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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa en el “Estudio de factibilidad para la 

implementación de una red de sensores ambientales inalámbricos para el riego 

de las áreas verdes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur 

De Manabí”, contar con redes inalámbricas de sensores es beneficioso, ya que 

sus costos son accesibles, su mantenimiento es económico y por su bajo 

consumo de potencia. 

 

Además, brinda un aporte científico y social ya que contiene los resultados de 

una investigación educativa, bibliográfica, de observación y monitoreo de las 

áreas verdes, donde se hizo un acercamiento al problema tratado, adquiriendo 

información relevante acerca del estado y manejo de las mismas.  Este trabajo 

también está vinculado a las redes inalámbricas, tomando en cuenta la 

arquitectura de las redes de agua potable, control de la humedad del suelo.   

 

Contar con un monitoreo en tiempo real de los factores ambientales permite a 

los encargados de esta área tener información confiable como base para la toma 

de decisiones, para programar un riego controlado de las áreas verdes del 

Complejo Universitario. 

 

Este trabajo de investigación brinda un aporte científico y social, que beneficia al 

cuidado de las áreas verdes del complejo universitario. Contiene información 

acerca de las redes inalámbricas que facilitan este tipo de trabajos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de titulación contiene los resultados de la investigación 

realizada cuyo tema versa “Estudio de factibilidad para la implementación de una 

red de sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí”. La misma 

que estuvo sustentada en la investigación de campo y en el uso de los métodos 

analítico-descriptivo, hipotético-deductivo y bibliográfico, donde se realizó un 

acercamiento con el problema investigado, obteniendo así conocimiento acerca 

del estado actual de las áreas verdes del Complejo Universitario, el mismo que 

no cuenta con un sistema automatizado que permita un mejor funcionamiento en 

el cuidado de estas áreas. El principal objetivo es lograr el monitoreo de áreas 

verdes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

utilizando sensores ambientales y redes inalámbricas, es decir automatizar esta 

área de trabajo, para que de esta manera la institución pueda ahorrar recursos 

(hídricos y materiales). Es importante manifestar que el presente trabajo se 

fundamentó en la investigación de campo, ya que se realizó entrevista a los 

encargados de esta área. Para llevar a cabo esta investigación se estudiaron 

cada una de las ventajas que ofrece este estudio de monitoreo de áreas verdes 

con redes inalámbricas, llegando a la conclusión de su viabilidad por los 

beneficios que ofrecerá. Cabe recalcar que el presente proyecto de investigación 

contiene información detallada de las herramientas utilizadas para la ejecución 

del mismo. Entre las principales herramientas utilizadas para la presente 

investigación se encuentran los sensores ambientales, redes inalámbricas, 

sensores de humedad entre otros.  
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SUMMARY EXECUTIVE 

 The present project of titulación contains the results of the investigation realized 

whose subject versa "Feasibility study for the implementation of a wireless 

environmental sensors network for the riego of the green areas of the University 

Complex of the State University of the South of Manabí". The same one that was 

sustained in the field research and in the use of the analytical-descriptive, 

hypothetical-deductive and bibliographic methods, where an approach was made 

with the researched problem, obtaining knowledge about the current state of the 

green areas of the Complex University, the same that does not have an 

automated system that allows a better functioning in the care of these areas. The 

main objective is to achieve the monitoring of green areas of the University 

Complex of the Southern State University of Manabí using environmental sensors 

and wireless networks, ie automate this area of work, so that the institution can 

save resources (water and materials). It is important to state that the present work 

was based on field research, since an interview was conducted with those in 

charge of this area. To carry out this research, each of the advantages offered by 

this study of monitoring green areas with wireless networks was studied, reaching 

the conclusion of its feasibility for the benefits it will offer. It should be noted that 

this research project contains detailed information on the tools used to execute 

it. Among the main tools used for this research are environmental sensors, 

wireless networks, humidity sensors among others. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema 

En la actualidad las redes inalámbricas han tomado gran importancia, ya que 

estas tecnologías han despertado el interés de muchos, en cuanto a cómo poder 

comunicar los equipos de cómputo sin la necesidad de utilizar redes cableadas, 

es decir se entabla la comunicación de forma inalámbrica. Lo que facilita la 

operación entre estaciones de trabajo que no están en un mismo lugar o a 

distancia. 

 

Actualmente los mantenimientos de áreas verdes se apoyan en la 

automatización para mejorar su funcionamiento y disminuir el excesivo consumo 

de recurso hídrico sin afectar a las plantas o sembríos que se encuentren en ella. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí está lleno de flores, plantas, árboles 

que forman un hermoso paisaje dentro de cada una de sus áreas. Sin embargo, 

la forma de regio que se utiliza en el cuidado de las mismas no es el más 

adecuado, ya que es realizado de forma manual por el personal encargado, es 

decir no cuenta con un procedimiento automatizado que logre mejorar esta 

actividad y que pueda minimizar los recursos hídricos, los cuales actualmente 

son un problema dentro de nuestra comunidad. 

 

El Complejo Universitario es donde se realiza la investigación, ya que contiene 

áreas verdes que deben ser cuidadas de manera constante para brindar un mejor 

ornato de la misma, y para permitir que el sistema de riego ya no sea manual 

sino monitoreado a través de redes inalámbricas, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales del suelo, haciendo uso de sensores de humedad. 
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El área específica donde se centra la investigación es el área de ingreso a la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales donde se realizará el 

respectivo proceso de automatización. 

 

La investigación se basa en el “Estudio de factibilidad para la implementación de 

una red de sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes 

del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí”. A través 

del cual se puede denotar que no cuentan con un sistema de riego adecuado, 

por esta razón cabe recalcar que el proyecto si es viable, ya que brinda 

beneficios oportunos para la realización de esta actividad, logrando el ahorro del 

recurso hídrico, mano de obra y energía a través de la automatización.  
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2.2 Formulación del problema 

¿Qué beneficios aportará el estudio de factibilidad para la implementación de 

una red de sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes 

del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí”? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una red de 

sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la forma de riego que se realiza en las áreas verdes del complejo 

universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Establecer los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de una red 

de sensores inalámbricos para el riego de las áreas verdes del complejo 

universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Diseñar una red de sensores inalámbricos para el riego de las áreas verdes 

del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de factibilidad para la implementación de una red de sensores 

ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes del Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí es viable, pues trabajar 

de forma automatizada, es beneficioso debido a sus costos accesibles, 

mantenimiento económico y bajo consumo de potencia, permitiendo obtener los 

siguientes beneficios:  

 

 Permite obtener una forma de riego adecuado través de sensores 

ambientales inalámbricos de las áreas verdes del Complejo Universitario. 

 La red no se tornará afectada ya que, al ser inalámbrica, no hay cables    

que se enreden y entorpezcan la transpirabilidad o que molesten 

estéticamente. 

 Permite mantener protegidas las áreas verdes del Complejo Universitario. 

 Permite conectar nodos a distancia mejorando el proceso de riego de 

áreas verdes y control de la humedad del suelo. 

 Mejoran el coste de mantenimiento de áreas verdes. 

 Facilidad en el trabajo del personal encargado de las áreas verdes del 

Complejo Universitario. 

 Brindar un mejor ornato de las áreas verdes a los estudiantes y al personal 

que labora dentro del Complejo Universitario 

En la presente investigación los beneficiarios directos son el personal encargado 

del área, ya que a través de la automatización se reduce el tiempo de trabajo y 

el esfuerzo físico para la realización de dicha actividad. Y los beneficiarios 

indirectos lo conforman la comunidad administrativa y estudiantil, ya que son 

ellos quienes disfrutan de un ambiente rodeado de hermosas plantas que 

mejoran el ornato de este lugar.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos  

El presente trabajo de investigación se enmarca en el manejo de redes 

inalámbricas en el monitoreo de áreas verdes y lo referente al ambiente. A 

continuación, mencionaremos proyectos relevantes que sustentan las bases de 

esta investigación: 

 

(Glupy, 2018), Las redes inalámbricas de área local, WLAN por sus siglas en 

inglés Wirless Local Area Network, son redes que comúnmente cubren 

distancias de los 10 a los 100 de metros [12]. Esta pequeña cobertura contiene 

una menor potencia de transmisión que a menudo permite el uso de bandas de 

frecuencia sin licencia. Debido a que las LANs a menudo son utilizadas para 

comunicaciones de una relativa alta capacidad de datos, normalmente tienen 

índices de datos más altos.[1] 

 

(Gestiopolis, 2002)Las redes inalámbricas permiten o facilitan la comunicación 

entre estaciones de trabajo que se encuentran en distintos lugares. Esto se debe 

a que no necesitan de un medio físico de interconexión, es decir, no existen 

cables que conecten a los distintos equipos de trabajo para entablar 

comunicación. [2] 

 

En un segundo trabajo de investigación sobre utilización de redes inalámbricas 

con sensores:  

 

(Niels Aakvaag, 2006) En su artículo Nuevas soluciones de interconexión para 

la automatización industrial señala que: Un sistema WSN (Wireless Sensor 

Network) de sensores inalámbricos es una red con numerosos dispositivos 

distribuidos espacialmente, que utilizan sensores para controlar diversas 

                                                             

1 https://gluppi.com/redes-inalambricas/ 
2 https://www.gestiopolis.com/tecnologias-inalambricas/ 

https://www.gestiopolis.com/teoria-del-trabajo-en-equipo/
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condiciones en distintos puntos, entre ellas la temperatura, el sonido, la 

vibración, la presión y movimiento o los contaminantes. [3] 

 

(Fernando, 2017) autor del proyecto técnico: Diseño e implementación de una 

red de sensores para el monitoreo de variables climáticas en un invernadero de 

orquídeas. En su trabajo pretendió diseñar y desarrollar un sistema de monitoreo 

inalámbrico utilizando una red de sensores que permita medir las variables 

climáticas que afectan el crecimiento de la orquídea. Adicionalmente, este 

sistema permitirá medir las variables climáticas con precisión, seguridad en la 

transmisión de los datos, bajo consumo energético, fácil mantenimiento y podrá 

instalarse en otros invernaderos. [4] 

 

5.2. Bases Teóricas 

El artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se 

refiere a la supremacía de la Constitución, textualmente señala: "El orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos." El artículo 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado en el 

suplemento del Registro Oficial No. 303 de 19 de octubre de 2010, se sustituyó 

por el artículo 32 por la Ley Orgánica reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, constante en el 

suplemento del Registro Oficial No. 166 de 21 de enero de 2014. Posteriormente 

mediante el suplemento del Registro Oficial No. 711 de 14 de marzo de 2016, se 

promulga la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en cuya 

disposición Primera reformatoria, se modifica el inciso primero del artículo 424 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

                                                             

3 Niels Aakvaag, Jan-Erik Frey, ABB 2006, Pag 39 
4 http://docplayer.es/73174302-Universidad-politecnica-salesiana-sede-cuenca.html 
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(COOTAD). Mediante el suplemento del Registro Oficial No. 790 de 5 de julio de 

2016, se promulga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

de Suelo, en la cual en la disposición reformatoria primera en el numeral cuarto  

se sustituye el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). El literal a) del numeral uno del 

artículo 77 de la Ordenanza Metropolitana 172 establece que, en subdivisiones, 

en suelo urbano de expansión urbana y rural, el área verde no será inferior al 

10% del área útil urbanizable del terreno a dividirse; y, El literal b) del mismo 

artículo señala que en urbanizaciones, a más del 10% del área útil urbanizable, 

se entregará un 3% adicional de la misma superficie para áreas de equipamiento 

comunal de servicios sociales y públicos. El numeral uno del artículo 79 de la 

Ordenanza Metropolitana 172, establece que cuando el 10% del área útil del 

predio sea inferior a la asignación mínima del lote que establezca la zonificación 

del sector, se entregará el valor monetario correspondiente al 5% del valor del 

área útil del lote a subdividirse. 

 

Redes  

(Anon., s.f.) Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o 

red informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, 

señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten 

información (archivos), recursos (CD‐ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso 

a internet, e‐mail, chat, juegos), etc. • Una red de comunicaciones es un conjunto 

de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos 

autónomos[5] 

 

Características de las Redes  

(Empresas, 2017)  Las redes de ordenadores hacen posible que dos o más 

dispositivos puedan interactuar entre ellos a través de un cable o por 

                                                             

5 https://www.oas.org/juridico/spanish/cyber/cyb29_computer_int_sp.pdf 



 

 

13 

 

medios inalámbricos. Están principalmente pensadas para compartir 

recursos como archivos o periféricos. 

Existen una serie de características que te permiten definir la funcionalidad 

de tu red de ordenadores, tanto si tienes una instalación de cableado 

estructurado UTP como si utilizas una red inalámbrica.  Para medir el 

rendimiento de tu red tendrás que prestar atención a los siguientes 

aspectos: 

Velocidad 

Hace referencia a la velocidad a la que se transmiten los datos por segundo 

a través de la red. Para comprobarla puedes realizar un test en el que se 

muestren los datos de subida y descarga de archivos. La rapidez de estos 

será diferente según los estándares que utilices y según si usas una red 

inalámbrica, fibra óptica o cables de teléfono para transmitir los datos.  

 

Confiabilidad 

Es esencial que controles el grado de probabilidad de que unos de los 

nodos de la red se averíen se produzcan fallos. Esto dependerá de la red 

que tengas instalada y de cuál sea el elemento averiado. Puede que el 

componente que falle afecte al funcionamiento de la red entera o que sin 

embargo solo genere un problema local.  

Por ello, es esencial contar con un hardware que en el momento que uno 

de los componentes falle, sea capaz de soportar errores, permitiendo así 

que el resto de los equipos puedan seguir trabajando.  [6] 

 

Escalabilidad 

Esta característica hace referencia a la capacidad de la red para adaptarse 

y reaccionar sin perder calidad o soportar cambios en el tamaño o 

configuración para habituarse a circunstancias cambiantes. Si tu red no es 

lo suficientemente amplia para añadir nuevos componentes de forma 

                                                             

6 h https://blogempresas.masmovil.es/caracterisitcas-buena-red-ordenador/ ttps://www.monografias.com/trabajos58/redes-
comunicaciones/redes-comunicaciones2.shtml 
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continua y que funcione a la misma velocidad, es importante que tenga 

facilidades para añadir o cambiar componentes de hardware y software e 

incluso instalar nuevos servidores para mejorar el rendimiento de la red.  

Disponibilidad 

Tienes que tener una red de ordenadores que cubra las necesidades de 

uso por las que se ha instalado. Su capacidad tiene que ser suficiente como 

para someter a los nodos a condiciones de rendimiento necesarias para el uso 

en tu empresa. La red tiene que estar disponible y activa gran parte del 

tiempo. 

Las redes de ordenadores bien implementadas sirven de gran ayuda y utilidad 

en la organización de tu empresa. Por ello, no dudes en contratar la  mejor 

tarifa de Internet para empresas y disfruta de un servicio con buena velocidad 

y seguridad. Si necesitas más información, no dudes en llamarnos 

gratuitamente al 1496 o consulta nuestra web. [7] 

 

Tipos de Redes  

(Sandoval, 2015) A continuación, te presentaremos los tipos de redes 

informáticas que existen de menor a mayor según su alcance, junto con sus 

características. 

 

Red de área personal (PAN): The Personal Area Network, que traduce al 

español Red de Área Personal, es la red más utilizada en espacios reducidos 

donde se haga uso de pocos dispositivos cuya distancia entre ellos sean corta. 

Una de las principales características de esta red es que permite que la 

comunicación entre los dispositivos sea sencilla, práctica y veloz. 

 

Red de área local (LAN): Esta red es comúnmente utilizada en las empresas. 

Consiste en una red que conecta un grupo de equipos dentro de un área 

                                                             

7 h https://blogempresas.masmovil.es/caracterisitcas-buena-red-ordenador/ ttps://www.monografias.com/trabajos58/redes-
comunicaciones/redes-comunicaciones2.shtml 

https://goo.gl/0DnxqO
https://goo.gl/0DnxqO
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geográfica pequeña, permitiendo un intercambio de datos y recursos entre ellos. 

Una red de área local puede contener de 100 hasta 1000 usuarios. [8] 

 

Red WAN: En un edificio existen varias conexiones LAN’s y están 

interconectadas entre sí. Al hacerlo, tenemos una red WAN. Esta es 

precisamente una de las principales funciones de esta red, interconectar 

diversas LANs. 

 

Red de área de campus (CAN): Controller Area Network, lo que traduce al 

español, red de área campus. Esta es una red implementada en espacios 

geográficos como universidades, industrias, parques o espacios amplios que 

pertenezcan a una misma entidad. [9] 

 

Topología de Redes 

(Topologia, 2010) Topología o forma lógica de una red se define como la forma 

de tender el cable a estaciones de trabajo individuales; por muros, suelos y 

techos del edificio. Existe un número de factores a considerar para determinar 

cuál topología es la más apropiada para una situación dada. La topología en una 

red la configuración adoptada por las estaciones de trabajo para conectarse 

entre sí. 

 

Topología De Bus 

Red cuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones 

llamado bus troncal o backbone se conecta en los diferentes dispositivos o 

demás nodos. 

Ventajas: 

Facilidad de implementación 

Crecimiento y simplicidad de arquitectura 

 

                                                             

8 https://www.nextu.com/blog/tipos-de-redes/ 

99 https://www.nextu.com/blog/tipos-de-redes/ 
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Desventajas: 

Longitudes de canal limitadas 

Un problema en el canal usualmente degrada la red [10] 

 

Topología De Anillo Doble 

Consta de dos anillos concéntricos donde cada red está conectada aun o más 

anillos, aunque los dos anillos no estén conectados entre sí. 

Ventajas: 

Simplicidad de arquitectura 

Facilidad de implementación y crecimiento 

Desventajas: 

El canal usualmente degrada la red [11] 

 

Topología De Árbol 

Es un cable de ramificaciones y el flujo de información jerárquicas. 

Ventajas:  

El cableado es de punto a punto para segmentos individuales 

Desventajas: 

La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable si se viene 

abajo el segmento toda falla 

 

Topología De Anillo 

Se compone de un solo anillo 

Ventajas: 

Simplicidad de arquitectura 

Facilidad de implementación 

Desventajas: 

El canal usualmente degrada la red 

 

                                                             

10 http://redeselie.blogspot.com/2010/05/tipos-de-topologias-topologia-o-forma.html 
1111 http://redeselie.blogspot.com/2010/05/tipos-de-topologias-topologia-o-forma.html 
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Topología De Estrella 

Es la forma física en que todas las estaciones eran conectadas a un solo nodo 

central. 

Ventajas: 

Permite la comunicación de los demás nodos, presenta medios para prevenir 

problemas 

Mantenimiento económico 

Desventajas: 

Si el hub falla la red no tiene comunicación si el nodo central falla toda la red se 

desconecta 

 

Topología De Red 

Es similar a la topología de estrella, salvo que no tiene nodos centrales. 

Ventajas: 

Cableado punto a punto 

Desventajas: 

Si el segmento principal falla toda la red se viene abajo [12] 

 

Topología De Malla 

En la que cada nodo está conectado a todos los nodos de esta manera es posible 

llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. 

Ventajas: 

Ofrece una redundancia y fiabilidad superior 

Son ruteables 

Desventajas: 

Es de baja eficiencia de las conexiones y enlaces debido a la existencia de 

enlaces redundantes 

Publicado por ELIEen 14:52 

 

                                                             

1212 http://redeselie.blogspot.com/2010/05/tipos-de-topologias-topologia-o-forma.html 

https://www.blogger.com/profile/02212848230575555630
http://redeselie.blogspot.com/2010/05/tipos-de-topologias-topologia-o-forma.html
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Redes Inalámbricas  

(Glupy, 2018) Las redes inalámbricas es una tecnología que se utiliza 

comúnmente en el mundo de la informática para designar la conexión que se da 

entre nodos a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de cables. Es 

por eso por lo que se conoce por “inalámbrica” y esta tecnología permite la 

transmisión y recepción de datos e información a través de puertos. 

Este tipo de redes se han hecho muy populares en los últimos años y su 

extensión ha llegado a millones de hogares de todo el mundo. Y es que este tipo 

de redes permite una reducción notable de los costes al eliminar el cableado 

Ethernet.[13] 

 

Características de las Redes Inalámbricas (WSN) 

(Chacin, 2009) Las WSN se caracterizan por ser redes homogéneas, debido a 

que están compuestas típicamente por nodos con las mismas características; 

por ser redes estacionarias o cuasi-estacionarias ya que sus nodos son 

estacionarios a menos que se trate del seguimiento de los movimientos de 

objetos, animales o personas; por ser relativamente dispersas gracias a que los 

nodos están dispersos en una grande región geográfica y poseen tamaños 

grandes usando hasta miles de nodos. [14] 

 

Las redes inalámbricas poseen ciertas características según el rango de 

frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión pueden ser ondas 

de radio, las microondas terrestres o satélite, y los infrarrojos. Dependiendo de 

estos medios, la red inalámbrica tendrá unas características u otras: 

 

Ondas de radio: Las ondas electromagnéticas (Combinación de campos 

eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio 

transportando energía de un lugar a otro) son omnidireccionales, así que no son 

necesarias antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las 

                                                             

13 https://gluppi.com/redes-inalambricas/ 
14 http://www.redalyc.org/pdf/784/78411785001.pdf 
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atenuaciones producidas por la lluvia, ya que se opera a frecuencias no 

demasiado elevadas. En rango se encuentran las bandas desde la ELF 

(Extremely Low Frequency) comprendida entre los 3 y los 30 Hz, hasta la UHF 

(Ultra High Frequency) que va de los 300 a los 3000 Hz, esto quiere decir que 

comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 3000000000 Hz. 

 

Microondas terrestres: Estas se utilizan en antenas parabólicas con un 

diámetro aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, 

pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar 

perfectamente alineados. Por eso se les denomina enlaces punto a punto en 

distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más  

importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas 

comprenden frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. 

Microondas por satélite: Se hacen enlaces de dos o más estaciones terrestres 

que se les denomina estaciones base. El satélite recibe la señal (Denominada 

señal ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en 

otra banda (Señal descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas.  

Infrarrojos: Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja 

no coherente. Deben estar alineados directamente con una reflexión en una 

superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz 

hasta 384 THz. [15] 

 

Ventajas de las redes inalámbricas   

(Diaz, 2015) Define que las redes wifi poseen una serie de ventajas, entre las 

cuales podemos destacar: 

 

 Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a 

las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede 

                                                             

15http://redesinalambricas28.blogspot.com/ 
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conectarse desde distintos puntos dentro de un espacio lo bastante 

amplio. 

 Una vez configuradas, las redes wifi permiten el acceso de múltiples 

ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, ni gran 

cantidad de cables. 

 La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la 

marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos 

utilizar la tecnología wifi con una compatibilidad absoluta. 

 No existen cables físicos: por lo tanto no hay cables que se enreden, ni 

que entorpezcan la transitabilidad o que molesten estéticamente. 

 La instalación de redes inalámbricas suele ser más económica. 

 Su instalación también es más sencilla. 

 Permiten gran alcance; las redes hogareñas inalámbricas suelen tener 

hasta 100 metros desde la base transmisora. 

 Permite la conexión de gran cantidad de dispositivos móviles. En las redes 

cableadas mientras más dispositivos haya, más complicado el entramado 

de cables. 

 Posibilidad de conectar nodos a grandes distancias sin cableado, en el 

caso de las redes inalámbricas corporativas. 

 Permiten más libertad en el movimiento de los nodos conectados, algo 

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

 Permite crear una red en áreas complicadas donde, por ejemplo, resulta 

dificultoso o muy cara conectar cables. 

 Permite ampliar una red cableada en caso de redes mixtas (mezclas de 

inalámbricas con cableadas). [16] 

 

 

 

 

                                                             

16 http://redessincableado.blogspot.com/p/ventajas-las-redes-wifi-poseen-una.html 
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Inconvenientes de las redes inalámbricas  

Calidad de Servicio  

 (Inalambricas, 2014) Las redes inalámbricas ofrecen una peor calidad de 

servicio que las redes cableadas. Estamos hablando de velocidades que no 

superan habitualmente los 10 Mbps, frente a los 100 que puede alcanzar una red 

normal y corriente. Por otra parte, hay que tener en cuenta también la tasa de 

error debida a las interferencias. Esta se puede situar alrededor de 10-4 frente a 

las 10-10 de las redes cableadas. Esto significa que has 6 órdenes de magnitud 

de diferencia y eso es mucho. Estamos hablando de 1 bit erróneo cada 10.000 

bits o lo que es lo mismo, aproximadamente de cada Megabit transmitido, 1 Kbit 

será erróneo. 

Coste  

Aunque cada vez se está abaratando bastante aún sale bastante más caro. 

Recientemente en una revista comentaban que puede llegar a salir más barato 

montar una red inalámbrica de 4 ordenadores que una cableada si tenemos en 

cuenta costes de cablear una casa. El ejemplo era para una casa, aunque, todo 

hay que decirlo, estaba un poco forzado. Aún no merece la pena debido a la 

poca calidad de servicio, falta de estandarización y coste.  

 

Soluciones Propietarias  

Como la estandarización está siendo bastante lenta, ciertos fabricantes han 

sacado al mercado algunas soluciones propietarias que sólo funcionan en un 

entorno homogéneo y por lo tanto estando atado a ese fabricante. Esto supone 

un gran problema ante el mantenimiento del sistema, tanto para ampliaciones 

del sistema como para la recuperación ante posibles fallos. Cualquier empresa 

o particular que desee mantener su sistema funcionando se verá obligado a 

acudir de nuevo al mismo fabricante para comprar otra tarjeta, punto de enlace. 

[17] 

 

                                                             

17 Varela Carlos (2002) Redes Inalámbricas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Universidad de Valladolid  



 

 

22 

 

Restricciones  

Estas redes operan en un trozo del espectro radioeléctrico. Éste está muy 

saturado hoy día y las redes deben amoldarse a las reglas que existan dentro de 

cada país.  

 

Seguridad En dos vertientes:  

 Por una parte, seguridad e integridad de la información que se transmite. 

Este campo está bastante criticado en casi todos los estándares actuales, 

que, según dicen no se deben utilizar en entornos críticos cuyos en los 

cuales un “robo” de datos pueda ser peligroso. [18] 

 Por otra parte, este tipo de comunicación podría interferir con otras redes 

de comunicación (policía, bomberos, hospitales, etc.) y esto hay que 

tenerlo en cuenta en el diseño. [19] 

 

Tipos de redes inalámbricas  

De larga distancia: Son utilizadas para transferir información entre equipos que 

se encuentran en diferente área geográfica; es decir en espacios o lugares 

circunvecinos o alejados (mejor conocidas como MAN Metropolitan Área 

Network, redes de área metropolitana) sus velocidades de transmisión son 

relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 Kbps. 

 

De corta distancia: Se utilizan para transferir información entre equipos que se 

encuentran separados por un espacio reducido; por ejemplo, en equipos de 

empresas que se encuentran en el mismo edificio (se les conoce como LAN 

Local Área Network, redes de área local) sus velocidades son del orden de 280 

Kbps hasta los 2 Mbps. 

 

 

 

                                                             

18 https://sites.google.com/site/redesinalambricas04/home/desventajas-de-las-redes-inalambricas 
19 Varela Carlos (2002) Redes Inalámbricas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Universidad de Valladolid  
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Redes Inalámbricas Con Sensores 

(Gascón, 2010) indica que: Las Wireless Sensor Networks (WSN) se basa en 

una pequeña serie de dispositivos electrónicos que tienen acceso al mundo 

exterior por medio de sensores. El nombre que se le da a este tipo de dispositivos 

es el de “mote”, que proviene de la traducción inglesa de la palabra “mota de 

polvo” con la finalidad de indicar en una sola palabra dos de los conceptos 

principales: su pequeño tamaño y la idea de que pueden estar situados en 

cualquier lugar. [20] 

Aplicación de las redes inalámbricas con sensores en la 

sociedad  

(David, 2010) Las redes inalámbricas se las puede aplicar a diferentes ámbitos: 

 La agricultura de precisión mediante el control de viñedos e invernaderos 

con sensores de humedad de tierra 

 Se aplica para el sector primario en el uso de sensores de gases para las 

granjas. 

 Aplicaciones de monitorización de medio ambiente. 

 Creación de redes sensoriales para monitorear incendios forestales y 

crecidas de rio en forma preventiva. 

 El sector urbano también se ve favorecido mediante la creación de mapas 

de ruido mediante sensores de decibelios acústicos.  

 

Elementos de una Red de Sensores Inalámbricas  

 Sensores   

 Nodos de sensor o motas  

 Gateway  

 Estación base  

 Red inalámbrica [21] 

 

                                                             

20 https://studylib.es/doc/6631213/redes-de-sensores-inal%C3%A1mbricos--la-tecnolog%C3%ADa-invisible 
21 http://www.libelium.com/libelium-downloads/libelium-bit-coit.pdf 
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Tipos de sensores de humedad  

Sensor de Temperatura y humedad DHT11 

El DHT11 es un sensor que mide temperatura y humedad relativa. Se caracteriza 

por tener la señal digital calibrada por lo que asegura una alta fiabilidad y 

estabilidad a largo plazo. Además, contiene un microcontrolador de 8 bits 

integrado ofreciendo excelente calidad, respuesta rápida y gran relación precio-

efectividad. Está compuesto por dos sensores resistivos (humedad y NTC). 

Puede medir humedad relativa en un rango de entre 20% y 95%, y temperatura 

entre 0ºC y 50ºC. El protocolo de comunicación es a través de un único hilo. 

 (1-wire), por lo que su integración en proyectos es rápida y sencilla. Es pequeño, 

presenta un bajo consumo y la señal alcanza hasta 20 metros. Su principal 

problema es que tan sólo proporciona medidas enteras, pues tiene una 

resolución de 1ºC para las temperaturas y del 1% para la humedad relativa. 

 

Sensor de Temperatura y humedad SHT15 

SHT1x (SHT10, SHT11 y SHT15) es la familia de sensores de temperatura y 

humedad de Sensirion. Los sensores integran el propio sensor más de un 

procesado de señal que proporciona una salida digital totalmente calibrada. 

Consta de un sensor capacitivo para medir la humedad mientras que la 

temperatura se mide por un sensor “band-gap”. 

Sensor de Temperatura y humedad SHT25El SHT25 es el nuevo 

sensor de temperatura y humedad de Sensirion que promete establecer nuevos 

estándares en términos de tamaño e inteligencia. Con un chip CMOSens® 

completamente rediseñado, un reelaborado sensor de  humedad capacitivo y un 

sensor de temperatura mejorado, ha conseguido superar a la anterior generación 

(SHT1x) [22] 

 

 

                                                             

22http://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/11846/TFG_IraceburuGonzalezJulen2014.pdf?sequence=1 
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Cómo funciona un sensor digital de humedad 

Un sensor digital de humedad funciona a través de dos micro-sensores que se 

calibran a la humedad relativa de la zona dada. Estos se convierten luego en el 

formato digital a través de un proceso de conversión de analógico a digital que 

se realiza mediante un chip situado en el mismo circuito.  

Un sistema basado en una máquina hecha de electrodos con polímeros es lo 

que constituye la capacitancia del sensor. Esto protege el sensor del panel 

frontal del usuario (interfaz). [23] 

 

Precisión en la medición de la humedad 

Los fabricantes y laboratorios de calibración buscan determinar la calidad del 

desempeño de los dispositivos para la medición de humedad, esto es, que tanto 

las especificaciones y como los datos de calibración reflejen la operación real de 

los sensores. Podemos definir la precisión de un sensor como la desviación con 

respecto a un patrón de laboratorio. Esta característica es afectada por los 

siguientes factores: 

 Temperatura y humedad a la que fue calibrado el sensor 

 Dependencia de la calibración con la humedad y la temperatura, muchos 

sensores son no-lineales y casi todos varían con la temperatura 

 Como afecta al sensor el envejecimiento y la velocidad de envejecimiento 

 Que tan sensitivo es el sensor a los contaminantes 

 Que precisión tiene el estándar usado para construir el sensor y su 

certificación 

Aplicaciones de redes inalámbricas en el sector medioambiental 

En los últimos años se ha presentado un gran interés por el desarrollo de 

técnicas y estrategias que permitan disminuir el impacto medioambiental. La 

                                                             

23https://www.ecured.cu/Sensor_de_Humedad 
 

https://www.ecured.cu/Circuito
https://www.ecured.cu/Electrodo
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADmeros
https://www.ecured.cu/index.php?title=Capacitancia&action=edit&redlink=1
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conservación de las fuentes de aguas o cuencas hidrográficas, la optimización 

del uso del agua, el control biológico de plagas, el manejo racional de los 

agroquímicos, el control de emisiones atmosféricas, etc., son temas de gran 

impacto en nuestra sociedad. Las WSN posibilitan el desarrollo de aplicaciones  

orientadas a la continua monitorización de variables medioambientales en 

grandes extensiones de terrenos, lo que facilita actividades como la 

caracterización de cuencas hidrográficas, la detección de contaminantes, el 

análisis de condiciones microclimáticas, el estudio de factores de riesgo para 

especies en peligro, la monitorización de especies en vía de extinción, sistemas 

de detección, monitorización y control de incendios forestales, etc. [24] 

 

Historia de las tecnologías para la comunicación inalámbrica 

 La comunicación inalámbrica es un tema que ha tomado mucha 

importancia desde que en el año 1905, Reginald Fessenden, transmitió 

por primera vez voz y música por un enlace inalámbrico, debido a la 

versatilidad de aplicaciones que tiene, el ITU (International 

Communication Union) decidió reservar la frecuencia de 2.4 GHz para 

fines industriales, médicos y científicos (ISM, por sus siglas en inglés).  

Aunque las comunicaciones inalámbricas por el momento no llegarán a 

reemplazar a las comunicaciones cableadas debido a la velocidad de 

transmisión de datos, si son un medio muy práctico, versátil y útil. [25] 

 

AREAS VERDES  

(Donoso, 2009) La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde 

como los espacios urbanos, o de periferia a éstos, 

predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden 

                                                             

24 LANGENDOEN, K., BAGGIO, A., & Visser, O. (2006). Murphy Loves Potatoes: experiences from a pilot 
sensor network deployment in precision agriculture. Parallel and Distributed Processing Symposium, 
2006. IPDPS 2006. 20th International., 1- 4244-0054-6. 
25 “Wifi, Bluetooth, Zigbee y Wimax ” 2006 Houda Labiod, Hossan Afifi, Constantino de Santis. Editorial 
Springer. 



 

 

27 

 

tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, 

recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación 

del entorno, o similares [26] 

Importancia de las áreas verdes  

(Osorio, 2016) Las áreas verdes son  consideradas como los pulmones de las 

ciudades, las cuales, a través de la vegetación, purifican el aire. 

Las áreas verdes son claves para mejorar la salud de la población, pues actúan 

como pulmones que renuevan el aire polucionado, al tiempo que relajan y 

suponen una evasión necesaria para olvidar el hormigón, constituyendo 

auténticas burbujas de naturaleza rezuman e insuflan vida.  Las áreas verdes 

embellecen el ambiente, por lo tanto, debemos colaborar por mantenerlo en buen 

estado, y así nos sentiremos en un ambiente agradable y sano. 

 

Si no hubiera espacios verdes, nuestra unidad académica estaría en un estado 

de contaminación de alto grado, al no tener aire limpio, por esta razón los que 

somos parte de la misma, debemos tener conciencia sobre el cuidado de 

nuestras áreas verdes.  

 

Se debe tener en cuenta que de forma manual no se le está brindando la 

protección necesaria, por lo que siendo parte del estudio de la tecnología se 

debería automatizar este proceso para obtener mejores resultados en cuanto al 

cuidado y protección de las áreas verdes. [27] 

 

Conformación de áreas  

En la actualidad las áreas verdes se pueden comprender como un conjunto de 

lo siguiente: “Parques, plazas, jardines públicos, así como también jardines 

privados. A menudo con alternancias de césped, arbolado y zonas de cultivos de 

plantas; también bosques incorporados con fines citadinos; jardines al interior de 

las manzanas o de las residencias; terrenos deportivos; avenidas, enclaves 

                                                             

26 ] http://arboriculturaurbana.blogspot.com/2009/01/definicin-de-rea-verde.html 
27 http://cuidadodeareasverdes14.blogspot.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml


 

 

28 

 

plantados con árboles ornamentales o con vegetación protectora; espacios 

verdes educativos: jardines botánicos, parques zoológicos, eco-museos” 

(Ochoa, 2004) 

Cuidado y protección de las áreas verdes  

(Santos, 2018) Las áreas verdes juegan un papel muy importante en la 

disminución del efecto invernadero y en la regulación del clima. Esto es debido 

a su proceso de fotosíntesis en donde absorben bióxido de carbono y producen 

oxígeno para nosotros. 

 

Las áreas verdes embellecen a nuestros parques, por lo tanto, debemos 

colaborar por mantenerlas en buen estado y conservarlas. Aunque muchas de 

estas áreas son creadas artificialmente es importante fomentar el cuidado de 

ellos y el su uso correcto. 

 

En el mantenimiento y conservación de los parques y Jardines predominan las 

labores de limpieza y poda de árboles. Conservar nuestras áreas verdes es muy 

importante para que estos puedan darnos los beneficios necesarios para nuestro 

bienestar social. 

 

Es por eso que te damos algunos consejos para poder mantener el cuidado de 

tus áreas verdes de la mejor manera. 

 Utiliza siempre los cestos de basura para tus desperdicios, de esta 

manera evitaras la acumulación de basura en ellos. 

 Poda continuamente las áreas verdes, así evitaras el exceso de 

crecimiento de las plantas y árboles que puedan dañar algo. 

 Riega constantemente o las veces que sea recomendado las plantas y 

árboles de tus áreas verdes. [28] 

 

 

                                                             

28 http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/el-cuidado-de-las-areas-verdes/ 
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La importancia de las áreas verdes urbanas. 

Las áreas verdes entregan beneficios a los habitantes de las áreas urbanas. 

Estos pueden obtenerse a través de la participación activa realizando alguna 

actividad física en un ambiente natural, la jardinería o trabajos de conservación. 

La existencia de espacios naturales cercanos en la rutina diaria y por último la 

contemplación de lugares naturales  

De acuerdo a (CHIARELLA, 2004) los parques urbanos y zonas verdes abiertas 

son de gran importancia para la calidad de vida de los habitantes de zonas 

altamente urbanizadas. Existe evidencia empírica la cual indica que la presencia 

de espacios naturales (parques urbanos, zonas verdes, etc.) y sus componentes 

tales como los árboles y agua contribuyen a la calidad de vida a través de brindar 

bienestar social y psicológico. 

 

Existen diferentes ejemplos donde se destaca la importancia de la presencia de 

espacios verdes en las ciudades. Por ejemplo, la disponibilidad de lugares 

transitables con espacios verdes incidiría positivamente en la longevidad de las 

personas que utilizan estos espacios. Esta relación seria independiente de su 

estatus social, sexo, estado civil entre otras (Takano et al 2002).  

 

Relación humana y elementos de las áreas verdes  

(AÑAZCO, 2013) al crecimiento de la población y el aumento en la urbanización, 

es que las áreas verdes dentro de la ciudad se hacen cada vez más importantes 

debido a los beneficios que las personas 6 obtienen de ellas, favoreciendo la 

recreación por parte de la comunidad, realizando distintas actividades 

dependiendo de sus preferencias, y en algunos casos son los únicos espacios 

que proporcionan a la población urbana contacto con la biodiversidad.  

 

Se vuelve interesante saber si los elementos de la naturaleza tienen relación en 

la utilización de las áreas verdes por parte de las personas, y si esto es así, 

cuales. Es así como algunos estudios han mostrado que la biodiversidad influye 

positivamente en el bienestar humano.  
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SENSORES 

(Lopez, 2015) Indica que, un sensor es un dispositivo formado por células 

sensibles que detecta variaciones en una magnitud física (luz, temperatura, 

sonido, tamaño, velocidad, color, etc.) u otras alteraciones de su entono, y las 

convierte en señales útiles para un sistema de medida o control. Pueden ser de 

indicación directa (Ej. un termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a 

un indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, un 

computador y un display) de modo que los valores obtenidos puedan ser leídos 

por un humano. [29] 

Característica de los Sensores  

Según (AUIN, 2010) entre las características de los sensores tenemos: 

 Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede 

aplicarse el sensor. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

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

variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos 

de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de 

referencia para definir el offset. (down) 

 Linealidad o correlación lineal. 

 Sensibilidad de un sensor: suponiendo que es de entrada a salida y la 

variación de la magnitud de entrada. 

 Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede 

detectarse a la salida. 

 Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto 

varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para 

seguir las variaciones de la magnitud de entrada. 

                                                             

29www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/Trabajos/EstelaDiazLopez.pdf 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_de_definici%C3%B3n_definida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(electr%C3%B3nica)
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 Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como 

el envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

Clasificación de los Sensores  

(Balcells Sendra, 2015) argumentan que los sensores se pueden clasificar 

según: 

 Su principio de funcionamiento  

 El tipo de señal de salida  

 El rango de valores de salida  

 El nivel de integración  

 El tipo de variable medida [30] 

 

Clasificación Según El Principio De Funcionamiento  

(Ortega, 2009)Según el principio de funcionamiento Encontramos dos tipos de 

sensores:  

 Activos: Son aquellos que generan señales representativas de las 

magnitudes a medir en forma autónoma, sin requerir de fuente alguna de 

alimentación. 

 Pasivos: Son aquellos que generan señales representativas de las 

magnitudes a medir por intermedio de una fuente auxiliar. 

Clasificación Según El Tipo De Señal Que Generan  

 Digitales: Los sensores digitales son aquellos que frente a un estímulo 

pueden cambiar de estado ya sea de cero a uno o de uno a cero (hablando 

en términos de lógica digital) en este caso no existen estados intermedios  

 y los valores de tensión que se obtienen son únicamente dos, 5V y 0V (o 

valores muy próximos) 

 

                                                             

30Balcells J., Romeral, J.L.; ‘Autómatas programables’; ed. Marcombo 
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 Sensores Análogos: es aquel que, como salida, emite una señal 

comprendida por un campo de valores instantáneos que varían en el 

tiempo, y son proporcionales a los efectos que se están midiendo[31] 

 

 Sensores temporales: Son aquellos que entregan una señal variable en 

el tiempo la cual puede ser una onda sinusoidal, triangular o cuadrada. 

 

Según El Rango De Valores De Salida  

 Sensores On/Off También conocidos como sensores si-no, sensores 0-

1, sensores on-off, o sensores binarios son en general dispositivos 

mecánicos simples, los más comunes son:  

 Interruptores Reed que se conectan por la proximidad de un imán. 

 Interruptor de péndulo, donde un peso cuelga de un hilo conductor 

dentro de un anillo metálico y las vibraciones o movimiento del anillo 

producen el cierre del circuit 

 Sensores de Medida: En estos sensores se obtiene una salida 

proporcional a la señal de entrada. 

Según El Nivel De Integración  

 Sensores discretos: Sensor en el que el circuito de acondicionamiento 

se realiza mediante componentes electrónicos separados e 

interconectados entre sí. 

 Sensores integrados: Elemento sensor y circuito acondicionador (al 

menos este último) construidos en un único circuito integrado, monolítico 

o hibrido. 
 

 Sensores inteligentes: Realiza al menos una de las siguientes 

funciones: 

 Cálculos numéricos 

 Comunicación en red (No una punto a punto)  

                                                             

31https://es.slideshare.net/hernancardenas9400/clasificacion-de-sensores-36167798 
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Según El Tipo De Variable Física Medida  

 Sensores Mecánicos: Son dispositivos que cambian su comportamiento 

bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirecta.  

 Los sensores mecánicos son utilizados para medir: Desplazamiento, 

posición, tensión, movimiento, presión, flujo. mente transmitir una señal 

que indica cambio. 

 Sensores Eléctricos: Un sensor es un dispositivo capaz de detectar 

magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 

transformarlas en variables eléctricas. [32] 

 Sensores Magnéticos: Se sirve del efecto Hall para la medición de 

campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición. 

 Sensores Térmicos: Se usan para la medición precisa de la temperatura, 

proporcionan una indicación visual o una señal de realimentación 

mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un sistema de lazo 

cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos.  

 Sensores termorresistivos: También denominados termorresistencias, 

son dispositivos cuya resistencia cambia a medida que lo hace la 

temperatura. Los más conocidos son los detectores de temperatura 

resistivos o RTD (resistance temperature detectors), basados en 

materiales metálicos como el platino y el níquel, y los termistores, basados 

en óxidos metálicos semiconductores. 

 Sensores termoeléctricos: Popularmente conocidos como termocuplas 

o termopares, son dispositivos que producen un voltaje proporcional a la 

diferencia de temperatura entre el punto de unión de dos alambres 

metálicos disímiles (unión ca¬liente) y cualquiera de los extremos libres 

(unión fría). Este fenómeno se denomina efecto Seebeck. 

 Sensores monolíticos o de silicio: Son dispositivos basados en las 

propiedades térmicas de las uniones semiconductoras (PN), 

particularmente la dependencia de la tensión base emisor (VBE) de los 

                                                             

32https://es.slideshare.net/hernancardenas9400/clasificacion-de-sensores-36167798  
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transistores bipolares con la temperatura cuando la corriente de colector 

es constante. Generalmente incluyen sus propios circuitos de 

procesamiento de señales, así como varias funciones de interface 

especiales con el mundo externo. 

 Sensores piroeléctricos: También denominados termómetros de 

radiación, son dispositivos que miden indirectamente la temperatura a 

partir de la medición de la radiación térmica infrarroja que emiten los 

cuerpos calientes. Los termostatos, termorresistencias y sensores de 

silicio son dispositivos generalmente invasivos, es decir deben estar en 

contacto físico con la substancia u objeto cuya temperatura se desea 

medir. [33] 

 Sensores Acústicos: Los micrófonos son los sensores que facilitan la 

conversión de una señal acústica en eléctrica. Se pueden aplicar diversos 

principios a su realización siendo la más común la combinación de 

fenómenos mecánico-acústicos  

 Sensor acústico capacitivo: El micrófono de condensador está formado 

por una placa delgada o membrana llamada diafragma, tal que es 

susceptible de moverse por acción de las variaciones de presión sonora, 

y por otra placa posterior fija y paralela al diafragma. Los movimientos de 

éste, respecto de la placa posterior, determinan variaciones de la 

capacidad eléctrica del condensador así formado. La polarización del 

condensador se realiza a un nivel fijo de corriente continua. 

 Sensor acústico piezoeléctrico: Utiliza la fuerza producida por la 

presión del aire para deformar un material piezoeléctrico que a su vez 

genera carga eléctrica. Los materiales utilizados pueden ser tanto 

cristales naturales (cuarzo, turmalina, etc). 

 Sensor acústico Electrodinámico: Se denominan también de bobina 

móvil. Este sensor utiliza la velocidad comunicada al diafragma por la 

                                                             

33Balcells J., Romeral, J.L.; ‘Autómatas programables’; ed. Marcombo 
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presión sonora para inducir una fuerza electromotriz en la bobina móvil 

que se halla en el interior de un campo magnético. 

 Sensores Ultrasónicos: Los sensores ultrasónicos son interruptores 

electrónicos que trabajan sin contacto. La parte emisora genera pulsos de 

sonidos muy fuertes dentro del rango del ultrasonido. 

 Sensores Químicos: Los sensores químicos están formados por: Un 

receptor que se encarga de reconocer selectivamente a la especie 

química a detectar y un transductor que se encarga de convertir la señal 

química en señal eléctrica.  
 

 Sensores Ópticos: Un sensor óptico se basa en el aprovechamiento de 

la interacción entre la luz y la materia para determinar las propiedades de 

ésta. Una mejora de los dispositivos sensores, comprende la utilización 

de la fibra óptica como elemento de transmisión de la luz. 

 Sensores de Radiación: Son necesarios para determinar las 

propiedades de las partículas (E, q, m) de la radiacion. Fundamentales 

para:  

 Información acerca de los nucleos.  

 Protección y control de radiactividad 

 Se fundamenta en la interacción de la radiación con la materia  

 Distinta interacción distintos detectores 

 Sensores Laser: Cuando se inventaron, en 1960, los láseres se 

calificaron como "una solución a la espera de un problema". Desde 

entonces, se han vuelto omnipresentes y actualmente pueden 

encontrarse en miles de aplicaciones, en campos muy variados. 

SENSORES AMBIENTALES  

Según la compañía de software y productos (Riello-Ups, 2010)Los sensores 

ambientales permiten monitorizar y registrar las condiciones ambientales y la 

actividad en las áreas protegidas y donde se instala el UPS; los valores se 

pueden obtener vía Web. Los sensores ambientales se pueden instalar 

rápidamente, por ser compactos y no requerir alimentación externa. Además, 

gracias al autoaprendizaje de los sensores conectados, la configuración resulta 
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rápida e intuitiva. Los sensores ambientales son típicamente usados en oficinas, 

escuelas, invernaderos, museos e incubadoras. [34] 

 

Características de los Sensores Ambientales  

(kbuilding, 2000) Entre las principales características de los sensores 

ambientales encontramos: 

 Medidor de temperaturas: registro continuo de temperaturas. 

 Medidor de humedad: registro continuo de humedad relativa. [35] 

Tipos de Sensores Ambientales 

(Gidahatari, 2018) Entre los principales tipos de sensores ambientales tenemos: 

 Medidor Laser de Polvo PM2.5 PM10 PMS3003 

 Sensor de Ph 

 Sensor de humedad relativa del aire y temperatura 

 Sensor de temperatura x 10 

 Sensor de Dioxido de Azufre SO2 

 Sensor de Conductividad Eléctrica 

 Sensor de Potencial Óxido Reducción 

 Sensor de Dióxido de Carbono CO2 en el aire 

SENSORES DE HUMEDAD 

(Ecured, 2018)Los sensores de humedad se aplican para detectar el nivel de 

líquido en un depósito, o en sistemas de riego de jardines para detectar cuándo 

las plantas necesitan riego y cuándo no. Permiten medir la temperatura de punto 

de rocío, humedad absoluta y relación de mezcla. [36] 

                                                             

34http://www.riello-ups.es/products/4-software-y-accesorios/35-sensores-ambientales 

35https://www.kbuilding.es/views/sensores.html 

36https://www.ecured.cu/Sensor_de_Humedad 
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Cómo funciona un sensor digital de humedad 

Un sensor digital de humedad funciona a través de dos micro-sensores que se 

calibran a la humedad relativa de la zona dada. Estos se convierten luego en el 

formato digital a través de un proceso de conversión de analógico a digital que 

se realiza mediante un chip situado en el mismo circuito. Un sistema basado en 

una máquina hecha de electrodos con polímeros es lo que constituye 

la capacitancia del sensor. Esto protege el sensor del panel frontal del usuario 

(interfaz). [37] 

 

Precisión en la medición de la humedad 

(Vaisala, s.f.) Podemos definir la precisión de un sensor como la desviación con 

respecto a un patrón de laboratorio. Esta característica es afectada por los 

siguientes factores: 

 Temperatura y humedad a la que fue calibrado el sensor 

 Dependencia de la calibración con la humedad y la temperatura, muchos 

sensores son no-lineales y casi todos varían con la temperatura [38] 

Humedad Del Suelo  

(A., 2010) Definen los siguientes conceptos sobre humedad de suelo: capacidad 

de campo (CC), la cual indica la cantidad de agua que permanece en el suelo 

después del proceso de percolación; punto de marchitez permanente(PMP), 

definido como el límite inferior de humedad del suelo aprovechable por las 

plantas, debajo del cual las fuerzas de succión de las células de las raíces son 

insuficientes para extraer el agua retenida por el suelo y agua disponible para las 

plantas, como la cantidad de agua existente entre. [39] 

                                                             

37https://www.ecured.cu/Sensor_de_Humedad 

38http://forms.vaisala.com/LP=672?gclid=EAIaIQobChMI7Zf7-ZGA3wIVVgOGCh2pGQx5EAAYASAAEgJOiPD_BwE 
 

39https://www.ecured.cu/Sensor_de_Humedad 
 

https://www.ecured.cu/Circuito
https://www.ecured.cu/Electrodo
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADmeros
https://www.ecured.cu/index.php?title=Capacitancia&action=edit&redlink=1
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Medición de la humedad del suelo  

(Córdoba, s.f.) ha sido uno de los mayores retos tecnológicos de las últimas 

décadas, debido al alto impacto que ejerce la humedad del suelo en ambitos 

como la agricultura, ingeniería forestal, minería, ingeniería civil, hidrología, 

ecología, entre otros (Florentino, 2006). Esto ha llevado al desarrollo de varios 

métodos e instrumentos, los cuales permiten realizar mediciones de la humedad 

del suelo de manera directa o indirecta (Loaiza & Pauwels, 2008), dentro de 

estos se destacan:  

 

Método gravimétrico: es un método directo que consiste en tomar una muestra 

del suelo, pesarla antes y después de ser secada, y calcular su contenido de 

agua. La muestra del suelo se considera seca cuando su peso permanece 

constante a 105 °C. Esta técnica es considerada la más exacta para medir el 

contenido de agua en el suelo, y se utiliza como norma para calibrar los equipos 

utilizados en otros métodos, tales como sensores de humedad de suelo 

resistivos y capacitivos. 

Método de dispersión de neutrones: es un método indirecto, no destructivo 

que permite conocer la cantidad de agua por unidad de volumen de suelo. 

Este método está basado en el principio aplicado para medir la ralentización de 

los neutrones emitidos hacia el suelo por una fuente de neutrones rápidos. En 

este método, la densidad de neutrones ralentizados, como consecuencia de 

colisiones con átomos de bajo peso atómico (H+ del agua del suelo), es 

proporcional al contenido volumétrico del agua en el suelo. [40] 

Métodos dieléctricos (sensores capacitivos): están basados en la medición 

de la constante dieléctrica de un material no conductor, que en este caso es el 

suelo, el cual consiste en la capacidad del mismo en transmitir ondas o impulsos 

electromagnéticos de alta frecuencia. En estos métodos, los valores obtenidos 

                                                             

40Valenzuela I. & Torrente A. (2010). Ciencia del Suelo-Principios Básicos. En H. Burbano & F. Silva. Física de Suelos 
(pp 139-212). Bogotá: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. 
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se correlacionan con el contenido de agua en el suelo mediante procesos de 

calibración. Dentro de estos métodos, se encuentran: reflectometría de dominio 

en el tiempo (TDR), reflectometría en el dominio de la frecuencia (FDR), entre 

otros.  

Métodos resistivos (sensores resistivos): estos métodos consisten en medir 

el valor de la resistencia eléctrica entre dos electrodos mediante un dispositivo 

acoplado a un par de cables, donde las lecturas de la resistencia son 

proporcionales a los contenidos de agua en el suelo. [41] 

Aplicación de campo de los sensores ambientales 

(Gutierrez, 2008) En las aplicaciones concretas de los instrumentos de medición 

de humedad las especificaciones del fabricante siempre pierden algo de 

significación. Las condiciones de operación no ideales afectan de alguna manera 

hasta el sistema más preciso, estas condiciones incluyen los siguientes factores: 

 

Efectos de la temperatura: Casi todos los higrómetros son calibrados a una 

temperatura ambiente fija. usualmente esta temperatura es de 25°C ±1°C por lo 

tanto las variaciones en la temperatura pueden afectar los resultados de la 

medición. Muchos sistemas compensan este efecto ya sea electrónicamente o 

controlando la temperatura del sensor. 

Electrónica: La instrumentación electrónica moderna es inmune a la 

temperatura ambiente en los rangos normales. Sin embargo, grandes 

oscilaciones de temperatura pueden causar errores en diversos componentes 

electrónicos.  

                                                             

41Valenzuela I. & Torrente A. (2010). Ciencia del Suelo-Principios Básicos. En H. Burbano & F. Silva. Física de Suelos 
(pp 139-212). Bogotá: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. 
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Presión: Los efectos de la presión son más fáciles de cuantificar y por lo tanto 

más fáciles de corregir que los efectos de la temperatura. Si se conoce el valor 

de la presión en el punto de medición su efecto puede corregirse totalmente a 

condición de que la naturaleza del gas y su comportamiento con la presión sean 

conocidos. 

Caudal de gas: En teoría el caudal no debería afectar el nivel de humedad 

medido, pero en la práctica así ocurre. El excesivo caudal de gas en sistemas 

entubados puede producir gradientes de presión. Se debe tener cuidado para 

asegurar que el sistema de muestreo pueda acomodarse a las distintas 

condiciones de trabajo. [42] 

Funcionamiento de un sensor de humedad  

(Writer, 2017) Un sensor digital de humedad funciona a través de dos micro-

sensores que se calibran a la humedad relativa de la zona dada. Estos se 

convierten luego en el formato digital a través de un proceso de conversión de 

analógico a digital que se realiza mediante un chip situado en el mismo circuito. 

 

Un sistema basado en una máquina hecha de electrodos con polímeros es lo 

que constituye la capacitancia del sensor. Esto protege el sensor del panel frontal 

del usuario (interfaz).[43] 

 

MONITORIZACION  

(Victor, 2013)La monitorización es un proceso que hace referencia a la 

supervisión necesaria para la ejecución del plan de acción establecido en la 

planificación de las acciones, conductas   o pensamientos encaminados a una 

meta. Además de detectar las posibles inferencias que puedan presentarse en 

                                                             

42https://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed2.shtml 
 

43 https://www.puromotores.com/13121694/como-funciona-un-sensor-de-humedad 
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el curso de alguna acción y puede dar lugar a corregir el procedimiento antes de 

llegar a un resultado final. [44] 

 

Los principales objetivos de un proyecto relacionado con monitoreo ambiental 

son: 

 Establecer bases científicas para políticas de desarrollo  

 Estimar los efectos en la población y en el ambiente  

 Informar acerca de la calidad del ambiente. 

Tipos de monitorización  

(Monitoreo, 2013) Entre los tipos de monitorización tenemos:  

 

Muestreos de un área o región determinada: Se enfocan principalmente a 

establecer el nivel de contaminación de una o varias localidades o de una región 

determinada, lo cual nos permite conocer la exposición de la población, 

vegetación, materiales y propiedades de la misma. [45] 

 Muestreos de la contaminación causada por fuentes emisoras Fijas:  

Se consideran como fuentes fijas a aquellas que se encuentran establecidas en 

un lugar determinado y su emisión se produce siempre en este mismo lugar. El 

estudio se limita a su área de influencia pudiendo ir desde una industria en 

particular hasta un vertedero de basura o un área agrícola. 

 

                                                             

44http://www.coffeekids.org/wp-content/uploads/2013/10/Fase_Monitoreo-y-Evaluacion-de-proyectos_Victor-
Garcia.pdf 

45http://estrucplan.com.ar/producciones/contenido-tecnico/p-efluentes-liquidos-y-gaseosos/introduccion-al-
monitoreo-atmosferico-02-estrategia-de-monitoreo/ 
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 Móviles: Las fuentes móviles son aquellas que cambian su ubicación con 

respecto al tiempo. Estudios orientados al tráfico vehicular involucrarán 

monitorización a lo largo de las carreteras y en las zonas aledañas a ellas.  

Riego de áreas verdes, requerimientos hídricos 

Gómez Enríquez et al. (2010) indicaron que el suministro de agua es uno de los 

factores determinantes para el desarrollo y producción de las plantas. Su 

requerimiento hídrico depende de las condiciones climáticas de la zona, suelo, 

tipo de cultivo, manejo y etapa del ciclo en la que se encuentre. Las plantas 

generalmente cumplen su ciclo vegetativo a través de las siguientes fases: 

germinación, desarrollo, maduración y cosecha y las necesidades de agua se 

hacen más apremiantes en alguna de estas etapas. Pilar Gil et al., 1999, indica 

la evapotranspiración del cultivo también puede obtenerse a partir de un valor de 

evapotranspiración potencial o de referencia (Eto), determinado a partir de 

información climática registrada en una estación micro climática o meteorológica. 

Para que los jardines o áreas verdes de un condominio adquiera un adecuado 

desarrollo y el paisajismo sea frondoso con el riego por goteo y aspersión es 

necesario que posea superficie mojada, estimada en un 100% de traslape, en el 

caso del grass con áreas irregulares muy amplios, la dinámica de crecimiento 

radicular se extiende en el total del área plantada, mientras que en zonas de 

plantas cubresuelos resulta frecuente encontrar problemas de adaptación como 

descensos de la producción, disminución del tamaño, amarillamiento de la planta 

y pérdida de producción de flores, causando su muerte. Para evitar estos 

problemas hay que incrementar el porcentaje de superficie mojada por los 

goteros a un 40% de la superficie del marco ocupado por cada árbol, en marcos 

iguales o inferiores a 0.3 x 0.3. [46] 

 

 

 

                                                             

46http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/intromon/cap2.pdf 
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ZIGBEE 

(Libre, 2015) Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de 

alto nivel de comunicación inalámbrica, para su utilización con radiodifusión 

digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes 

inalámbricas de área personal (wireless personal area network, WPAN). Su 

objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja 

tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. [47] 

 

Características de Zigbee 

 ZigBee, también conocido como "HomeRF Lite", es una tecnología 

inalámbrica con velocidades comprendidas entre 20 kB/s y 250 kB/s. 

 Los rangos de alcance son de 10 m a 75 m. 

 Puede usar las bandas libres ISM (6) de 2,4 GHz (Mundial), 868 

MHz Europa y 915 MHz EEUU. 

 Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos los cuales 

tienen la mayor parte del tiempo el transceiver ZigBee dormido con objeto 

de consumir menos que otras tecnologías inalámbricas. 

 Un sensor equipado con un transceiver ZigBee pueda ser alimentado con 

dos pilas AA durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

 La fabricación de un transmisor ZigBee consta de 

menos circuitos analógicos de los que se necesitan habitualmente. 

 Diferentes tipos de topologías como estrella, punto a punto, malla, árbol. 

 Acceso de canal mediante CSMA/CA(7) (acceso múltiple por detección 

de portadora con evasión de colisiones). 

 Escalabilidad de red. Un mejor soporte para las redes más grandes, 

ofreciendo más opciones de gestión, flexibilidad y desempeño. 

                                                             

47https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/08/todo-sobre-zigbee-la-tecnologia-ultrabarata-para-comunicacion-
inalambrica.html 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Radiodifusi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Radiodifusi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=WPAN&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/EEUU
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pilas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Circuitos
https://www.ecured.cu/Red
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 Fragmentación. Nueva capacidad para dividir mensajes más largos y 

permitir la interacción con otros protocolos y sistemas. 

 Agilidad de frecuencia. Redes cambian los canales en forma dinámica en 

caso que ocurran interferencias. 

 Gestión automatizada de direcciones de dispositivos - El conjunto fue 

optimizado para grandes redes con gestión de red agregada 

y herramientas de configuración. 

 Localización grupal. Ofrece una optimización adicional de tráfico 

necesaria para las grandes redes. 

 Puesta de servicio inalámbrico. El conjunto fue mejorado con 

capacidades seguras para poner en marcha el servicio inalámbrico. 

 Recolección centralizada de datos. El conjunto fue sintonizado 

específicamente para optimizar el flujo de información en las grandes 

redes. [48] 

Ventajas 

 Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto 

 Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento de 

la red. 

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

 Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos. 

 Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida. 

 Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes. 

 Detección de Energía (ED). 

 Baja ciclo de trabajo - Proporciona larga duración de la batería. 

 Soporte para múltiples topologías de red: Estática, dinámica, estrella y 

malla. 

 Hasta 65.000 nodos en una red. 

                                                             

48http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/intromon/cap2.pdf 

https://www.ecured.cu/Sistemas
https://www.ecured.cu/Herramientas
https://www.ecured.cu/Servicio
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 28-bit AES de cifrado - Provee conexiones seguras entre dispositivos. 

 Son más baratos y de construcción más sencilla. 

 Desventajas 

 La tasa de transferencia es muy baja. 

 Solo manipula textos pequeños comparados con otras tecnologías. 

 Zigbee trabaja de manera que no puede ser compatible con bluetooth en 

todos sus aspectos porque no llegan a tener las mismas tasas de 

transferencia, ni la misma capacidad de soporte para nodos. 

 Tiene menor cobertura porque pertenece a redes inalámbricas de 

tipo WPAN. [49] 

Estructura 

(Alverca, 2010) Siguiendo el estándar del modelo de referencia OSI (8) (Open 

Systems Interconnection), las primeras dos capas, la física y la de acceso al 

medio MAC (9), son definidas por el estándar IEEE 802.15.4. Las capas 

superiores son definidas por la Alianza ZigBee y corresponden a las capas de 

red y de aplicación las cuales contienen los perfiles del uso, ajustes de la 

seguridad y la mensajería. Los cometidos principales de la capa de red son 

permitir el correcto uso del subnivel MAC y ofrecer un interfaz adecuado para su 

uso por parte del nivel inmediatamente superior.  

Sus capacidades, incluyendo el ruteo, son las típicas de un nivel de red clásico. 

La entidad de datos crea y gestiona las unidades de datos del nivel de red a partir 

del payload del nivel de aplicación y realiza el ruteo en base a la topología de la 

red en la que el dispositivo se encuentra. Por otra, las funciones de control del 

nivel controlan la configuración de nuevos dispositivos y el establecimiento de 

nuevas redes; puede decidir si un dispositivo colindante pertenece a la red e 

identifica nuevos routers y vecinos.  

                                                             

49http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/intromon/cap2.pdf 

https://www.ecured.cu/index.php?title=WPAN&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Modelo
https://www.ecured.cu/OSI
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El control puede detectar así mismo la presencia de receptores, lo que posibilita 

la comunicación directa y la sincronización a nivel MAC. La trama general 

de operaciones (GOF) es una capa que existe entre la de aplicaciones y el resto 

de capas. La GOF suele cubrir varios elementos que son comunes a todos los 

dispositivos, como el subdireccionamiento, los modos de direccionamientos y 

la descripción de dispositivos, como el tipo de dispositivo, potencia, modos de 

dormir y coordinadores de cada uno. Utilizando un modelo, la GOF especifica 

métodos, eventos, y formatos de datos que son utilizados para constituir 

comandos y las respuestas a los mismos.[50] 

Usos 

Los protocolos ZigBee están definidos para su uso en aplicaciones encastradas 

con requerimientos muy bajos de transmisión de datos y consumo energético. 

Se pretende su uso en aplicaciones de propósito general con características 

autoorganizativas y bajo costo (redes en malla, en concreto). Puede utilizarse 

para realizar control industrial, albergar sensores empotrados, recolectar datos 

médicos, ejercer labores de detección de humo o intrusos o domótica. La red en 

su conjunto utilizará una cantidad muy pequeña de energía de forma que cada 

dispositivo individual pueda tener una autonomía de hasta 5 años antes de 

necesitar un recambio en su sistema de alimentación. [51] 

Topología |Red Zigbee 

(Libre, 2015) Una red formada por dispositivos ZigBee puede tener distintas 

topologías: Estrella, árbol y malla. De estas tres, la más usada es la 

organización en malla. Lo que quiere decir esta topología es que un nodo ZigBee 

puede estar conectado a su vez a otros más de la misma red. De este modo, se 

asegura la comunicación entre todos los nodos porque siempre habrá un camino 

                                                             

50http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/intromon/cap2.pdf 

51http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/intromon/cap2.pdf 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Operaciones&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Descripci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Potencia
https://www.ecured.cu/Eventos
https://www.ecured.cu/Transmisi%C3%B3n_de_datos
https://www.ecured.cu/index.php?title=Consumo_energ%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
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para seguir en caso de caída de uno. Claro está, el nodo coordinador es el que 

dirige el paso de mensajes entre cada nodode la malla. [52] 

 

ELECTROVALVULA 

(Distritec, 2010) Una electroválvula es una válvula controlada eléctricamente. 

Esta sirve para manejar un fluido, tanto para cerrar su flujo como para 

direccionarlo a través de diferentes cañerías. La electroválvula está controlada 

por un solenoide que al ser excitado por acción magnética provoca el 

desplazamiento de un núcleo móvil interno que habilita o no el pasaje de fluido. 

En los mandos electroneumáticos una válvula piloto de mando directo comanda 

la señal neumática que desplaza al distribuidor principal Mientras que en los 

mandos directos el mismo núcleo habilita o no el pasaje principal de fluido. El 

solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula. 

No se debe confundir la electroválvula con válvulas motorizadas, que son 

aquellas en las que un motor acciona el cuerpo de la válvula. Las electroválvulas 

se utilizan muy comúnmente en lavadoras, lavaplatos, calentadores de agua de 

depósito, riegos y otros usos similares. [53] 

Tipos de electroválvulas 

(ALTEC, 2018) Entre los principales tipos de electroválvulas tenemos 

Acción directa: 

En esta familia de válvulas el flujo electromagnético actúa directamente en el 

émbolo que cierra o abre el orificio permitiendo que el líquido pase o pare 

(presión mínima requerida = 0 bar). 

                                                             

52https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/08/todo-sobre-zigbee-la-tecnologia-ultrabarata-para-comunicacion-
inalambrica.html 

53https://www.distritec.com.ar/novedaddetalle.php?titulo=%BFQU%C9%20SON%20LAS%20ELECTROV%C1LVULAS? 

https://www.distritec.com.ar/novedad-detalle.php?titulo=%BFQU%C9%20SON%20LAS%20ELECTROV%C1LVULAS?
https://www.distritec.com.ar/novedad-detalle.php?titulo=%BFQU%C9%20SON%20LAS%20ELECTROV%C1LVULAS?
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Acción indirecta 

El orificio principal es abierto por el desequilibrio entre las presiones en las 

superficies del diafragma superior e inferior (o del pistón). Cuando se energiza la 

bobina el movimiento del émbolo causa la apertura del orificio de piloto y 

descarga el compartimiento superior del diafragma: el desequilibrio de la presión 

mueve el diafragma que abre el orificio principal (la presión mínima requerida es 

de 0.2 bar). 

Acción mixta 

En esta familia de válvulas la abertura del orificio principal es efectuada por el 

desequilibrio de presiones entre el cuerpo superior y el inferior combinando con 

la acción directa del émbolo que está fijo al diafragma mediante un resorte 

(presión mínima requerida = 0 barras) 
 

Número de vías en las electroválvulas 

 Las válvulas de 2 vías, son las válvulas más conocidas ya que tienen 

una entrada y una salida. 

 Las válvulas de 3 vías tienen una entrada, una salida y un escape, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

Normalmente cerrada o normalmente abierta 

Las válvulas de acción directa e indirecta pueden ser normalmente cerrada 

(NC) o normalmente abierta (NA). 

Las válvulas normalmente cerradas, no dejan pasar el fluido cuando están en 

reposo y cuando son energizadas se abren dejando pasar el fluido. Por otro lado, 

las válvulas normalmente abiertas dejan pasar el fluido cuando están en reposo 

y al momento de energizarlas se cierran impidiendo el paso. 
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Válvulas proporcionales 

Las válvulas de acción directa también pueden ser válvulas proporcionales. En 

estas válvulas la cantidad de líquido que pasa a través de la válvula puede ser 

controlada cambiando la cantidad de corriente que atraviesa la bobina. [54] 

 

5.3. Marco Conceptual 

Red 

(Hipergeo, s.f.)Una red es un conjunto de elementos materiales, las 

infraestructuras, e inmateriales, electromagnéticos (ondas) o informacionales, 

que aseguran la puesta en relación de diferentes lugares de un territorio y de las 

entidades que lo ocupan. 

Una red se compone, no solamente de elementos lineales, permanentes o 

temporarios, que traducen la existencia de relaciones y que garantizan la 

posibilidad de su existencia, sino también de elementos nodales necesarios para 

la organización de flujos y para el funcionamiento del sistema en el cual se 

inscribe la red. [55] 

Tipos de Redes  

Topología de Bus  

(Bloginformatico, s.f.) Consiste en un cable con un terminador en cada extremo 

del que se "cuelgan" todos los elementos de una red. Todos los Nodos de la Red 

están unidos a este cable. Este cable recibe el nombre de "Backbone Cable". 

Tanto Ethernet como LocalTalk pueden utilizar esta topología. 

 

 

 

                                                             

54https://www.altecdust.com/soporte-tecnico/que-son-las-electrovalvulas 

55http://www.hypergeo.eu/spip.php?article129  
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Topología de Estrella. 

En una topología estrella todos y cada uno de los nodos de la red se conectan a 

un concentrador o hub. Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el 

concentrador. Este controla realiza todas las funciones de red además de actuar 

como amplificador de los datos. Esta configuración se suele utilizar con cables 

de par trenzado, aunque también es posible llevarla a cabo con cable coaxial o 

fibra óptica. Tanto Ethernet como LocalTalk utilizan este tipo de tipología. [56] 

 

Topología de Árbol 

La topología de árbol combina características de la topología de estrella con la 

de bus. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un bus. Esta 

topología facilita el crecimiento de la red. 

 

Topología de Anillo 

Topología de red en la que cada estación está conectada a la siguiente y la 

última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un 

transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente 

estación. En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o 

testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y 

entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales 

pérdidas de información debidas a colisiones. 

 

Redes Inalámbricas 

(Gluppi, 2013)Las redes inalámbricas es una tecnología que se utiliza 

comúnmente en el mundo de la informática para designar la conexión que se da 

entre nodos a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de cables. Es 

por eso por lo que se conoce por “inalámbrica” y esta tecnología permite la 

transmisión y recepción de datos e información a través de puertos. 

                                                             

56http://redesinformaticas-unesr-c.blogspot.com/p/principales-tipos-de-topologias-de-la.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
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Este tipo de redes se han hecho muy populares en los últimos años y su 

extensión ha llegado a millones de hogares de todo el mundo. Y es que este tipo 

de redes permite una reducción notable de los costes al eliminar el cableado 

Ethernet. Existen diferentes tipos de redes inalámbricas que se pueden clasificar 

en función de su cobertura [57]. 

 

Comunicación Inalámbrica  

(consinfin, s.f.)En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de 

radiofrecuencia de baja potencia y una banda específica (espectro), de uso libre 

o privada para transmitir, entre dispositivos. Estas condiciones de libertad de 

utilización sin necesidad de licencia, ha propiciado que el número de equipos, 

especialmente computadoras, que utilizan las ondas para conectarse, a través 

de redes inalámbricas haya crecido notablemente. La mayor efectividad y 

alcance logrado entre dos equipos inalámbricos es cuando no existen obstáculos 

entre sus antenas lo cual es conocido en el ambiente técnico como “línea de 

vista”. [58] 

 

Sensores 

(Transductores, s.f.) Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es 

más que un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos 

capaces de cuantificar y manipular. 

Normalmente estos dispositivos se encuentran realizados mediante la utilización 

de componentes pasivos (resistencias variables, PTC, NTC, LDR, etc. todos 

aquellos componentes que varían su magnitud en función de alguna variable), y 

la utilización de componentes activos. 

                                                             

57https://gluppi.com/redes-inalambricas/ 

58https://gluppi.com/redes-inalambricas/ 
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Pero el tema constructivo de los captadores lo dejaremos a un lado, ya que no 

es el tema que nos ocupa, más adelante incluiremos en el WEB SITE algún 

diseño en particular de algún tipo de sensor[59]. 

 

Sensores Ambientales  

(Geek, s.f.)Los sensores ambientales permiten extender el control y la gestión al 

entorno del UPS , monitorizando la temperatura y la humedad, con la posibilidad 

de pilotear dispositivos como ventiladores o cerraduras; los valores se pueden 

obtener vía Web y SNMP y a través del software PowerShield³. Mediante el 

software PowerShield³ es posible gestionar los estados de los sensores para el 

envío de mensajes. [60]  

 

Sensores Inalámbricos  

(Omega, s.f.)Los sensores inalámbricos cuentan con un sensor integrado, 

electrónica de medición y transmisor de radio. La señal de radio es interpretada 

por un receptor que convierte la señal inalámbrica en una salida deseada, como 

una corriente analógica, USB o Ethernet, para compartir datos en una red 

informática. 

 

¿Cuáles son los beneficios principales de utilizar los sensores 

inalámbricos? 

 Seguridad Los instrumentos inalámbricos pueden ser utilizados en 

lugares de difícil acceso debido a las condiciones extremas, tales como 

alta temperatura, pH, presión, etc. Al utilizar los sensores inalámbricos, 

los operadores pueden supervisar los procesos de forma continua en 

entornos peligrosos y reportar los datos a un operador situado a una 

distancia segura. La medición inalámbrica también resulta útil para la 

                                                             

59http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/sens_transduct/index.htm 

60https://tienda.bricogeek.com/sensores-humedad/651-sensor-de-humedad-del-suelo.html 
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obtención de datos en lugares de difícil acceso, y donde el sensor está en 

movimiento y/o rotación. 

 Conveniencia Los sensores inalámbricos se pueden utilizar para formar 

una red que permita al ingeniero controlar un número de lugares 

diferentes a partir de una estación. Esto permite la centralización, 

monitorización y control de un proceso o una fábrica entera. Además, 

algunos sensores inalámbricos tienen la capacidad de servir su propia 

página web, poniendo-los datos de tiempo real accesibles desde cualquier 

parte del mundo. 

 Reducción de costos El control del proceso inalámbrico puede reducir el 

costo de la supervisión y ejecución de una fábrica, eliminando la 

necesidad de cables de extensión, conductos y otros accesorios costosos. 

[61]  

Aplicación de los Sensores Ambientales 

(Sensovant, s.f.)Entre las aplicaciones de los sensores ambientales se puede 

mencionar:  

 Agricultura, Invernaderos y control climatico en Bodegas 

 Establos e incubadoras, Fermentadoras 

 Cámaras de Frio y desertización sin condensación continuada 

 Piscinas climatizadas 

 Estaciones meteorológicas 

 Salas Limpias y procesos farmacéuticos[62]  

 

Sensor de Humedad  

(Bricogeek, s.f.)¡Este sensor está pensado para el control de humedad del suelo 

o tierra de plantas y es el sensor perfecto para plantas conectadas! El senssor 

es muy sencillo de utilizar ya que devuelve una tensión proporcional al nivel de 

                                                             

61https://es.omega.com/prodinfo/sensores-inalambricos-transmisores.html 

62http://sensovant.com/productos-aplicaciones/agricultura/humedad-temperatura/articulo/sensor-ambiental-
ee210.html 
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humedad medido. De esta manera se puede saber con relativa precisión si la 

tierra está seca, húmeda o tiene demasiada agua. Las puntas del sensor están 

tratadas para resistir mejor la oxidación y alargar su vida útil. [63] 

 

Sensores de Temperatura 

(Anon., s.f.)Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los 

cambios de temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados 

por equipo electrico o electrónico. 

Hay tres tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD y los 

termopares. 

El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento 

sensor, de cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está 

rellena de un material muy conductor de la temperatura, para que los cambios 

se transmitan rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán 

el equipo electrónico. [64] 

 

RIEGO de áreas verdes  

(Novagric, s.f.)Los espacios verdes también necesitan un aporte continuo de 

agua para el correcto funcionamiento. 

Cada espacio verde puede contar con un sistema de riego, ya sea por aspersión, 

por goteo y/o la combinación de ambos. Son sistemas automatizables, a partir 

de una instalación fija enterrada, a los que pueden agregarse diversos sensores 

que optimicen aún más el consumo de agua (sensores de flujo, sensores de 

humedad, etc.); incluso en áreas de grandes dimensiones es redituable operarse 

a través de sistemas de computación. 

                                                             

63https://tienda.bricogeek.com/sensores-humedad/651-sensor-de-humedad-del-suelo.html 

64http://medirtemperatura.com/sensor-temperatura.php 
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También puede utilizarse agua reciclada o terciaria para el riego de los espacios 

verdes a través de estos sistemas, para lo cual será necesario el análisis 

correspondiente de la fuente y tratamiento de ser necesario. [65] 

 

Humedad del Suelo  

(Slideshare, s.f.)La humedad o contenido de humedad de un suelo es la 

relación, expresada como porcentaje, del peso de agua en una masa dada de 

suelo, al peso de las partículas sólidas.  La humedad del suelo mide el 

contenido en agua de un volumen de tierra. La capacidad máxima de humedad 

del suelo depende del tipo de suelo, su desarrollo, la vegetación presente y los 

usos del suelo.  La humedad del suelo en un momento determinado, 

dependerá, entre otros factores, de la precipitación y la evapotranspiración que 

se hayan producido. [66] 

 

Electroválvula 

(Distritec, s.f.)Una electroválvula es una válvula controlada eléctricamente. 

Esta sirve para manejar un fluido, tanto para cerrar su flujo como para 

direccionarlo a través de diferentes cañerías. La electroválvula está controlada 

por un solenoide que al ser excitado por acción magnética provoca el 

desplazamiento de un núcleo móvil interno que habilita o no el pasaje de fluido. 

En los mandos electroneumáticos una válvula piloto de mando directo comanda 

la señal neumática que desplaza al distribuidor principal Mientras que en los 

mandos directos el mismo núcleo habilita o no el pasaje principal de fluido. El 

solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula. 

[67] 

                                                             

65http://www.novagric.com/es/blog/articulos/riego-areas-verdes 

66https://es.slideshare.net/cristhianyersonmontalvancoronel/contenido-de-humedad-del-suelo-43054124 

67https://www.distritec.com.ar/novedad-
detalle.php?titulo=%BFQU%C9%20SON%20LAS%20ELECTROV%C1LVULAS? 

https://www.distritec.com.ar/novedad-detalle.php?titulo=%BFQU%C9%20SON%20LAS%20ELECTROV%C1LVULAS?
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Áreas verdes  

(Anon., s.f.)Las áreas verdes urbanas representan un eslabón fundamental en 

la regulación del microclima urbano, en la regulación de ruido, en el 

mejoramiento de la calidad de aire, en la disminución de la erosión del suelo, en 

el incremento de la biodiversidad y sirven de hábitat y alimento para la fauna 

silvestre, y como lugar para el asentamiento y descanso de muchas especies de 

aves migratorias. 

 Los árboles urbanos ayudan a mejorar la calidad del aire refrescándolo y 

limpiándolo. La ingeniería del paisaje, mediante plantaciones 

estratégicas, puede conservar la energía y mantener un ambiente 

confortable sin aire acondicionado. En la medida en que reducen la 

necesidad de consumir combustibles fósiles, los árboles son una buena 

inversión para atenuar el efecto invernadero. 

 Los espacios verdes arbolados contribuyen a la formación de microclimas 

urbanos placenteros. Disminuyen los niveles de anhídrido carbónico 

(CO2), monóxido de carbono (CO) y anhídrido sulfuroso (SO2), las cuales 

son responsables de la formación de calina y brumo en las zonas urbanas. 

Se estima que mientras el ser humano consume entre 500 y 600 gramos 

de oxígeno al día, un solo árbol urbano adulto y frondoso puede producir 

esa cantidad en poco más de 20 minutos. 

 Los arboles de las áreas verdes urbanas, al igual que los de los 

bosques, ayudan a conservar el suelo, mejorando las propiedades físicas, 

químicas y microbiológicas, impidiendo deslizamientos en ecosistemas 

frágiles con terrenos en pendiente. [68] 

 

 

 

 

                                                             

68https://www.otromundoesposible.net/las-areas-verdes-urbanas-una-alternativa-para-mejorar-el-microclima-
urbano/ 
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 Zegbee  

(Rouse, 2014) ZigBee es una especificación de red de malla para redes 

inalámbricas de área local (WLAN)de baja potencia que cubren un área grande. 

ZigBee ha sido diseñado para proporcionar un alto rendimiento de datos en 

aplicaciones en las que el ciclo de trabajo es bajoy el bajo consumo de energía 

es una consideración importante. (Muchos de los dispositivos que utilizan ZigBee 

funcionan con baterías).   

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Topologia-de-red-de-malla-red-de-malla
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/LAN-inalambrica-WLAN-o-Wireless-Local-Area-Network
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/LAN-inalambrica-WLAN-o-Wireless-Local-Area-Network
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240171934/No-hay-escape-de-la-red-de-TI-basada-en-administracion-de-la-energia
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240171934/No-hay-escape-de-la-red-de-TI-basada-en-administracion-de-la-energia
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VI. HIPÓTESIS 

Con el estudio de factibilidad para la implementación de una red de sensores 

ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes del Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí, se podrá monitorear 

y mejorar el cuidado y protección de las mismas. 

 

6.1. VARIABLES 

6.1.1.  Variable Independiente 

Redes Inalámbricas de sensores  

 

6.1.2. Variables Dependiente 

Monitoreo de áreas verdes del Complejo universitario 
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VII. METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación estuvo basado en la investigación de campo, 

lo que permitió obtener información precisa para la realización de la presente 

labor, y de esta manera de diagnosticaron las necesidades y ofrecer solución en 

el mejoramiento del cuidado de las áreas verdes de Complejo Universitario. 

 

7.1. Métodos 

Los métodos utilizados para la realización del presente trabajo de investigación 

fueron:  

 

7.1.1. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Este es un método de gran envergadura porque nos permite sustentar las bases 

del presente trabajo de investigación a través de información de libros, artículos 

de revistas, páginas de internet, tomando en cuenta las diferentes definiciones 

de autores, y realizar un análisis de las mismas, enriqueciendo nuestro trabajo. 

 

7.1.2. MÉTODO HIPOTETICO – DEDUCTIVO 

Se partió de la hipótesis, llegando a conclusiones deductivas comprobadas 

empíricamente. 

 

7.2. TECNICAS 

Para la realización de la presente investigación se tomaron en consideración las 

siguientes técnicas: 

 

7.2.1. OBSERVACIÓN 

Esta técnica permitió conocer y adquirir información acerca de la problemática 

del cuidado y protección de áreas verdes del Complejo Universitario.   
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7.2.2. ENTREVISTAS 

Las entrevistas realizadas fueron dirigidas al personal de guardias, quienes son 

los encargados del cuidado y protección de las áreas verdes del Complejo 

Universitario. 

 

7.3. RECURSOS 

7.3.1. TALENTO HUMANO 

El recurso humano tomado en consideración para la presente investigación es:   

 

 Autor del proyecto de titulación  

 Director de Tesis 

 Administrador de áreas verdes del Complejo Universitario  

 

7.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Libros 

 Materiales de oficina 

 Impresiones  

 Copias  

 Discos (CD) 

 

7.3.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Ordenador  

 Impresora/Scanner 

 Internet  

 Celular  

 Flash Memory
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VIII. PRESUPUESTO GENERAL 

RUBROS  CANTIDAD  
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Internet  150 Horas 0.60 90.00 

Fotocopias  450 Hojas  0.02 
           
9.00 

Impresiones  900 Hojas 0.10 
         
90.00 

Anillado 7 Unidades 1.00 
           
7.00 

Empastado  7 Unidades 10.00 
         
70.00 

SUBTOTAL 
       
266.00 

Imprevistos  -- -- 10% 
         
26.60 

TOTAL 
       
292.60 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                        

FASE I                          

Selección del 

Tema 

                        

Recolección de 

información  

                        

Redacción y 

revisión  

                        

Presentación                         

FASE II                         

Recolección de 

datos  

                        

Tabulación de 

datos  

                        

Análisis e 

interpretación 

de los datos  

                        

Presentación                         

FASE III                         

Descripción de 

la propuesta  

                        

desarrollo de la 

propuesta 

                        

Análisis y 

diseño de la 

propuesta 

                        

Prueba e 

implementación 

de la propuesta 
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X. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proyecto de investigación se puede concluir que: 

 El estudio realizado se determinó que la implementación de una red de 

sensores ambientales inalámbricos es ideal para el riego de áreas verdes 

del Complejo universitario, lo cual aseguró la automatización de esta 

actividad. 

 Se estableció que el Complejo Universitario cuenta con los requerimientos 

necesarios para la implementación de la red de sensores inalámbricos 

para el riego de las áreas verdes. 

 El estudio planteado cumplió con los requerimientos necesarios, 

generando un mejor funcionamiento en el proceso de riego de áreas 

verdes del Complejo Universitario. 

.  
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XI. RECOMENDACIONES  

En el presente trabajo de investigación tiene que tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones para que su estudio termine siendo viable: 

 Que es recomendable porque se disminuye el consumo de recursos 

hídricos lo cual permite avatar costos a la institución y mantener un mejor 

ornato de la misma.  

 Que con el uso de sensores ambientales se ahorra tiempo en el riego de 

las áreas verdes del Complejo Universitario  

 Ofrecer charlas al personal autorizado sobre el manejo adecuado de los 

sensores ambientales.    
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PROPUESTA 

I. TITULO DE LA PROPUESTA  

Diseño para la implementación de una red de sensores ambientales inalámbricos 

para el riego de las áreas verdes del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí  
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II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

La propuesta diseño para la implementación de una red de sensores ambientales 

inalámbricos para el riego de las áreas verdes del Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se la ha realizado con la finalidad de 

monitorear el riego de las áreas verdes del Complejo Universitario a través de 

procesos automatizados, presentando una mejor imagen de las mismas. 

. 

Los principales actores de este proyecto son:  

  Personal encargado del área verde del Complejo universitario 

 Personas que estudian y trabajan en la Facultad de Ciencias Técnicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

El presente estudio permitirá que se brinden los siguientes beneficios: 

 Se podrá monitorear a las áreas verdes a través de las redes inalámbricas 

con sensores.  

 Se automatizarán los procesos, dejando de lado los tediosos procesos 

manuales. 

 Monitorear la humedad del suelo.  
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IMPACTO 

El impacto que este proyecto causa es que como profesionales en formación se 

plasme los conocimientos adquiridos en las aulas para el beneficio de las 

personas.  

El diseño para la implementación de una red de sensores ambientales 

inalámbricos para el riego de las áreas verdes del Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, es un sistema completo que casusa 

impacto en las personas sobre todo en la juventud ya permite automatizar estas 

actividades ahorrando los diferentes recursos (hídrico, material)  
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La propuesta del presente trabajo de investigación, se desarrolló en el Complejo 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante diseño para la 

implementación de una red de sensores ambientales inalámbricos para el riego 

de las áreas verdes. Para el desarrollo de este proyecto se utiliza: 

 

ZEGBEE 

(Libre, 2015) La tecnología Zigbee, la que nos permite la comunicación entre los 

sensores y otros dispositivos que envían valores de la temperatura y humedad a 

un controlador central. Entre las características de la Zigbee tenemos: 

 Utiliza el estándar IEEE.802.15.4.  

 Diversas bandas de 2.4 ghz. (16 canales), 9,15 Mhz. (10 canales) 

 Bajo consumo de energía  

 Permite utilizar una red en malla, árbol o malla 

 Fácil integración[69] 

 

MANEJO DE LAS REDES INALAMBRICAS DE FORMA 

CORRECTA 

Se debe tomar en consideración, que este tipo de red tiene que ser manipulada 

por personas capacitadas o brindar charlas necesarias para el mejor manejo y 

manipulación de la misma. Los datos serán utilizados para monitorear las áreas 

verdes del Complejo Universitario.  

                                                             

69https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/08/todo-sobre-zigbee-la-tecnologia-ultrabarata-para-comunicacion-
inalambrica.html 
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VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACION DE REDES 

INALAMBRICAS PARA EL MONITOREO DE LAS AREAS 

VERDES 

Las ventajas que ofrece la siguiente propuesta son: 

 Bajo consumo de energía 

 Disminución de gastos en los materiales para cuidado y protección de 

áreas verdes.  

 Permite automatizar las tareas de riego y mantenimiento de áreas Verdes. 

 

RASPBERRY PI 3 

(Young, 2017)Se trata de una placa base de pequeño tamaño. Sus reducidas 

dimensiones son de 85 por 54 milímetros. El modelo Raspberry Pi 3B+ está 

equipado con un chip Broadcom BCM2837, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC con 

el que conseguirás una velocidad de hasta 1,4 MHz Su GPU es VideoCore IV de 

400 MHz y su memoria RAM aumenta hasta 1GB. Cuenta además con conexión 

Bluethooth y WIFI además de los puertos HDMI y de entrada Ethernet con los 

que ya contaban sus predecesoras. 

 

¿Para qué sirve la Raspberry Pi 3? 

Este dispositivo permite llegar a más usuarios gracias a su bajo coste y a la 

utilización de sistemas diversos y de implementación. Puede ser útil para 

convertirse en un ordenador de muy bajo coste que te permita navegar por 

Internet o servir como dispositivo de reproducción de vídeo y audio en tu hogar. 

 

 Características de Raspberry Pi  

 Antena wifi y módulos bluetooth incluidos  

 Mayor temperatura de funcionamiento a 65°C 

 Cuatro puertos USB [70] 

                                                             

70https://www.generacionyoung.com/tecnologia/mas-tecnologia/para-que-sirve-raspberry-pi-3/ 

https://www.generacionyoung.com/tecnologia/como-comprar-un-pc-por-piezas/
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MODULOS XBEE 

(Faludi, 2010) Los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un 

medio inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos 

módulos utilizan el protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 para crear redes 

FAST POINT-TO MULTIPOINT (punto a multipunto); o para redes PEER-TO-

PEER (punto a datos, baja latencia y una sincronización de comunicación 

predecible. Por lo que básicamente XBee es propiedad de Digi basado en el 

protocolo Zigbee. En términos simples, los XBee son módulos inalámbricos 

fáciles de usar. 

 

Características de Xbee 

 Conexión punto a punto, punto-multipunto 

 Alcance de transmición de 122 metros 

 La antena es un chip de cerámica más cerca de la placa principal para 

hacerlo más pequeño. 

 Velocidad máxima de transmisión hasta de 1 Mbps 

 Bajo consumo de energía 

 Temperatura de funcionamiento de -40°C A 85°C[71] 

La sonda EC-5  

(Ferrer, 2012)La sonda EC-5, mide la humedad del suelo, tiene un volumen de 

medida de 0,3l y está diseñada para todo tipo de aplicaciones en campo y 

laboratorio, en especial para cultivos forzados en poco volumen de suelo o 

sustrato, macetas, suelos forestales y jardinería. 

 

 

 

 

                                                             

71https://www.lab-ferrer.com/sensores/instrumentacion-y-sensores/humedad-del-suelo/sonda-ec-5.html 
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Características Técnicas 

 Precisión ensuelos minerales; 

 ± 3% VWC 

 ± 1-2% VWC con calibración específica, 

 Voltaje: 2,5 – 3,6 VDC @ 10mA 

 Frecuencia del oscilador: 70MHz 

 Volumen de influencia: 0,3l. Intervalo de VWC: 0—100% 

 Señal de salida: Voltaje, correlacionado polinomialmente con el VWC 

 Tamaño: 8,9 x 1,8 x 0,7cm[72] 

El Sensor VP-3 registra la temperatura, humedad relativa y 

precisión de vapor del aire  

 

(Ferrer, 2012) El Sensor VP-3 utiliza un nuevo sensor digital menos susceptible 

a la contaminación atmosférica. Las medidas precisas de Humedad Relativa 

requieren de medidas precisas de Temperatura del aire recogidas en el mismo 

lugar y momento. El VP-3 realiza simultáneamente ambas medidas para 

conseguir la mejor precisión posible. 

  

El Protector de Radiación está diseñado para mejorar las lecturas de 

temperatura del aire, reduciendo al mínimo el efecto de la radiación y 

maximizando el flujo de aire sobre la superficie del sensor. Sus pequeñas 

dimensiones preservan la correlación entre la temperatura real del aire y la 

temperatura del sensor de aire. [73] 

                                                             

72Faludi, R., 2010. Building Wireless Sensor Networks: with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing”. s.l.:O’Reilly. 

 

73https://www.lab-ferrer.com/sensores/instrumentacion-y-sensores/parametros-ambientales/sensor-vp-3-

temperatura-humedad-relativa-y-presion-de-vapor.html 
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DATALOGGERS EM50 

(Ferrer, 2012) Los dataloggers Em50 son estaciones de recogida de datos 

diseñados para monitorizar de forma continua. Todos los sensores (analógicos 

y digitales). 
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IV. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA  

Para la realización del presente proyecto de investigación utilizaremos la 

metodología que se basa en sensores ambientales y redes inalámbricas, lo que 

combinado logra automatizar el monitoreo de áreas verdes, reduciendo el uso 

de recursos hídricos, brindando un mejor ornato al Complejo Universitario. 
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V. ANALISIS DE LA PROPUESTA  

Según el análisis de la propuesta del presente trabajo de investigación se 

determina los puntos importantes en el cual se enfocará este estudio, tomando 

en cuenta sus necesidades.  

El presente proyecto se basa en la necesidad de realizar una implementación de 

una red de sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes 

del Complejo Universitario, donde lo primordial es brindar un mejor ornato a la 

institución.  

Factibilidad Técnica 

Realizando un estudio dentro del Complejo Universitario, se pudo verificar que 

si existe parte de la tecnología requerida para ejecutar este proyecto. Por lo 

tanto, se considera un factible técnicamente.  

 

Factibilidad Operacional 

La implementación de una red de sensores ambientales inalámbricos para el 

riego de las áreas verdes del Complejo Universitario es importante porque 

brindara óptimos resultados en la realización de sus actividades, ofreciendo 

capacitaciones a los encargados de este proceso para obtener mejores 

resultados en su manejo. 

 

Módulo de adquisición 

El módulo de temperatura y humedad forman un solo encapsulado, permitiendo 

medir las dos variables simultáneamente, para esta medición es necesario el 

control por medio de un módulo Datalogger Em50. 

Los sensores de humedad del suelo EC-5, son sensores capacitivos del 

tipoFDR(Frequency Domain Reflectrometry, Reflectometría en el dominio de la 

frecuencia) que miden la constante dieléctrica o permitividad del suelo para 

calcular su contenido de humedad. 
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El Sensor VP-3 calcula la Presión de Vapor a partir de las medidas 

de Temperatura y Humedad Relativa, el sensor va recubierto por una pantalla 

de teflón que lo protege del agua líquida y del polvo sin limitar la difusión del 

vapor de agua, por lo que es capaz de responder rápidamente a los cambios de 

humedad. 

 

Módulo de transmisión  

Datalogger Em50 dispone de 5 canales de entrada, con Resolución A/D de 32 

bits y excitación de 3V en cada canal. Los conectores son de 3,5mm tipo estéreo. 

La memoria tiene una capacidad de 1MB (5734 scans/canal) No volátil. El 

datalogger está en el interior de una caja de intemperie de pequeño tamaño (16,7 

x 4,7 x 9,7 cm), y se alimenta con pilas alcalinas (5AA) o de Litio. 

 

Módulo de recepción  

El módulo de recepción está constituido por un XBee que funciona como punto 

de acces point para los sensores. Enlaza todos los dispositivos finales a él y a 

su vez se conecta para el envío de los paquetes de datos con el módulo de 

transmisión o coordinador. El envío se da mediante radio frecuencia de 2.4 GHz 

con modulación QPSK.    

 

Módulo de procesamiento  

El procesamiento de los datos lo realiza un RaspBerry Pi3, en el cual se ha 

programado todo el procesamiento de las tramas recibidas. Cada trama es 

identificada de acuerdo a la dirección de cada módulo Xbee.  

 

El módulo de recepción o coordinador está conectado mediante el puerto serial 

a un RaspBerry Pi3. Es el encargado de recopilar todos los paquetes de datos 

enviados por un router o acces point, mediante radio frecuencia de 2.4 GHz con 

modulación QPSK 
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Factibilidad Económica 

El recurso económico destinado para este proyecto será fomentado por el 

profesional en formación.  

Presupuesto  

RUBROS  CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Sensor de suelo de Humedad  1 49.99 49.99 

Datalogger de temperatura de 
humedad “wifi” 

1 200.00      200.00 

Modulo USB para Xbee  1 12.00        12.00 

Kit de Raspberry  1 106.00      106.00 

Electroválvula de ½ para agua  2   45.00        90.00 

Aspersores de riego para 
jardinería y césped de ½  

6  2.00        12.00 

Tubería de agua de ½  7 10.00        70.00 

Kit de accesorios de ½ 
pulgada para tubos de agua (T 
codos uniones nudos teflón) 

1 25.00        25.00 

Monitor de 14 pulgadas  1 60.00       60.00 

Cable concéntrico de 3 x 14   40 m 1.30       52.00 

SUBTOTAL      676.99 

Imprevistos  -- 10%       67.70 

TOTAL      744.69 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

El diseño que se realizó para el desarrollo de una red de sensores con el fin de 

monitorear las áreas verdes del Complejo Universitario está formado por cinco 

módulos: Adquisición, Transmisión, Recepción, Procesamiento y Visualización. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

        

FASE I         

Descripción de la propuesta          

desarrollo de la propuesta         

Análisis y diseño de la propuesta         
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VIII. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA  

Se puede concluir que con la realización del presente trabajo de investigación se 

logró: 

  El Complejo Universitario a través de procesos automatizados, brinde un 

mejor control de las mismas. 

 Mantener las áreas verdes del Complejo Universitario con un mejor ornato 

ante los estudiantes, docentes y personas en general. 

 Utilizar tecnología acorde a los conocimientos adquiridos acerca de 

tecnología dentro de la Carrera. 
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IX. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA  

Se puede concluir que con la realización del presente trabajo de investigación se 

logró: 

 Monitorear las áreas verdes del Complejo Universitario a través de 

procesos automatizados, brindado un mejor control de las mismas. 

 Mantener las áreas verdes del Complejo Universitario con un mejor ornato 

ante los estudiantes, docentes y personas en general. 

 Utilizar tecnología acorde a los conocimientos adquiridos acerca de 

tecnología dentro de la Carrera. 
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X. RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA  

  Este proyecto de titulación, ofrece automatizar el proceso de riego de las 

áreas verdes, presentando una mejor imagen a propios y extraños. 

 Que se realice mantenimiento preventivo de los sensores para un mejor 

procedimiento en cuanto al riego de las áreas verdes del Complejo 

Universitario. 

 Que los administradores tengan su propio usuario para el acceso privado 

a la red, con la finalidad de evitar que cualquier persona  
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Vista frontal de las áreas verdes del Complejo Universitario 
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Realizando entrevista al Ingeniero Máximo Ganchoso Quimiz, docente de la 

Carrera Ingeniería Forestal y Agropecuaria. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

DIRIGIDA A:  

 

Pregunta 1. 

¿Qué funciones desempeña dentro del Complejo Universitario? 

Personal encargado del cuidado y protección de las áreas verdes del Complejo 

Universitario. 

Pregunta 2. 

¿Cuáles son los inconvenientes que se le presentan en el cuidado y 

protección de las áreas verdes? 

En cuanto al cuidado y protección de áreas verdes, existe el inconveniente que 

no hay agua potable necesaria para el riego de las mismas, otro de los 

inconvenientes es la falta de materiales para riego y la distancia con la que se 

encuentran las llaves de dotación de agua, haciendo tedioso este proceso  

Pregunta 3. 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar este inconveniente? 

Automatizando estas actividades de riego y cuidado de las áreas verdes a través 

de la tecnología adquirida por los estudiantes de esta institución. 

Pregunta 4. 

¿De qué manera se realiza el proceso de riego cuidado y protección de las 

áreas verdes en el Complejo Universitario? 

Se realiza de manera manual, sobre todo cuando llega el agua de las tuberías, 

en caso de no llegar se utiliza la reserva de agua existente en el Complejo, donde 

dicho proceso se torna tedioso, por el tiempo que se requiere en realizarlo y la 
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distancia que existe entre dichas áreas verdes, recordando que el complejo no 

es un área pequeña. 

Pregunta 5. 

¿Considera usted necesario realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de una red de sensores ambientales inalámbricos para el 

riego de las áreas verdes del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur De Manabí? 

Si es necesario, porque a través de este estudio se conocería la problemática 

que existe en cuanto al cuidado de las áreas verdes del Complejo, y así dar 

solución con resultados de calidad. 

PREGUNTA 6. 

¿Considera usted qué se justificaría la implementación de una red de 

sensores ambientales inalámbricos para el riego de las áreas verdes del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur De Manabí? 

Si se justificaría, ya que se podría monitorear las áreas verdes de manera 

automatizada, permitiendo tener un mejor cuidado de las mismas y mejorando el 

ornato del Complejo Universitario. 

 

 

  

  

 

 


