) y otros que 

aún ni imaginamos. 

Una de las líneas que se propone es la investigación de la comunicación entre módulos 

WiFi. Debido a la limitación temporal no se ha podido explorar esta idea, y tras los meses 

de proyecto se ha hecho evidente que no existen muchos documentos online que traten el 

tema. 
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Capítulo 12 

Planificación temporal y presupuesto  
 

12.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
 

Tal y como se enunció en el capítulo 1, el proyecto se ha descompuesto en tres fases 

principales. A su vez, estas fases se han descompuesto en una serie de apartados, cuyo fin 

no es otro que la consecución de los objetivos planteados. 

En los siguientes párrafos se explicará brevemente cada uno de esos apartados, ordenados 

de forma cronológica según se han llevado a cabo, y se presentará un esquema que facilite 

su comprensión. 

12.1.1. Estudios preliminares 
 

El primer paso del proyecto es realizar un análisis de la propuesta ofrecida por el 

departamento. Para ello se deben estudiar dos campos fundamentalmente: los 

invernaderos botánicos y las redes inalámbricas de sensores.  

Una vez conocidos los aspectos teóricos y el estado del arte de dichos campos, se pasa a 

realizar un análisis del sistema concreto que concierne al proyecto. En este caso, el AVI 

y la red TelosB. 

Al final de esta fase se decide qué variables se desea estudiar y si la red existente será de 

utilidad o no para el desarrollo del proyecto. 

 

12.1.2. Estudio de mercado 
 

Tomada la decisión, se pasa a realizar un estudio de las posibilidades tecnológicas que 

se encuentran actualmente en el mercado en relación con la captación de medidas y las 

comunicaciones inalámbricas de redes. 

Tras elegir los componentes más convenientes, se realiza un pedido a fin de poder 

construir un prototipo. 

 

12.1.3. Diseño de prototipo 
 

Mientras se esperan los componentes se comienza el diseño tanto de hardware como de 

software del prototipo. El comienzo de esta fase se entrelaza con el final de la anterior, 
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por lo que, aunque se mencionen como puntos diferentes, transcurren de forma 

simultánea. 

Una vez recibidos los componentes se pasa a construir modelos que permitan simular los 

programas diseñados. 

 

12.1.4. Diseño de servidor 
 

En esta fase se programan las funciones básicas que debe realizar el servidor. Dado que 

es necesario para comprobar los envíos de datos de las motas, su desarrollo también 

discurrirá de manera paralela al de la fase anterior. 

 

12.1.5. Pruebas de funcionamiento 
 

Una vez construidos los modelos y programado el servidor, se pasa a realizar las pruebas 

convenientes para demostrar que la red efectivamente funciona. Será necesaria una 

depuración de los programas desarrollados hasta conseguir el funcionamiento óptimo del 

sistema, tanto en eficiencia de envíos como energética. 

Cuando se demuestre que el prototipo funciona, y teniendo en cuenta el análisis de 

variables realizado al comienzo del proyecto, se realizará un pedido de componentes a fin 

de construir la red definitiva. 

 

12.1.6. Construcción e instalación de la red 
 

Tras desarrollar un método que facilite la construcción en masa de motas, se construirá el 

resto de componentes de la red. 

Esta red se instalará en el invernadero, así como el servidor en el lugar donde le 

corresponda. Por último, se realizará una serie de pruebas con el fin de demostrar que el 

funcionamiento de la red es correcto. 
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12.1.7. EDP 

 

Figura 74. EDP 



Capítulo 12 – Planificación temporal y presupuesto 

 

122                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

12.2. Diagrama de Gantt 
 

 

Figura 75. Diagrama de Gantt parte 1 
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Figura 76. Diagrama de Gantt parte 2 

Con este diagrama se pretende asignar fechas y duraciones estimadas a las fases 

presentadas en la EDP. 
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12.3. Presupuesto 
 

En este apartado se pretende evaluar el coste total derivado de la realización del proyecto, 

a partir de un desglose de sus distintos componentes. 

En primer lugar se va a computar el mayor gasto del proyecto, que es el relativo al sueldo 

de las personas asociadas al mismo. Para ello es necesario realizar una estimación de las 

horas que ha dedicado cada uno durante la realización del proyecto.  

Según el diagrama de Gantt el proyecto tiene una duración total de 127 días. Descontando 

festividades y días libres esa cifra se reduce a 110 días. Durante la primera fase de 

proyecto el alumno dedica unas tres horas diarias de media. En la segunda fase, al 

coincidir con una carga lectiva mayor, esa media se ve reducida a dos horas y media 

diarias. Durante la última fase la libertad de horarios permite que la media ascienda hasta 

seis horas diarias.  

La función del Tutor 1 es revisar las decisiones tomadas en los hitos del proyecto, así 

como aconsejar sobre la dirección a tomar y la aprobación de todos los pedidos 

propuestos. Considerando reuniones de tres horas al final de cada fase, así como una 

reunión de una hora al comienzo del proyecto, dos reuniones con el personal al mando 

del invernadero, dos análisis de presupuestos y comunicaciones a distancia se estima una 

dedicación de unas 30 horas. 

Por su parte la función del Tutor 2 es estar en contacto con el alumno e ir informándole y 

asesorándole durante el proyecto. Considerando que se tienen reuniones bimestrales de 

dos horas, más la participación en las trimestrales; así como comunicaciones a distancia 

todas las semanas, se estima una dedicación total de unas 40 horas.  

Considerando como aceptable un salario bruto de 20 €/hora para un ingeniero en 

prácticas, y uno de 40 €/hora para un ingeniero titulado, se obtienen los siguientes 

resultados: 

Concepto Salario/hora Nº de horas Total 

Alumno 20 360 7200 

Tutor 1 40 30 1200 

Tutor 2 40 40 1600 

Total 10000 

Tabla 5. Sueldos y horas de trabajo computadas 

El siguiente concepto a analizar es el de los equipos utilizados para la realización del 

proyecto. El equipo más empleado ha sido un ordenador portátil, HP modelo 15-

AY001NS, cuyo valor asciende a 300 €. Considerando que en un proyecto de estas 

características la media de utilización es del 97 %, una vida útil de 5 años, valor residual 

nulo y una media de utilización de 7 horas diarias, se obtiene una amortización de: 
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𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.97 ∙ 360

7 ∙ 365 ∙ 5
∙ 300 = 8,20 € 

 

Parte de este uso se realiza con el paquete Microsoft Office 2016. Este paquete necesita 

de una licencia para ser utilizado, cuyo coste es de 100 € y su duración de un año. 

Teniendo en cuenta que se ha hecho uso de ella durante los 6 meses de trabajo, su coste 

total asciende a 50 €. 

El siguiente componente a emplear es otro ordenador, HP Compaq Presario CQ70, 

utilizado para el desarrollo del servidor. Su precio es de 600 €, y su porcentaje de 

utilización en el proyecto es del 40 %. Manteniendo el resto de variables mencionadas en 

el párrafo anterior, se obtiene un coste de amortización de: 

 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.4 ∙ 360

7 ∙ 365 ∙ 5
∙ 600 = 6,76 € 

 

Los siguientes componentes se emplean durante la construcción y desarrollo de las motas. 

Se trata de un soldador de estaño y un multímetro, con precios de 50 € y 20 € 

respectivamente. Considerando su empleo durante el 6 % del proyecto, una vida útil de 

10 años con coste residual nulo y un uso de 1 hora diaria aportan unos costes de: 

 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.06 ∙ 360

365 ∙ 10
∙ 50 = 0,30 € 

 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.06 ∙ 360

365 ∙ 10
∙ 20 = 0,12 € 

 

Durante el desarrollo de la programación de las motas se emplea el entorno de programación de 

Arduino, el cual es gratuito. Sin embargo, para facilitar la depuración de los programas se hace 

uso de un Arduino Uno. Este tipo de dispositivos cuesta 20 €. Considerando un uso del 50 % del 

tiempo, una vida útil de 5 años a valor residual nulo, y una media de uso de 1 hora al día, se 

obtiene un coste de amortización de: 

 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.5 ∙ 360

365 ∙ 5
∙ 20 = 1,97 € 

 

El último grupo a tener en cuenta es el material adquirido para la construcción de la red. En la 

siguiente tabla se resume su coste total, IVA incluido: 
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Nombre Cantidad Precio/Ud Total 

Arduino Pro Mini 8 2,82 22,56 

ESP-01 8 2,45 19,60 

DHT11 7 1 7 

BH1750FVI 2 4,40 8,80 

FC-28 2 1,80 3,60 

DS18B20 2 1,98 3,96 

CP2102 1 4,50 4,50 

BC547 15 0,05 0,75 

LM1117 10 1,43 14,30 

KA278R33CTU 8 0,70 5,60 

Batería LiPo 8 10 80 

Router* 1 30 30 

Ordenador* 1 300 300 

TOTAL 500,67 € 

Tabla 6. Coste de componentes 

(*) Se ha considerado el precio de componentes estándar, teniendo en cuenta que el 

análisis de estos elementos carecía de valor para el trabajo. 

Considerando un coste del 20% en gastos de envío, el coste de este concepto asciende a 

100,14 €. 

Reuniendo todos los costes enunciados anteriormente, la cifra asciende a 10.017,35 €. 

Imputando un IVA al proyecto del 21%, se tiene un coste de 12.121 €. Añadiendo el coste 

de los componentes, se tiene que el presupuesto total del proyecto es de 12.721,81 €. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Aula Verde Invernadero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

132                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Anexo 2. Especificaciones técnicas DHT11 
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Anexo 3. Especificaciones técnicas BH1750FVI 
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Anexo 4. Especificaciones técnicas DS18B20 
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Anexo 5. Especificaciones técnicas Raspberry Pi 
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Anexo 6. Modelos de ESP8266 
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Anexo 7. Lista de comandos ESP 
 

 

 

 



 

 



 

 

 


