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RESUMEN 
 

El uso de dispositivos sensoriales ha ido incrementando y ampliando su campo operativo, 

tomando lugar, ya no solamente en procesos de áreas industriales, sino también, en áreas 

menos extensas dónde se requiera el control de factores ambientales, los cuales son muy 

variables como: humedad, temperatura, oxigeno, caudal, luminosidad, radar, etc. En el 

siguiente trabajo de titulación se presenta la implementación de las redes de sensores 

inalámbricas inteligentes, para diferentes entornos, como por ejemplo: industriales, 

agrícolas, medioambientales, médicas, militares, turísticas etc. Por lo cual se ha 

desarrollado de manera eficaz mediante, una programación que permita el uso de 

dispositivos electrónicos que a su vez se comunican a través de un protocolo abierto 

basado en el estándar 802.15.4. (XBEE). La red implementada está compuesta por cuatro 

nodos maestros o nodos sensores conformado por una base que contiene: una placa 

electrónica de arduino, un dispositivo electrónicos XBee y dispositivos sensoriales como 

de humedad y temperatura, que están conectados a una topología anillo, este tipo de 

topología nos va ayudar de manera fácil y rápida a la transmisión y recepción de datos de 

cada uno de los nodos conectado a dicha red; los módulos XBee son configurados a través 

del programa XCTU, con un ID en lo cual nos va a permitir acoplarnos a esta red de 

manera inalámbrica y de esta forma procesar los datos recibidos inalámbricamente con el 

fin de almacenar en una base de datos para su posterior análisis. Se elaboró 10 prácticas 

con sus respectivos pasos e indicaciones correspondientes, desde como conectar y 

configurar un dispositivo XBee hasta la transmisión de datos con sus respectivas gráficas 

en Matlab, lo cual obtenemos una gran ventaja de evitar la cantidad excesiva de cableado; 

previo a la construcción de la red se realizó el estudio conceptual enfocado a los diferentes 

elementos que componen la red, tipos de topología a utilizar, software, protocolos de 

comunicación y aplicaciones.   

Palabras Claves: Red de sensores inalámbrica, Topología, XCTU, Protocolo abierto, 

XBEE. 
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ABSTRACT 
 

The use of sensory devices has been increasing and expanding its operational field, taking 

place, not only in processes of industrial areas, but also, in less extensive areas where the 

control of environmental factors is required, which vary such as: humidity, temperature, 

oxygen, flow, luminosity, radar, etc. In the following titration work, the implementation 

of intelligent wireless sensor networks is presented for different environments, such as: 

industrial, agricultural, environmental, medical, military, tourism, etc. Therefore, it has 

been developed in an efficient way through a programming that allows the use of 

electronic devices that in turn communicate through an open protocol based on the 

802.15.4 standard. (XBEE) The implemented network consists of four master nodes or 

sensor nodes consisting of a base that contains: an Arduino electronic board, an XBee 

electronic device and sensory devices such as humidity and temperature, which are 

connected to a ring topology, this type of topology will help us easily and quickly transmit 

and receive data from each of the nodes connected to said network; the XBee modules are 

configured through the XCTU program, with an ID which will allow us to connect to this 

network wirelessly and thus process the data received wirelessly in order to store it in a 

database for later analysis. 10 practices were elaborated with their corresponding steps 

and indications, from how to connect and configure an XBee device to the transmission 

of data with their respective graphs in Matlab, which gives us a great advantage of 

avoiding the excessive amount of wiring; prior to the construction of the network, the 

conceptual study was carried out focused on the different elements that make up the 

network, types of topology to be used, software, communication protocols and 

applications. 

 

Keywords: Wireless sensor network, Topology, XCTU, Open Protocol, XBEE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana es de gran importancia que se implemente 

este módulo realizado, de esta manera los estudiantes puedan adquirir amplios 

conocimientos, realizando prácticas de acuerdo al tema y a la materia de redes 

inalámbricas con la ayuda del docente asignado. 

 

En la actualidad el auge de las tecnologías inalámbricas ha potenciado los estudios 

dedicados al monitoreo de diferentes ambientes, con la ayuda de grupos de nodos 

compuestos por dispositivos sensoriales y así detectar variaciones de parámetros, y 

efectuar correcciones para llegar a un resultado deseado.  

 

Este trabajo de titulación consiste en diseñar una red con sensores inalámbrica para 

prácticas universitarias de redes inalámbricas en el laboratorio de telecomunicaciones con 

el protocolo IEEE 802.15.4 (XBEE) de comunicación abierta, formado por componentes 

electrónicos como sensores lo cual  nos ayuda en la captura de datos, los dispositivos 

XBee que permite la comunicación inalámbrica entre los nodos sensores y los módulos 

de arduinos, que facilita la lectura de los datos recibidos conectándose a un ordenador, a 

su vez se elaboró 10 talleres prácticos que constan con sus respectivos procedimientos, lo 

cual los estudiantes podrán desarrollar destrezas con el proyecto propuesto, ayudando a 

aplicar los conocimientos adquiridos en materias como programación, redes y sistemas 

micro procesados. 
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En el capítulo I, se identifica el problema existente, de esta manera se plantea 

objetivos propuestos para diseñar una red inalámbrica con sensores para prácticas 

universitarias en el laboratorio de telecomunicaciones basado en el protocolo IEEE 

802.15.4 (XBEE). 

 

En el capítulo II, se describe los conceptos generales para poder comprender como 

se va a llevar a cabo dicho objetivo, tratando de explicar minuciosamente cada una de las 

palabras claves y de esta manera asociar los conceptos específicos. 

 

En el capítulo III, se define la conceptualización específica para el diseño de la red 

y porque es importante diseñar una red con sensores inalámbricos además como es su 

estructura. 

 

En el capítulo IV, se describe todos los análisis, resultado de todas las prácticas 

realizadas, conclusiones y recomendaciones dadas. 

 

Finalmente se adjunta 10 prácticas en los anexos, por consiguiente los estudiantes 

se pueden guiar detalladamente como  diseñar la red y los tipos de materiales que se puede 

utilizar para obtener un buen resultado. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

En la actualidad en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, no se ha evidenciado un módulo para realizar 

prácticas enfocadas en el campo de las redes de sensores, por lo tanto surge la necesidad 

de implementar el mismo, para que los estudiantes puedan adquirir conocimientos 

mediante simulaciones designada por los docentes de la carrera y a su vez analizar o 

desarrollar aplicaciones que sean útiles en varios campos o áreas, dónde se necesite 

monitorear factores tales como presión, temperatura, humedad, luminosidad, etc. 

 

1.2 Importancia y alcance 

En la actualidad la tecnología de redes inalámbricas ha ido cada vez avanzando, 

en años anteriores se comenzó por medio del infrarrojo, gracias al avance tecnológico se 

desarrolló una red inalámbrica (WSN) en la cual se pudo complementar con sensores, 

estos sensores están conformados por nodos, que permite captar la información necesaria 

del entorno, procesar y enviar de forma ordenada a otro nodo central. Los dispositivos de 

red de sensores inalámbrica ofrecen la misma calidad y precisión que los sistemas de 

medida cableada tradicional, pero con mayor flexibilidad, menores costos y la habilidad 

de crear sistemas. 

 

La red de sensores inalámbrica está compuesta por diferentes dispositivos que se 

encuentran distribuidos espacialmente, se utiliza sensores para controlar y medir 

diferentes medios, examinando diferentes puntos como la temperatura, la luminosidad, el 
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volumen, nivel de ruido, humedad, movimiento, y su presión tomando en consideración 

que los sensores pueden ser fijos o móvil. 

 

El trabajo de titulación está enfocado en el uso de una tecnología de vanguardia, 

como son las redes de sensores inalámbrica, las cuales están compuestas por dispositivos 

autónomos que utilizan sensores y se encuentran distribuidos por lo general en zonas 

inhóspitas, para monitorear condiciones físicas y ambientales, además esta red también 

nos permite aplicar en varios campos, entre ellos en lo industrial, en el área hospitalaria, 

transporte, áreas agrícolas, áreas comerciales, lugares residenciales. 

 

Se decidió elaborar este trabajo de titulación, debido a la necesidad que existe 

dentro de la carrera, para que los estudiantes cuenten con un laboratorio debidamente 

equipado para conocer sobre la red de sensores inalámbrica y su funcionamiento, de esta 

manera se pretende que los futuros profesionales obtengan prácticas sobre el tema 

propuesto. 

 

Para la Universidad Politécnica Salesiana y en especial para la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, resulta muy útil y necesario contar con un 

módulo de una red de sensores inalámbrica, para que así los estudiantes puedan realizar 

prácticas en dónde les permita reforzar la teoría aprendida en clases y a su vez se motiven 

a realizar proyectos sobre las variadas aplicaciones que una red de sensores puede brindar.  
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1.3 Delimitación 

Este trabajo de titulación está enfocado en la implementación de una red 

inalámbrica de sensores, para prácticas universitarias las cuales se realizarán en el 

laboratorio de Telecomunicaciones en dónde el módulo implementado nos permitirá 

censar y monitorear los factores ambientales del edificio B de la Universidad Politécnica 

Salesiana; los alumnos podrán realizar las prácticas en horarios de clases o en seminarios 

ofrecidos por la carrera para ampliar sus conocimientos adquiridos teóricamente. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una red inalámbrica con sensores para prácticas universitarias en el laboratorio de 

telecomunicaciones basado en el protocolo IEEE 802.15.4 (XBEE) de comunicación 

abierta. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Realizar un estudio global de la red con sensores inalámbricos a aplicarse en 

el laboratorio de telecomunicaciones para la transmisión de datos con el 

protocolo IEEE 802.15.4 (XBEE). 

• Esquematizar la topología anillo. 

• Delimitar el alcance de la WSN. 

• Elaborar un módulo didáctico para prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 
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• Implementar el protocolo IEEE 802.15.4 (XBEE) con sus respectivas 

características. 

• Ejecutar pruebas de funcionamiento de la red inalámbrica. 

 

1.5 Marco Metodológico 

La idea de implementar el modulo surgió por la necesidad de contar con 

dispositivos enfocados en el campo de las redes de sensores para que los estudiantes 

puedan adquirir conocimientos mediante simulaciones designada por los docentes y a su 

vez analizar y desarrollar aplicaciones, es muy importante y necesario que los estudiantes 

puedan capacitarse con tecnología de primer nivel, adicionalmente la Universidad tendría 

la posibilidad de abrir un seminario paracadémico del tema en mención. 

 

Para la realización de este trabajo de titulación, se utilizó la metodología 

descriptiva experimental, que está basada en las programaciones de Matlab, XCTU, 

Arduino, Python, Visual Studio Code, JSON, en la cual nos va a ayudar para armar la 

topología de red y configurar nuestros dispositivos XBee, con la ayuda de estos programas 

podemos enrutar los dispositivos con la topología utilizada anillo, además se realizó una 

búsqueda exhaustiva de los artículos científicos mediante la revisión bibliográfica. 

 

Este tipo de redes por lo general son utilizadas en entornos dónde se dificulta 

realizar cableado ya sea por el terreno o por otras condiciones, se las aplica para medir 

algún tipo de variable que en la mayoría de los casos son ambientales como temperatura, 
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humedad, nivel de oxígeno, densidad de lluvia, rayos ultravioletas, así como también otras 

variables como nivel de agua, ritmo cardiaco, peso, resistencia, etc.  

 

1.5.1 Diseño de la Red Inalámbrica 

Para ejecutar la red de sensores inalámbrica, en primera instancia se tuvo que 

analizar el tipo de topología más conveniente, de acuerdo con la cantidad de nodos que 

iban a conformar la red; debido a que iba a estar compuesta por 3 nodos diferentes (A, B 

y C), se escogió, la topología tipo anillo para la distribución de sus nodos, cada nodo 

contiene una base que soporta una placa electrónica con un dispositivo XBee y un Arduino 

nano, el nodo A Y C contienen un sensor de humedad, el nodo B contiene un sensor de 

temperatura. 

.  

Figura  1: Diagrama de red con topología anillo (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

1.5.2 Configuración de la red 

Se utilizó el software XCTU para la configuración de los módulos electrónicos 

XBee, los cuales se conecta a su placa XBee, de esta manera para permite reconocer 

mediante el puerto USB de la Pc. Fue necesario actualizar la versión del firmware para 
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cada módulo XBee para lograr un mejor rendimiento, posteriormente se configuró los 

parámetros, que va a permitir crear una red de área personal entre los tres nodos, esta red 

PAN (Personal Area Network) tiene un Id, el cual debe ser el mismo en todos los módulos 

que se desean conectar, así mismo se configura el direccionamiento, ingresando en cada 

módulo XBee un código de 16 bits para la dirección de origen y de destino, al realizar las 

configuraciones detalladas, el nodo A enviará datos al nodo B, el nodo B enviará datos al 

nodo C, y el nodo C enviará datos al nodo A; se realizó pruebas de comunicación en 

XCTU, las cuales resultaron exitosas. 

 

1.5.3 Comunicación con el Arduino 

Para la comunicación de los nodos se escribió un código en cada Arduino Nano, 

el cual va a permitir leer los valores de sus puertos analógicos, en dónde serán conectados 

los sensores para enviar en formato JSON, conformado por las variables nombre, sensor 

y valor. 
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 Redes inalámbricas 

El Ingeniero Alarcón [1]  menciona que en la actualidad acceder sin la utilización 

de cables es la cualidad más importante y popular en una red inalámbrica, se destaca por 

tener características efectivas de la conexión Wireless y mantener el enlace entre 

diferentes puntos de acceso a una distancia de 100 metros. 

 

Las redes inalámbricas permiten interconectar dos o más nodos, puntos o también 

llamados estaciones, su funcionamiento consiste en trabajar con ondas electromagnéticas 

que permite intercambiar la información confiable a través del espacio libre de un nodo a 

otro respetando siempre las reglas y protocolos. 

 

Existen modelos de estándares  y normas en el cual garantizan la seguridad y 

calidad para los procesos de funcionamiento sin importar su topología y el tipo de 

dispositivo en su construcción, dichos estándares ayudan en su funcionamiento y facilitan 

la compatibilidad entre diferentes componentes; En general la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y el instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 

son organismos internaciones, en la cual se encargan de originar estándares en el área de 

telecomunicaciones; para la redes inalámbricas existen diferentes estándares en el cual 

nos ayuda a mejorar la velocidad, seguridad y cubrimiento elaborados por la IEEE como 

lo es: 802.11d, 802.11i, 802.11b, 802.11h, 802.11g, 802.11a, 802.11e, 802.11c, 802.11a 

[2]. 
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El estándar 802.11i creado en el año 2004, actual creado para combatir las 

vulnerabilidades dirigido a la seguridad de autenticación y codificación para las diferentes 

familias de protocolos 802.1 X como lo son: AES (Estándar de Encriptación Avanzado) 

y TKIP (Protocolo de Llaves Integras Seguras y Temporales). En el año 2003 se crea el 

estándar 802.11g que consta en velocidades superiores a 54 Mbps, en frecuencias de 2.4G 

dedicadas a redes caseras que contiene equipos telefónicos inalámbricos, hornos 

microondas entre otros que operan bajo el estándar 802.11b de transferencia de datos, que 

se encuentran en el rango de velocidades máximas entre 2 y 22 Mbps; finalmente el 

estándar dedicado a la gestión del espectro operando en frecuencias de 5 GHz es el 

802.11h. 

 

La red inalámbrica está compuesta por diferentes nodos que se conectan entre sí 

con la ayuda de ondas de radio de frecuencia desplazadas en el espacio, tomando en cuenta 

de que cada nodo está conformado por diferentes componentes como lo son antenas o 

aparatos de transmisión y recepción de señales. 

 

2.1.1 Aplicaciones de las redes inalámbricas 

En diferentes lugares se podrá interconectar la red inalámbrica de área local con 

más redes cableada de área local entre dos sitios diferentes. Oliver y Escudero [3] 

mencionan algunas formas de aplicar las redes inalámbricas entre ellos están: 

• Interconectar máquinas, sensores y diferentes dispositivos en el área industrial. 

• Acceder a la información mientras una persona se encuentre en cualquier lugar.  
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• Una solución para agrupaciones ad-hoc es implementar una red inalámbrica para 

un cierto tiempo determinado. 

• Red inalámbrica local para casos extremos de emergencia dónde la red cableada 

no es suficiente para la transmisión de datos. 

 

2.1.2 Tipos de red inalámbrica 

Se debe tomar en consideración que una red inalámbrica actúa y funciona como 

cualquier otra red de computadora, es decir, a través de ella, diferentes equipos se conectan 

sin llegar a utilizar cable, lo cual permite a los diferentes usuarios contar movilidad sin 

pérdida de conexión. Las clasificaciones de las redes inalámbricas por su alcance son: 

• Wireless PAN (Personal Area Network) 

• Wireless WAN (Wide Area Network) 

• Wireless LAN (Local Area Network) 

 

Wireless PAN. (Personal Área Network), esta red inalámbrica nos ayuda a 

establecer una interconexión de diferentes dispositivos electrónicos que nos permite 

comunicar y a la vez encajar la información dada, es utilizado en un espacio entre 9 y 30 

metros como por ejemplo impresoras, cámaras fotográficas, computadoras y celulares. 

 

Wireless WAN. (Wide Área Network), este tipo de red permite la conexión de 

diferentes lugares extensos por medio de conexiones satelitales a través de líneas 

telefónicas. 



27 
 

Wireless LAN. (Local Área Network), esta red nos ayuda a interconectar en áreas 

pequeñas, de modo inalámbrico se puede compartir diferentes recursos, servicios, 

archivos e impresora. 

 

UVW (Ultra Wide Band). Permite la transmisión de datos, lo cual están disperso 

en los pulsos del espectro, el cual no depende de una frecuencia asignada de operación, 

dichas tecnologías presentan diferentes factores como lo son: la compatibilidad, costos, 

cobertura, recursos técnicos y desempeño [4].  

 

El Wardriving (1) y el warchalking (2)  son prácticas para reconocer y localizar 

redes inalámbricas, cuando hablamos de una localización y conectividad desde un 

vehículo se refiere a la práctica (1); caminar con un computar o un equipo inteligente 

buscando señales de redes de tecnología WIFI se refiere  a la práctica (2) considerando 

que se hará uso de los recursos de la red y tomando en cuenta de muchos ataques que 

puede sufrir una red inalámbrica robando la información y dañando la misma; dado así 

posibles soluciones que nos ayudarán a que una red inalámbrica sea segura, como el 

espectro de radio deben de acoplarse de la mejor manera utilizando antenas direccionales 

con las configuraciones de transmisión en la potencia en los nodos de trasmisión o de 

acceso; utilizar un mecanismo en la manera que se envíen los datos de manera cifrada así 

evitando que quipos capten la recepción de captura de datos ; de manera segura utiliza 

autenticación fuerte, permitiendo y constatando únicamente a la persona que desea 

acceder de forma segura a la red [1]. 
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Figura  2: Diferentes tipos de topología de red [5]  

 

2.1.3  Topología de la red inalámbrica 

Un aspecto técnico necesario que se debe cumplir es su topología de red, el cual 

consta del camino y la dispersión de sus elementos para su respectivo objetivo con la red; 

en la actualidad hay variedad de topologías para la red inalámbrica, tomando en cuenta 

que se pueden ajustar de la mejor forma a diferentes posibilidades y servicios dados como 

por ejemplo tenemos una conexión punto a punto, estrella y malla [2]. 

 

• Una topología en estrella mantiene un enlace entre varios nodos con un punto 

central manteniendo la comunicación activa hasta todos los clientes. 

• La topología en malla completa consta en la interconexión a muchos clientes en 

servicio de red inalámbrica en el cual es permitido el cambio de información en 

una zona extensa dónde la población de clientes es muy grande. 

• En la topología en malla parcial no es muy confiable por el gran número de enlaces 

que se reduce, por la conectividad que se realiza a uno o dos nodos de la red en 

comparación con la topología en malla completa. 
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• En la topología Bus o Barra es cuando existe un cable que se comparte con los 

nodos para la transmisión de datos, en la actualidad solo se lo utiliza en redes 

Ethernet. 

• La topología Árbol normalmente los diferentes nodos se conectan a un backbone 

combinando las topologías estrella y bus con sus respectivas configuraciones. 

 

2.1.4 Ventajas de la red inalámbrica 

Entre las principales ventajas tenemos las siguientes: 

1) Seguridad: La administración y el control es importante para el desarrollo del 

acceso a la red inalámbrica, los accesos a los datos estarán disponible solo a las 

personas que requieran el acceso todo esto se debe al avance en tecnología WIFI 

que brinda seguridad maciza para todos los datos; una solución para la seguridad 

es usar una buena encriptación. 

 

2) Simple instalación y confiable: Antes de realizar las respectivas conexiones, 

tomar unos minutos para su respectiva y correcta instalación para que así los 

clientes disfruten del buen servicio que ofrece la red garantizando una buena 

velocidad y acceso con buena intensidad de señal; su alcance debe de cubrir al 

menos 100 metros.  

 

3) Productividad: Los clientes tendrán acceso seguro a la información, datos, 

aplicaciones y claves de la empresa mediante Internet. 
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4) Costos: Dichos costos de cableado son reducidos en una red inalámbrica ya que 

en algunos casos son eliminados en un 70%, se utiliza nuevas expansiones y 

configuraciones en el traslado de oficinas. 

 

5) Fácil configuración y uso: Al no utilizar cables físicos la instalación de la red 

inalámbrica, es fácil, rentable y eficaz; la conectividad de dicha red se puede 

ampliar según el área de trabajo ya que en la forma tradicional de cableado no, ya 

que influiría también los costos. 

 

6) Movilidad: Las personas que trabajan en la empresa pueden estar conectados 

como no a la red ya sea que se encuentren desde cualquier ubicación para acceder 

a la información importante como claves, aplicaciones y documentos. 

 

7) Escalabilidad: La red inalámbrica se va ampliar siempre y cuando crezca la 

empresa en sus actividades, en una gran ventaja comparado con el cableado 

tradicional soportando una máxima cantidad de usuarios con un buen hub [6] 

 

2.2 Sensores 

Los sensores son aquellos que dan información necesaria del entorno, consiste en 

un dispositivo electrónico y mecánico, que tiene la capacidad de medir, detectar y 

convertir magnitudes físicas a valores medibles, existen varios tipos de sensores:  

• Temperatura  

• Movimiento y presión 
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• Aceleración 

• Luminosidad 

• Humedad  

• Ultrasónicos 

• Caudal  

• Proximidad 

• Alcance 

• Presión 

• Velocidad 

• Fuerza 

• Nivel  

• Capacitivo  

• Radar 

 

Los sensores atraviesan tres etapas entre ellos, un sensor capta la variación de 

magnitud física al momento de ser medido mediante señales eléctricas; las señales 

eléctricas son transformadas  por un método de acondicionamiento de señal, por lo cual 

su salida es un voltaje; por último los datos recibidos y mostrados a la  PC son generados 

por la conversión analógica digital de la señal del sensor transformando así una señal 

continua a discreta; a continuación una breve explicación de los tipos de sensores [7]. 
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2.2.1 Tipos de sensores 

Sensor de humedad. Es un dispositivo electrónico capaz de medir humedad según 

su principio en diferentes sistemas ya sea industrial o en la agricultura. 

 

Sensor de temperatura. Existe un sin número de sensores de temperatura 

dependiendo de la marca y fabricante; está compuesto por un material conductor y sirve 

para medir los cambios de estado de temperaturas normalmente en el rango de [0 y 70]°C; 

en la cual mediante un cable se conecta al equipo electrónico para recibir los diferentes 

datos, existen diferentes tipos de sensores de temperatura como lo son: termopares, RTD 

(Detector de Temperatura Resistivo), termistores, etc.  

 

Sensor de Luminosidad. Este dispositivo electrónico es capaz de medir la 

intensidad de luz con su componente de emisión y recepción; también conocido como 

sensor fotoeléctrico. 

 

Sensor de radar. Dispositivo electrónico fabricado para detectar cualquier tipo de 

objeto emitiendo señales de ondas electromagnéticas en su rango de distancia según su 

datasheet ya que esto depende de la creación del fabricante. 
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Sensor de presencia. También llamado sensor de proximidad, este tipo de sensor 

convierte la señal recibida en una señal eléctrica combinando con señales infrarrojas 

emitidas por un cuerpo y detecta la presencia de un ser. 

 

Sensor de caudal. Este tipo de sensor esta creado para detectar cuando está 

circulando un fluido ya sea gas o líquido [8]. 

 

2.3 Conceptualización específica para el diseño de la red  

2.3.1 Redes de sensores inalámbricas 

 

Figura  3: Esquema completo de la WSN [9] 

 

La red de sensores inalámbrica permite obtener una comunicación sin la utilización 

de cables, para un mejor consumo inteligente con eficaz energía, está compuesto por un 

circuito eléctrico externo que consta de tres fragmentos entre ellos: una nanotecnología 

(micro controlador) este es un dispositivo que es codificable en la cual ayuda a 
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inspeccionar a los demás fragmentos. El transceptor (Tx y Rx) nos permite recibir y 

transmitir los datos; para poder comprender que es una red de sensores inalámbricos es 

importante conocer cada una de las variables con su respectiva conceptualización. 

 

WSN se define como una red que está conformada por numerosos nodos de 

sensores o llamados también como “motes”, normalmente los nodos de sensores están 

compuestos por uno o más dispositivos como humedad, presión, temperatura, velocidad, 

vibración, entre otros comunicándose dentro de su contexto [10]. 

 

Una red de sensores inalámbricos o también llamado WSN  se comprende como 

un conjunto de nodos que utiliza señales electromagnéticas, a través de esta se puede llegar 

a la transmisión y recepción de la información mediante elementos, tomando en cuenta 

que siempre estarán interconectados entre sí de forma inalámbrica, mediante tecnologías 

de infrarrojo y microondas, esta red consigue establecerse directa o indirectamente como 

una de las alternativas de una red cableada considerando que el objetivo es solucionar una 

tarea en común. 

 

WSN constituyen un interesante enlace de comunicación entre el contexto real y 

virtual, la aplicación de esta red es magnífica por la manera que contribuye a diferentes 

áreas como lo es la ciencia, industria, transporte y seguridad, esta transmisión de 

información se da, basado en protocolos diferentes, en el cual todos los protocolos están 

destinados a cumplir un objetivo específico [10]. 
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Se puede mencionar que una red de sensores inalámbricas consta con distribución 

y autonomía física llamado “nodos de sensores” estos pueden ser situados alrededor y 

limítrofe para comunicar y recibir datos atreves de una red inalámbrica. 

 

2.3.2 Características 

Gracias al avance de la electrónica con respecto a sensores se ha podido desarrollar 

nodos sensores de bajo coste, tamaño reducido, bajo consumo y que se comuniquen 

inalámbricamente. La función principal de un nodo sensor es capturar la información 

recibida por los sensores que se encuentren dentro del clúster para transmitirla hacia los 

nodos vecinos y así poderla mostrar mediante una interfaz gráfica permitiéndole al usuario 

analizar y estudiar los datos recibidos.  Adicionalmente cada nodo tiende a ejercer una 

función distinta dependiendo al tipo de aplicación que se vaya a utilizar en la red que 

conforman, sin embargo, este tipo de redes comparten características en común sin 

importar su aplicación. 

 

Según Saigua y  Villafuerte [11] las características más comunes en este tipo de 

redes son: Topología variable, libre de infraestructura, alta tolerancia a fallos, menor 

consumo de potencia, tamaño reducido, compatibilidad con otro tipo de redes, bajo costo 

de implementación. 
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2.3.3 Ventajas 

Al realizar el diseño e implementación de cualquier tipo de red lo primero que se 

toma en consideración es evitar la cantidad excesiva de cableado ya que esto conlleva a 

un elevado costo debido al complejo mantenimiento del mismo.  

 

Evitar los cables significa que la instalación será más económica, y más aún 

cuando se requiere modernizar o actualizar una red de gran magnitud para lo cual 

resultaría difícil agregar o reemplazar cableado en una red congestionada [8]. 

 

Es compatible con otros tipos de tecnologías las cuales son muy utilizadas, lo que 

permite el desarrollo o de protocolos que ayudarán a mejorar el rendimiento de esta clase 

de redes. 

 

2.3.4  Desventajas 

Uno de los mayores desafíos en una red de sensores es la energía que esta requiere 

para que opere con normalidad. Los sensores cuentan con una batería la misma que no 

admite recargas y por lo tanto al momento de agotarse el sensor queda a la deriva 

perdiendo control sobre él. 

 



37 
 

A pesar de que una red de sensores inalámbrica puede operar en ambientes 

inhóspitos, los fenómenos naturales provocados por el calentamiento global afectan 

considerablemente el rendimiento de la misma. 

 

Su velocidad será limitada por el motivo de que la transmisión será inalámbrica y 

como hemos mencionado existe interferencia y ruido en el aire libre, un ejemplo de 

aquello son las microondas trasmitidas desde otros emisores ajenos a la red [8]. 

 

2.4 Constitución de una red de sensores inalámbricos (WSN) 

Para  hablar de red de sensores inalámbricas es necesario conocer su constitución 

es por ello que a continuación se detallara punto a punto cada elemento: 

 

Sensores: la función en si es obtener información del entorno natural para después 

poder transmitirla por medio de ondas electromagnéticas, además estos pueden ser de 

diferentes prototipos y tecnologías. 

 

Nodos de sensores: este toma la información que se da del sensor, por medio de 

las puertas de datos, enviando la información receptada a la base de estación; algunos de 

estos componentes que forman este nodo sensor son la fuente de alimentación, transceptor, 

sensores, microcontrolador, etc. Para que su funcionamiento sea confiable y eficaz, la 

composición de los nodos de las redes de sensores inalámbricas debe de cumplir ciertas 
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normas o características; actualmente investigaciones de la nano tecnología avanzan en el 

desarrollo del campo de la electrónica y las comunicaciones inalámbricas con el trabajo 

de dispositivos de bajo costo, eficiencia, consumo, potencia, gestión de energía. 

 

Los nodos pueden ser como multifuncionales y pequeños que se puedan comunicar 

en distancias pequeñas o cortas, tomando en cuenta que una red de sensores inalámbrica 

está compuesta por un despliegue de un grandioso número de nodos de sensores dentro de 

la red; con respecto a su diseño las posiciones de los nodos de sensores va a depender de 

la organización de su protocolo y algoritmos; normalmente un nodo sensor utiliza técnicas 

como lo es ad hoc (punto a punto) y broadcast; generalmente los nodos no son recargables 

por lo cual debe de consumir lo necesario para el funcionamiento respectivo, los diferentes 

protocolos para la comunicación deberían contener las especificaciones para darle 

mantenimiento a la vida de un nodo [12].  

 

Figura  4: Componente de un nodo sensor [9] 
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Gateway y XBee: este es uno de los componentes que permite la conexión entre 

una red TCP/IP y una red de sensores. 

 

Red inalámbrica: este componente  estará basado en un protocolo abierto (se 

utilizara cualquier tipo de protocolo) con un estándar de 802.15.4 [13]. 

 

Figura  5: Tipos de nodos de sensores [14] 

 

2.5 Componentes de una red de sensores inalámbrica (WSN) 

Existen dos componentes importantes. El primero está compuesto por una placa 

que contiene sensores, micro-controladores y radiotransmisores, esta placa es más factible 

por su bajo costo. El segundo componente es una placa compuesta por transceptores que 

resulta de mejor accesibilidad, estos dos elementos   permite una mejor comunicación con 

GATEWAY o XBee, tienen la capacidad de poder comunicase con computadoras e 

internet  y variedad de redes como WLAN, LAN, WPAN, etc [15]. 

 

Parámetros. Factores de diseño de una red de sensores inalámbrica 

• Error de tolerancia 
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• Escalabilidad  

• hardware 

• Seguridad 

• Costo y tamaño de producción  

• Facilidad de instalación y costo  

• Gran alcance de red - cobertura 

• Duración o tiempo de vida 

• Flexibilidad y robustez 

• Capacidad de comunicación de los quipos  

• Respuesta inmediata  

• Sincronización  

• Precisión  

• Energía   

• Frecuencia de medición  

• Robustez  

• Arquitectura y protocolos de una red de sensores inalámbrica [12] 

 

 

Figura  6: Arquitectura de la red de sensores inalámbrica (WSN) [16] 
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2.6 Topología de la red de sensores inalámbrica 

Las transmisiones de datos son realizadas, dependiendo de la configuración con 

los componentes (hardware); en la actualidad la red inalámbrica consta de ciertas 

topologías como lo es: 

 

Malla.  Esta topología de red trata de que todos los nodos puedan enviar y recibir 

datos; además que sean diferentes y tengan la característica de routers. 

 

Figura  7: Topología malla [17] 

 

 

Figura  8: Topología malla [8] 
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Estrella. Esta topología consiste en la información recibida en el nodo siguiente 

haya dado un salto con una distancia considerable entre [30 a 100] metros; tomando en 

cuenta que todos los nodos sensores son diferentes y que todos los nodos están directos a 

la puerta de enlace para la monitorización de dicha red; es decir se tiene su nodo maestro 

compuesto por N diferentes nodos esclavos para la transmisión (Tx) y recepción (Rx). 

 

Figura  9: Topología en estrella [17] 

 
Figura  10: Topología en estrella [8] 

 

Malla – Estrella. La siguiente topología trata en la combinación de las topologías 

malla y estrella; fusionándose las mejores ventajas de simplicidad, consumo y de cubrir 

una red de área amplia y poder verificar fallos. Dicha topología es parecida a la topología 

de estrella que a su alrededor consta de routers cuya función principal es brindar 

amplificación de la red y que dichas fallas que se presenten se puedan corregir además del 

ahorro de energía. 
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Figura  11: Topología malla - estrella [8] 

 

Para el desarrollo de proyectos utilizando aplicaciones para el desarrollo de la red 

de sensores inalámbrica es indispensable tener una plataforma de software que nos ayude 

en el lenguaje de programación y sistema operativo adecuado; apoyando a programadores 

y diseñadores para dicha elección, administrando el sistema hardware de dicho proyecto 

cumpliendo características puntualizas para la red de sensores inalámbrica y el alcance de 

la distribución de los nodos. 

 

 Dichos sistemas servirán de gran ayuda como por ejemplo LiteOs diseñado 

específicamente para sistema de cálculos (calculadoras) usado también para las WSN; 

también el sistema operativo Nut/OS que labora con un CPU (8bit) desarrollado para 

proyectos en diferentes aplicaciones en tiempo real; TinyOS fue hecho exclusivamente 

para las WSN; si se desea implementar, evaluar y modelar en variedades de nodos 

parecidos utilizamos la plataforma Bertha. 

 

Cuando se habla de la plataforma de sistema operativo MANTIS está hecho 

exclusivamente en código abierto en C; y finalmente el sistema operativo Contiki usado 
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para nodos de redes de sensores inalámbrica comprendiendo desde un micro controlador 

con  un sistema de libre distribución de 8 bits; teniendo en cuenta dichos requisitos para 

el uso eficiente en los nodos repartiendo energía de manera uniforme, como lo son [18]: 

• Colaboración 

• Eficiencia de la energía  

• Escalabilidad  

• Resistencia a fallos  

 

2.7 Aplicación de la red de sensores inalámbrica 

Existen distintos contextos donde se puede aplicar la red de sensores inalámbricos, 

a continuación, se explicará detalladamente. 

 

2.7.1 Aplicaciones medioambientales 

A continuación, se detalla de qué manera se utiliza la red de sensores 

inalámbricos dentro del medio ambiente: 

• Rastreo de animales y plantas  

• Detección de inundaciones  

• Agricultura de precisión  

• Monitorización de las condiciones ambientales en cultivo y riego (suelo y agua) 

• Estudios de sismos  

• Localización de incendios forestales  

• Seguridad de las estructuras  
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• Prevención de desastres naturales (terremoto) 

• Investigaciones del medio ambiente  

• Control de parámetros en la agricultura 

• Estudio de contaminación  

• Localización de área afectadas por desastre naturales 

• Investigaciones de animales  

 

La red de sensores inalámbrica permite para este contexto un elemento muy 

importante, por lo general el medio ambiente (suelo y aire) tienen componentes distintos 

y no siempre se necesitara de igual cantidad de recursos, lo que la red de sensores 

inalámbrica hace es lograr que se tenga un adecuado uso de los recursos, suministrando 

como sea posible de esta manera se evitaría cualquier prejuicio, el objetivo de los nodos 

que van a componer esta red es monitorear diferentes parámetros que de una u otra manera  

están afectando al medio ambiente [19] [20]. 

 

Hoy en día ningún país está libre de cualquier desastre natural ni mucho menos el 

Ecuador, a través de la red de sensores inalámbricos se pueden salvar muchas vidas, 

monitoreando el comportante de un volcán, sismos, etc. tomando en cuenta que se trabaja 

en tiempo real, permitiendo adquirir los datos y transmitir la información, además la red 

de sensores inalámbrico permite el estudio detallado de los animales. 
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Figura  12: Red de sensores inalámbricos utilizados en la agricultura [21] 

 

2.7.2 Aplicación industrial 

A continuación, se detalla de qué manera se utiliza la red de sensores 

inalámbricos dentro del ámbito industrial: 

• Control de inventario  

• Rastreo de automóviles  

• Control de armada  

• Control de calidad en la industria  

• Automoción  

 

La red de sensores inalámbrica es muy utilizado en el mundo de la industria, este 

permite conocer cuando un Ingeniero puede intervenir en un daño, ya que primero procesa 

la información para ser analizada, mediante esta red el propietario de la industria reduce 

extraordinariamente los costos de mantenimiento manual, el objetivo es tener el control 

de las actividades que se realizan en la planta industrial detectando así lo más pronto 

posible problemas que pueden surgir a futuro en los equipos industriales. 
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Además, ayuda a extender el tiempo de vida útil de dichos equipos, una de las 

ventajas de utilizar este tipo de red dentro de las industrias es que no existe la utilización 

de cables y por ende no va a ver ningún obstáculo para color la red en parte restringida, el 

mantenimiento que se da en los equipos se realizara cuando realmente lo amerite y no 

cuando un usuario lo indique. 

 

En el ámbito vehicular la red de sensores inalámbricos  se utiliza para explorar  de 

forma precisa el estado real del motor en cuanto al funcionamiento, además ayuda a 

conocer la presión, temperatura, revoluciones, etc. del vehículo de esta manera ofrecer al 

cliente sistemas más seguros y comodidad  al usuario, la red de sensores inalámbrica 

permite la detección  y  corrección a tiempo de fallos que existen en la industria   [22]. 

 

Figura  13: Aplicación de redes de sensores inalámbrica en un automóvil (Descargado de la página de 

National Instruments) 

 

2.7.3 Aplicaciones médicas 

A continuación, se detalla de qué manera se utiliza la red de sensores 

inalámbricos dentro de la medicina: 

• Administración de medicaciones  

• Diagnósticos 
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• Tele-monitorización de datos fisiológicos en pacientes  

• Seguimiento de médicos  

• Seguimiento de pacientes  

• Control médico (presión, frecuencia cardiaca, humedad, temperatura, nivel de 

azúcar, etc.) 

 

La red de sensores inalámbrica (WSN) brinda una herramienta necesaria en el 

ámbito médico, de esta manera monitorea enfermedades en tiempo real, siendo así un 

apoyo fundamental del diagnóstico del médico, con la ayuda de esta tecnología el paciente 

puede ser tratado de forma inmediata. 

 

Cabe señalar que la red de sensores inalámbrica dentro de la medicina, son capaz 

de indicar el desequilibrio interno del organismo y de esta forma poder actuar rápidamente 

y eficaz. Por lo general esta red es más aplicada a personas que tienen una discapacidad y 

adultos mayores, ya que permite notificar a la hora que se deben de tomar su medicamento, 

horario de hacer alguna actividad y las visitar por parte de los familiares, en cuanto a los 

niños permiten verificar su algún tipo de juguete está causando un daño emocional o 

psicológico. 

 

Figura  14: Área de salud donde se aplica la red de sensores inalámbricos (Descargado de Salud 2.0) 
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2.7.4 Aplicación militar 

A continuación, se detalla de qué manera se utiliza la red de sensores 

inalámbricos dentro del ámbito militar: 

• Guardia del campo de batallas  

• Detección de químicos nucleares(bombas) 

• Reconocimiento de terreno  

• Monitorización de fuerzas enemigas  

• Detección de embestidas biológicos  

• Asistencia militar o civil  

• Diagnóstico de daños causado por el combate de batalla  

 

Dentro de la tecnología se ha dado diferentes cambios, es en este ámbito donde 

primero fue ejecutada esta red, debido a que existe de manera inmediata la detección de 

amenazas, así mismo esta red tiene la capacidad de ubicar o localizar dicha amenaza, con 

el objetivo de buscar la seguridad de las personas [23]. 

 

La red de sensores inalámbricas tiene un espacio muy importante dentro de esta 

área ya que nos obtener datos del enemigo, ayuda a la vigilancia del campo de batalla, 

realiza un monitoreo y evalúa los daños, cabe recalcar que la red de sensores inalámbrica 

no es un obstáculo para el combate de batalla. 
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Figura  15: Aplicación de red de sensores inalámbricos aplicado en el ámbito militar (Descargado  del 

instituto tecnológico de la zona olmeca) 

 

 

2.7.5 Aplicaciones turísticas 

A continuación, se detalla de qué manera se utiliza la red de sensores 

inalámbricos dentro del ámbito turística: 

• Control de ingreso  

• Actividad en museos  

• Actividad en espacios turísticos  

• Vigilancia y seguridad  

 

La red de sensores inalámbrica en el área turística está preparada para detectar 

cualquier movimiento o sonido, es decir cualquier particularidad que es necesaria para 

poder controlar y mejorar la seguridad como las cámaras, alarmas y sistemas de vigilancia 

que nos ayuda  a la observación de control de ingreso de personas en una área turística 

[24]. 
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Figura  16: Red de sensores inalámbrico aplicado en un comedor, permite ver la satisfacción de los 

clientes (Descargado de  google fotos) 

 

2.7.6 Aplicaciones en el hogar o edificios 

A continuación, se detalla de qué manera se utiliza la red de sensores 

inalámbricos dentro del hogar o edificios: 

• Control de electrodoméstico  

• Control ambiental  

• Domótica 

• Entornos inteligentes  

 

La red de sensores inalámbrica dentro del hogar es muy importante y ha 

comenzado a tener mucha importancia dentro de esta área, se debe de tener en cuenta que 

esta red permite una comunicación estable mediante señales analógicas o digitales, este 

progreso que existe en la tecnología hoy en día se lo puede asociar con los 

electrodomésticos en general, esta red está dispuesta contribuir con las necesidad 

principales que tiene el consumidor con la finalidad que el usuario se sienta cómodo [25].  
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A continuación, en la imagen se puede evidenciar en que parte del hogar o casa 

puede ser ubicado la red de sensores inalámbrica: 

 

Figura  17: Red de sensores inalámbricos ubicado en el hogar (imagen descargada de google fotos) 

 

2.8 Estructura para el diseño de la red inalámbrica 

Las redes de sensores inalámbricas pueden relacionarse con diferentes protocolos 

para en la cual se puede transmitir y recibir datos, a continuación, se mencionará los más 

usados e importantes. 

 

2.8.1  Tipos de protocolos 

 Protocolo 802.11. Es un protocolo inalámbrico basado en la transmisión de datos 

de distancias y velocidades de gran alcance, que la diferencia de los demás protocolos 

como el IEEE 802.11G que nació en junio del 2003 que opera bajo una frecuencia de 

2,4GHz y una velocidad de 54 Mbit/seg que utiliza tecnología OFDM. 

 

 Protocolo 802.15.4. Este protocolo de naturaleza de comunicaciones 

inalámbricas contiene ondas electromagnéticas o de radiofrecuencia para la transmisión 
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de datos basado en el estándar 802.15.4, es muy utilizado porque tiene dispositivos de 

bajo costo y consta velocidades de [40 y 250] Kbps y frecuencias libres entre [815 y 915] 

MHz, 2.4GHz dependiendo de la potencia de salida en lo cual es permitido la conexión 

entre distancias de 10 y 75 metros. 

 

 Infrarrojos. El costo es menor y mayor alcance comparado con el bluetooth que 

es de menor consumo. 

 

Protocolo Zigbee. Este tipo de protocolo es confiable, se lo utiliza para control y 

monitoreo en diferentes aplicaciones de comunicación inalámbrica, con baja tasa de 

transmisión y un bajo consumo de energía. 

 

Estándar 802.15.1. Está asignado para los dispositivos de tecnología llamados 

Bluetooth que son de menor alcance que consta como objetivo principal no utilizar cables 

para la transmisión y recepción de datos garantizando un trabajo estable en cualquier parte 

del mundo; operando bajo la banda de 2,4 GHz [16]. 

 

2.9 ¿Qué es un Arduino? 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un micro 

controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinares [26]. 
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En la actualidad los micro controladores se han vuelto un elemento indispensable 

en el campo digital, la mayoría de los objetos que manipulamos desde un reloj hasta un 

automóvil ya cuentan con un microchip, esto es debido a que el desarrollo de la tecnología 

se enfoca en la automatización y control de las cosas que nos rodean.  

 

Arduino tiene una gran variedad de aplicaciones en campos diferentes y es 

compatible con tecnologías completamente asiladas entre sí, como mecánica, diseño 

electrónico, procesamiento de señales, diseño de redes, entre otras. Esto se debe a su 

compatibilidad con demás complementos como son los sensores y actuadores necesarios 

para cada uno de los campos antes mencionados. 

 

El internet de las cosas es un avance tecnológico que está siendo utilizado cada 

vez más, detrás de este desarrollo en la mayoría de los objetos se encuentra esta plataforma 

(Arduino) permitiéndoles conectarse a internet y ejercer funciones como subir 

información a la nube en tiempo real, compartir en redes sociales, acceder remotamente 

al sistema, etc. 

 

Figura  18: Complementos de Arduino [26] 
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2.9.1 Ventajas de utilizar Arduino 

• Su costo es realmente accesible y eficiente en relación costo-beneficio debido a 

que se pueden realizar una infinidad de proyectos o mejoras de los ya creados, todo 

depende de la imaginación del programador. 

• Su compatibilidad con varios sistemas operativos es lo que lo ha llevado a ser una 

de las plataformas de hardware libre más utilizadas en la automatización y control 

de objetos. 

• El entorno de programación es muy sencillo y es la razón por el cual existen una 

gran cantidad de proyectos innovadores basadas en Arduino. 

• Al ser software libre permite a estudiantes poder desarrollar sus ideas sin necesidad 

de comprar licencias. 

 

El hardware de Arduino contiene componentes que funcionan en torno al micro 

controlador el cual cuenta con las tres unidades básicas que permiten el funcionamiento 

en una computadora, CPU (unidad central de procesamiento), memoria, y entradas/salidas 

periféricas. 

 

Figura  19: Hardware de Arduino [26] 
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2.9.2   Tipos de placas de Arduino 

Arduino cuenta con una amplia lista de placas para poder elegir de acuerdo a lo 

que se requiera implementar. A continuación, una lista de los modelos fabricados. 

 

Arduino Uno. Es el modelo de placa más conocido y utilizado de la familia de 

Arduino, cuenta con 14 entradas/salidas digitales, 6 entradas analógicas, cristal de cuarzo 

de 16MHz, conexión USB, cabecera ICSP y botón de reset. Contiene un micro controlador 

ATmega328P de 32Kbytes de memoria ROM. 

 

Figura  20: Placa Arduino Uno (Descargado de google fotos) 

 

Arduino Mega. Se puede decir que este modelo de placa es el más potente de toda 

la gama debido a que cuenta con un micro controlador Atmega2560 que contiene más 

memoria para alojar el programa, tiene 54 pines de entrada/salida digital, 16 entradas 

analógicas, conexión USB, cabecera ICSP y botón de reset. Debido a sus características 

este modelo es utilizado en proyectos de robótica y en impresoras 3D, su tamaño es mayor 

al de las otras placas debido a la cantidad de pines que contiene. 
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Figura  21: Placa Arduino Mega (Descargado de google imágenes) 

 

Arduino Ethernet.  La estructura de este modelo se basa en el Arduino Uno, su 

micro controlador es el ATmega328 e incorpora un puerto Ethernet (RJ45) el cual permite 

conectarse a Internet o a cualquier red mediante cable. También cuenta con 14 pines de 

entradas/salidas digitales, 6 entradas analógicas, cristal oscilador de 16Mhz, cabecera 

ICSP, lector de tarjeta microSD y botón de reset. 

 

Figura  22: Placa Arduino Ethernet (Descargado de google imágenes) 

 

Arduino Due. Este modelo fue fabricado con la mayor capacidad de 

procesamiento que el resto de placas, tiene un microprocesador Atmel SAM3X8E ARM 

Cortex-M3 CPU de 32 bit con arquitectura ARM pero así mismo tiene una limitación 

debido a que es alimentado con un voltaje de 3.3V y gran parte de los sensores, actuadores 



58 
 

y complementos para Arduino trabajan con 5.5V, no obstante se están fabricando más 

elementos dónde permiten elegir el voltaje en un rango de 3.3V a 5.5V. 

 

También cuenta con 54 pines de entradas/salidas digitales, 12 entradas analógicas, 

4 puertos seriales, conexión USB OTG, 2 convertidores de digital a analógico, cabecera 

SPI, cabecera JTAG, botón de reset y botón de formateo.  

 

 

 

 

Figura  23: Placa Arduino Due (Descargado de google imágenes) 

 

Arduino Leonardo. Esta placa fue fabricada con un solo procesador 

ATmega32u4 en donde viene integrado la comunicación USB, con esto ya no se incorpora 

un segundo procesador. Al conectarse a cualquier ordenador aparece como si estuviera 

conectado un ratón o teclado simulando a estos dispositivos.  Este modelo cuenta con 20 

pines de entradas/salidas digitales, cristal oscilador de 16Mhz, conexión micro USB, 

cabecera ICSP y botón de reset.  
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Figura  24: Placa Arduino Leonardo (Descargado de google fotos) 

 

Arduino Micro. Está basado en el micro controlador ATmega32u4 pero con un 

diseño más compacto, es el de menor tamaño en toda la gama de placas Arduino por lo 

tanto su integración a objetos es muy sencilla. Su estructura se compone de 20 pines de 

entrada/salida digital, cristal oscilador de 16MHz, conexión micro USB, cabecera ICSP y 

botón de reset.  

 

 

 

 

Figura  25: Placa Arduino Micro (Descargado de google fotos) 

 

Arduino Mini. El diseño de esta placa se basa en el Arduino UNO ya que tiene 

las mismas funcionalidades, su tamaño es de muy pequeño lo cual permite ser 

implementado con facilidad ahorrando gran cantidad de espacio.  
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Cuenta con un microprocesador ATmega168 el cual es ahora reemplazado por el 

328, contiene también 14 pines de entrada/salida digital, 8 entradas analógicas, cristal 

oscilador de 16Mhz y botón de reset. 

 

 

 

Figura  26: Placa Arduino Mini (Descargado de google fotos) 

 

Arduino Nano. Este modelo también es pequeño, su funcionamiento se basa en el 

micro controlador ATmega328 que cuenta con 32KB de memoria, también tiene 

incorporado 14 pines de entrada/salida digital, 8 entradas analógicas y botón de reset. Esta 

placa Arduino es alimentado con un cable Mini-B USB. 

 

 

 

Figura  27: Placa Arduino Nano (Descargado de google fotos) 

 

Arduino Lilypad. Este modelo fue diseñado en una placa de forma circular debido 

a que su uso es dedicado a dispositivos diferentes tales como relojes inteligentes, zapatos 

inteligentes y para tejer ropa con hilo conductor pudiendo fabricar prendas innovadoras 

con tecnología incorporado. 
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Figura  28: Placa Arduino Lilypad (Descargado de google fotos) 

 

2.10 XBee 

XBee es un dispositivo inalámbrico, pertenece a la familia de módulos comercial 

de radio compatible de DIGI INTERNATIONAL, que permite una comunicación con el 

micro controlador por radio; con distancia máxima en una red abierta de campo de 100 

metros; fabricado por DIGI, lo cual permite tener una conexión UART sin la utilización 

de cable para mantener una comunicación entre la computadora y los dispositivos, siendo 

el más importante para aplicaciones de monitoreo y control. Dentro de las especificaciones 

del dispositivo se dice que tiene: 

• Frecuencia de 2.4GHz 

• Voltaje que alimenta: [2.4 a 3.4] Vdc. 

• Tasa de datos: 254Kbps 

• Potencia en que transmite 1mW 

• Tasa de comunicación: [120 a 250] Kbps 

• Línea de visión: 100mts. 

• Flujo-transferencia completa: DTR/DSR, CTS/RTS 

• Rango interior: 100mts. 
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2.10.1  Tipos de XBee 

Con una menor frecuencia la señal es muy buena, algunos módulos XBee operan a 

900MHz lo cual con una antena puedan alcanzar y llegar muy lejos hasta unos 24Km, con 

una alta ganancia a diferencia de la gran mayoría de módulos XBee que trabajan a 

frecuencia de 2.4GHz, los tipos de modelos de XBee son: 

• XBee(802.15.4) Serie 1: este tipo de modulo es recomendable para los tipos de 

trabajos fáciles con topologías de comunicaciones punto a punto y no son 

configurados  

• XBee 2B-Serie 2: Poseen un firmware actual, con una buena potencia y trabajan 

con algunas tarjetas ZB o 2B lo cual cuando se acopla a una red, se debe de utilizar 

módulos Znet 2.5  

• XBee ZB-Serie 2: se distinguen fácilmente por los de la serie 1, comprende a un 

módulo Znet 2.5 con un firmware actual. 

• XBee Znet 2.5: conocido formalmente como serie 2, antes de usar se necesita que 

se los configure con módulos ZB, lo cual puede funcionar por comandos API para 

funcionar en modo transparente. 

 

Los dispositivos XBee tiene 8 salidas digitales se usan para leer datos de los 

sensores según el diseño de red que se ha utilizado, se recibe datos siempre y cuando se 

haya configurado los módulos  lo cual el sensor va a enviar datos de señales analógica o 

digital al nodo principal que va a estar conectado a la computadora [27]. A continuación, 

se detalla la familia de XBee: 
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• XBee-PRO ZB – trabaja en red malla  

• XBee-PRO 868 – Admite una red estrella y punto a punto lo cual tiene un gran 

alcance y trabaja en frecuencias de 868MHz y 500 Mhz. 

• XBee-PRO 900 – trabaja en frecuencias de 865 y 868MHz  

• XBee-PRO DIGIMESH 900- Este tipo de modulo es nuevo, lo cual no admite para 

nuevos diseños de red. 

• XBee 802.15.4 este tipo de protocolo admite 2 diferentes tipos de topología como 

lo es estrella y punto a punto, ejecuta el IEE 802.15.4 

• XBee PRO 802.15.4 – Esta versión es de mayor alcance  

• XBee 868/865- Trabaja en 865 MHz 

• XBee-PRO 900HP Este tipo de modulo tiene un gran alcance con alta ganancia 

hasta 28 millas con un tipo de antena que admite el protocolo  

• XBee SE – En este tipo SE es de mayor alcance y este tipo es de mayor potencia  

• XBee PRO XSC – Trabaja en frecuencias de 900 MHz con ondas por radio  

• XBee ZB- trabaja solo en topología malla. 

 

Los módulos de XBee tienes conexiones como reset y sleep, flow control, Tx/Rx, 

power a 3.3V, input/output, conversión analógica/digital(A/D) y GND. Es compatible con 

arduino 5v lo cual se alimenta XBee con 3.3v, para el uso y la compatibilidad del arduino 

con el módulo XBee se utiliza un adaptador lo cual se conecta con el puerto serie [27]. 
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Figura  29: Dispositivo que conforman la red  [27] 

 

En la actualidad la tecnología de las redes inalámbricas ha desarrollado de manera 

rápida, cómoda y sencilla porque contiene dispositivos electrónicos que puedan abarcar 

el mayor alcance en el campo de las telecomunicaciones lo cual nos ayudan a mejorar las 

comunicaciones en general. La tecnología encargada de conectar y comunicar varios 

dispositivos por docenas de nodos, lo cual permite trabajar de manera eficiente basada en 

IEEE (802.15.4) se la llama XBee. 

 

Como parte fundamental y principal de la red de sensores inalámbrica tenemos el 

protocolo de comunicación XBee que comprende a una tecnología inalámbrica de manera 

cómoda-sencilla y eficaz a utilizar dispositivos electrónicos que hace referencia a la 

familia de IEEE (802.15.4) en el cual permiten y nos ayudan a la elección del hardware 

para nuestra WSN mejorando las comunicaciones de muchos dispositivos con mayor 

eficiencia y con características importantes de diferentes topologías con facilidad de 

implementación y exclusivamente una velocidad buena de transmisión 
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Se diferencia de los demás protocolos por la comunicación de datos, además opera 

en la banda ISM de 915 en EEUU, 868 MHz en Europa y en su única frecuencia de un 

canal de 2.4 GHz en el resto del mundo ya sea para usos médicos, industriales, científicos, 

sistemas de control automático, componentes electrónicos, automatización, aplicaciones 

de domótica y especialmente para controlar sistemas de seguridad, iluminación, 

calefacción; se diferencia de bluetooth por no utilizar Frequency Hopping (FHSS) y por 

su velocidad de transmisión de hasta 256 Kbps. 

 

Se lo conocía como estándar y al pasar el tiempo se ha desarrollado como 

protocolo, la realidad es que este tipo de protocolo está listo para controlar dispositivos en 

la misma red de hasta 65536; trabaja en la banda libre de 2.4Ghz y su alcance va a 

depender de la potencia que emite como por ejemplo una antena; teniendo en cuenta que 

su velocidad de transmisión para una red XBEE es máximo hasta 256kbps; una gran 

importancia y compatibilidad entre distintos fabricantes dedicados para trabajar en nodos; 

lo cual permite que el costo del consumo en hardware y software sea bajo de manera 

significativa; por otra parte trabaja en arquitecturas o topologías de red como lo es: 

• Árbol  

• Punto a punto 

• Malla  

• Estrella 

• Mixtas  
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Figura  30: XBee y sus topologías [28] 

 

Estas topologías presentan bajo consumo y larga vida, por su alta confiabilidad 

para alcanzar su destino y beneficios existen varios caminos o rutas. El estándar XBee 

(802.15.4) maneja la seguridad, la estructura y el enrutamiento y las capas específicas son: 

la capa física, capa de red y la capa de control de acceso medio; la capa de aplicación trata 

de habilitar la interoperabilidad. 

 

En la figura #31, se muestra las capas que comprende el protocolo XBee 802.15.4, 

tomando en cuenta las más importantes como lo son la capa de medios de accesos y nivel 

físico; 802.15.4 se encarga del hardware y XBee maneja el software.  

 

 

 

 

 

Figura  31: Arquitectura del protocolo XBee [28] 
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Simple MAC (SMAC). Este tipo de protocolo trabaja en la mejora de la capa 

física creando redes de punto a punto en el estándar 802.15.4; requiere un bajo consumo 

y poca memoria facilitando así la tarea de un programador; su función y diseño especial 

es para aplicaciones lo cual se utiliza un micro controlador y un transceptor. 

 

2.10.2  Alcance 

El alcance (distancia) de señal de los dispositivos XBee se ve afectada por muchos 

factores como lo es la interferencia lo cual se ve reflejada por el material de tipo metal, 

también se ve afectada por las pérdidas de las ondas electromagnéticas de radio en el 

camino, no se va a tener este problema siempre y cuando se tenga una buena antena de 

cualquier modelo ya sea PCB, WHIP, U.FL, RP-SMA lo cual nos va  a ayudar a 

incrementar la distancia y una buena señal confiable, fijando así una buena línea de vista.  

 

IEEE 802.15.4: Define reglas en la subcapa de acceso (MAC) y en la capa física 

(PHY); lo cual va a permitir una comunicación inalámbrica con un mínimo en la  tasa de 

transmisión de datos y de bajo consumo en dispositivos móviles, fijos y portátiles lo cual 

admite topologías de red como lo son PPP y estrella [29]. 

 

Ahora dichos protocolos para la comunicación no contienen información exacta 

de la vida de los nodos ya que es de suma importancia para maximizar su funcionamiento 

en la red, ya que la composición de los nodos no es recargable, para su optimo consumo 

de energía es necesario distribuir la carga de manera uniforme y equitativa entre las 



68 
 

diferentes decenas de nodos para evitar fallas en dicha red, lo cual el nodo receptará dicha 

energía suficiente. 

 

Para evitar los mantenimientos para la red de nodos es preferible conocer bien la 

zona o el lugar donde se va a trabajar por ejemplo lo recomendable es evitar un desplegué 

en el ambiente hostil, dicho fabricante debe garantizar que la red de nodos sea confiable 

y mantenga una buena robustez para el envío de datos. Si se utiliza para la comunicación 

de nodos radioenlace, el fabricante debe garantizar buena calidad lo cual utilice una 

mínima potencia para la transmisión de datos y un mínimo consumo; además de manera 

exigente deben de tener buena memoria para soportar variedades de protocolos para la 

comunicación y capacidad de procesamiento. 

 

El IEEE tiene varios estándares de comunicación los cuales se los mencionó en el 

apartado de protocolos. Estos estándares fueron creados y han sido mejorados de acuerdo 

a las limitaciones y necesidades que se han ido presentando en la transmisión de datos, 

entre las necesidades más relevantes en una red están el alcance, la seguridad, consumo 

de energía y la movilidad, las cuales ayudan a determinar el tipo de estándar que resulte 

ser el más adecuado.  Como ya sabemos una red de sensores inalámbrica se caracteriza 

por su bajo consumo de energía y su topología variable, por lo tanto, obedeciendo a estas 

características y necesidades decidimos utilizar el estándar 802.15.4 el cual es el más 

utilizado en este tipo de redes. 
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A diferencia de los demás estándares, el 802.15.4 tiene ventaja de poder incluir en 

una red un máximo de 65535 nodos con un buen rendimiento distribuidos en subredes de 

255 nodos, mientras que en Wi-Fi (802.11) esta cantidad provocaría un cuello de botella 

al momento de la transmisión de datos, y el estándar de Bluetooth (802.15.1) en este 

aspecto es aún más limitada ya que solamente admite una cantidad de ocho nodos.  

 

Adicionalmente para que se pueda realizar la transmisión se debe emparejar los 

nodos esclavos con el nodo maestro y en caso de perder la conexión o exista una variación 

en la topología se repetiría el proceso lo cual ocasionaría un retraso en la transmisión; 

dichos nodos que componen las WSN contienen características y deben cumplir para ser 

confiables y su funcionamiento sea eficaz y factible.  

 

En cuanto al consumo de energía el estándar 802.15.4 es el más indicado a utilizar 

en una red de sensores inalámbrica debido a que un nodo puede permanecer dormido la 

mayor parte del tiempo y despertarse cuando se requiere su uso en un tiempo de 15ms, a 

diferencia del Bluetooth en donde un nodo necesita estar siempre enviando y recibiendo 

datos. A su vez la tasa de transmisión es más baja lo cual ayuda también a reducir el 

consumo, pero lo suficiente para la cantidad de datos que circulan en una WSN [30]. 

 

La capa física es implementada por la plataforma de hardware del estándar IEEE 

802.15.4 lo cual cuenta con buena memoria, alcance, modo de bajo consumo y suficiente 

capacidad de procesamiento lo cual va a permitir implementar XBEE en una red 
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trabajando con potencia de RX y Tx de 2mW lo cual indica el rango; las plataformas de 

hardware disponibles en el mercado son:  

 

DIG. (DIGI INTERNATIONAL INC.) Son dispositivos hechos específicamente 

para trabajar cuidadosamente en WSN, no programados para aplicaciones simples lo cual 

permite transmitir datos sin ninguna restricción; DIGI posee un microchip eM250-

EMBER teniendo un micro controlador, transceptor 802.15.4, estos dispositivos esta 

certificados por el estándar XBee lo cual garantizan la comunicación. 

 

CROSSBOW. Dicho fabricante trabaja en las siguientes plataformas como lo es 

MICAZ y el TPR2400 que es conocido como TELOS-B lo cual ambos poseen el 

transceptor C2420 lo cual implementa el estándar XBee. 

 

Texas Instruments. Este fabricante realiza circuitos integrados como lo es el 

CC2480 que es un transceptor lo cual permite la comunicación y usa UART con cualquier 

micro controlador, además el CC2430 que incluye un transceptor en un mismo chip que 

componen el micro controlador. 

 

Freescale. Dicho fabricante puede trabajar con diferentes protocolos como lo es 

el XBee, Smac, Zigbee etc., que trabaja con el software  Freescale es usado en WSN lo 

cual posee circuitos integrados como lo es MC13213 lo cual consta con un micro 
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controlador integrado en un chip lo cual pertenece a la familia HCS08 ; Y MC1320X  que 

es una versión moderna lo cual trabaja con micro controladores Freescale que perteneces 

a la familia HCS08 lo cual consta un procesamiento y una buena capacidad de 

almacenamiento para soportar XBee. 

 

Para las plataformas existentes al momento de realizar cualquier prueba o ensayo 

se compara los parámetros de: sensibilidad, potencia de transmisión, consumo de datos 

según el protocolo implementado.  

 

2.10.3  Tipos de comunicación de los dispositivos XBee 

Estos dispositivos se comunican entre ellos utilizando el aire como guía de onda, 

su función es enviar y recibir mensajes, pero tienen como limitante el poder gestionarlos, 

para aquello tienen incorporado un puerto serial al cual debe de ir conectado un PC o 

micro controlador con el fin de que el usuario pueda controlar los datos recibidos 

inalámbricamente por el dispositivo XBee. [31]. 

 

Como lo mencionamos anteriormente los dispositivos XBee se comunican entre sí 

mediante el envío y recepción de ondas electromagnéticas a través del aire, este proceso 

se lo conoce como comunicación inalámbrica, esta comunicación tiene como requisito 

que ambos dispositivos se encuentren en la misma red y estén utilizando la misma 

frecuencia o caso contrario no se establece la misma, mientras que la comunicación 

establecida entre el XBee y el PC se la conoce como comunicación serie, así mismo ambos 
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dispositivos deben pertenecer a la misma red, para validar aquello se debe confirmar el 

identificador sea el mismo. 

 

2.10.4 Arquitectura de la red XBee 

La red XBee está compuesta por el nodo maestro coordinador que su función de 

responsabilidad es de formar la red y establecer una comunicación en el canal va a permitir 

acoplarse dispositivos como end points y routers; los routers son nodos para mantener la 

información de la red lo cual nos ayuda a escoger una mejor ruta para enviar información 

y los esclavos básicamente que son los dispositivos finales (End Device) lo cual están 

alimentados por baterías y no están encargados de enrutar los paquetes, siempre van a 

tener una conexión con los nodos routers y no permitir enviar información directamente. 

 

2.10.5  Direccionamiento 

Cada nodo en una red debe tener una dirección que lo identifique. En una red 

inalámbrica de sensores en donde se utilizan los dispositivos XBee existen tres 

posibilidades de direccionamiento, la primera consiste en un número de serie de 64 bits 

que es único en el mundo similar a una dirección MAC en una tarjeta de red, la segunda 

es una dirección de 16 bits única en cada red la cual es asignada dinámicamente por el 

nodo coordinador a los nodos que se van incorporando a la red por lo tanto no puede existir 

dos nodos en una misma red con la misma dirección de 16 bits, y la tercera posibilidad es 

mediante una cadena de texto o un nombre único humanamente más entendible que se 

asigna a cada nodo XBee que conforman la red. 
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Cada red cuenta con una dirección PAN, se la conoce como dirección PAN por 

sus siglas en ingles que significan RED DE AREA PERSONAL esta dirección está 

compuesta por 16 bits lo cual significa que en una misma localización geográfica pueden 

existir 65536 redes cada una con su dirección PAN única.  Por lo tanto el espacio de 

direccionamiento abarca a más de 4 mil millones de nodos [32]. 

 

2.11  Seguridad de la red 

Así como se ha logrado avances importantes en la tecnología para el beneficio 

social también se han desarrollado sistemas capaces ingresar sin autorización en otros 

sistemas con el fin de obtener información confidencial o afectar procesos editando la 

programación del sistema vulnerado, por lo tanto la seguridad se ha convertido en uno de 

los aspectos más solicitados por los usuarios de cualquier tipo de red y por lo tanto en una 

red de sensores inalámbricas los  riesgos son los mismos, el nivel de seguridad debe 

garantizar la confidencialidad de los datos que circulan a través de la red y así mismo la 

autenticación de los mismos. 

 

Para garantizar la confidencialidad el estándar IEEE 802.15.4 utiliza el algoritmo 

AES (Advanced Encryption System), este algoritmo codifica el mensaje con una cadena 

de bits la cual se la conoce como clave de seguridad que solamente el destinatario puede 

descifrar y leer el mensaje de origen. [31] 
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Figura  32: Ejemplo de radio intrusión [31] 

 

Para habilitar la seguridad mediante el algoritmo AES se debe configurar los 

mismos parámetros con el mismo valor en todos los dispositivos que conforman la red, la 

clave de encriptación debe ser un string de 32 caracteres hexadecimales [26]. 

 

2.12  Python 

Python es un lenguaje de programación  con bases de dato eficaz y de alto nivel 

que tienen un enfoque efectivo pero simple a la programación orientada a objetos, Python 

es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que es capaz de soportar varios estilos 

y adaptarlos mediante el uso de extensiones, estos estilos pueden ser: programación 

orientada a objetos, programación funcional y programación imperativa. 

 

 Para la administración de memoria, Python usa el conteo de referencia y un enlace 

dinámico de métodos, lo cual cuando se ejecuta el código no es necesario compilar porque 

es un lenguaje descifrado [33]. 



75 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  33: Código Python con coloreado de sintaxis (Bajado de google fotos) 

 

Python de un modo interactivo escribe las instrucciones llamados intérprete de 

comando, de esta manera las expresiones son introducidas de una a una, así se verá el 

resultado inmediatamente, lo que permite tener la posibilidad de probar códigos de modo 

interactivos antes de integrarlo como parte de un programa [33]. 

 

 

 

 

Figura  34: Ejemplo del modo interactivo (Bajado de google fotos) 
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El intérprete de Python puede extenderse fácilmente con nuevas funcionalidades y 

tipos de datos implementados en C o C++ (u otros lenguajes accesibles desde C). Python 

también puede usarse como un lenguaje de extensiones para aplicaciones personalizables. 

 

2.12.1 Características principales 

• Cuenta con una administración automática de memoria. 

• Resulta con más facilidad llevar a cabo una programación experimental y rápida. 

• Su sintaxis es sencilla. 

• Es manejado en diferentes plataformas como Windows, Mac OS y Linux. 

• Soporta estilos de programación procedural y funcional [33]. 

 

2.12.2 Ventajas 

• Los programas de Python son compactos, por lo general suelen ser cortos ya sea 

en c o C++.  

• Python permite la escritura de programas con más facilidad, de esta manera ayuda 

a la realización de pruebas y aclarar ciertas dudas de diferentes características de 

lenguaje. 

• Python durante su ejecución puede detectar errores de programación que se 

escapan y proporciona información para corregirlos. 

• Python puede usarse como lenguaje orientado a objetos o lenguaje imperativo 

procedimental. 

• Python posee estructuras de datos que se puede manejar de forma sencillo. 
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• Python realizada cada 6 meses renovaciones que permite enriquecer y mejorar la 

compatibilidad con los programas escritos para versiones anteriores. 

 

2.13  Visual Studio Code  

Es un programa en donde se puede editar códigos de programación para varias 

plataformas creado por Microsoft que nos permite trabajar con lenguajes como C#, F# y 

Visual Basic que fueron desarrollados por Microsoft y así mismo el usuario puede trabajar 

con lenguajes de otros desarrolladores entre los más conocidos están PHP, SQL, Python, 

JavaScript, Perl, CSS, HTML para programación web. 

 

Este software fue lanzado en el año 2015 y es gratuito por lo que cualquier usuario 

puede acceder a la descarga de este pero solamente será útil para aquellos usuarios con 

sistemas de 64 bits debido a que no tiene soporte para sistemas de 32 bits [34]. 

 

Se utilizó Visual Studio Code para poder programar utilizando el lenguaje Python. 

Con este mismo software se escribió un código para que los datos se almacenen en una 

base de datos y se los pueda utilizar para análisis y monitoreo del ambiente en donde se 

implementara la red de sensores.  

 

2.14 JSON 

Es un formato o notación de texto que lo podemos encontrar también en JavaScript 

y sirve para el intercambio de información, su nombre proviene de las siglas en ingles J 

(JavaScript), O (Object), N (Notation). Este formato puede estar conformado dos partes, 
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un objeto y un arreglo, el objeto es una agrupación de pares de nombre/valor y el arreglo 

es una secuencia de valores debidamente ordenados [35]. 

 

Estos objetos y arreglos conforman la estructura del mensaje que se desea 

transmitir. JSON es el formato de transmisión de datos estañar del internet actual, esto 

debido a que es realmente ligero lo que reduce el ancho de  banda necesaria para la 

transmisión de datos y es altamente flexible ya que permite enviar cualquier tipo de dato. 

 

En este proyecto se utilizó el formato JSON para poder intercambiar los datos entre 

el ordenador y el arduino, gracias a este formato el arduino puede realizar peticiones de la 

información recibida por los sensores detallando que tipo de valor requiere para de esta 

manera poder enviarlo al ordenador y almacenarla en una base datos. 

 

2.15 Transmisión de mensajes entre XBee 

Los XBee tienen varias formas de funcionamiento como se describió 

anteriormente, pero para formar la topología en anillo, los XBee serán configurados para 

enlace punto a punto, cada nodo del anillo estará previamente definidos por lo que cada 

XBee sabrá de donde recibe los mensajes y hacia donde debe enviarlos. 
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 Esto permite que no se deba hacer ninguna configuración sobre los XBee al 

momento de estar operativa la red, lo que permite mejorar el rendimiento de esta ya que 

se dedican exclusivamente a transmitir y recibir información. 

 

2.16 Transmisión de mensajes entre arduinos 

En el mensaje JSON que se envían los arduinos se envía el nombre del dispositivo 

que envió el mensaje, el nombre del valor medido y la medición realizada. 

 

Los arduinos revisan quien envió el mensaje y si no son ellos mismos lo reenvían 

al siguiente nodo, ya que la topología de la red es un anillo si los arduinos no descartan 

los mensajes que ellos mismos enviaron estos estaría dando vueltas a través de la red de 

forma indeterminada. 

 

Con el mecanismo de descartar los mensajes enviados se asegura que una vez que 

el mensaje haya recorrido toda la red (allá llegado al mismo punto que lo envío) el mensaje 

automáticamente se descarta y se deja de reenviar en la red. 

 

2.17 Conexión a la base de datos 

 El Arduino envía los datos a través del puerto serie de forma que desde cualquier 

programa que pueda comunicarse al puerto serie pueda leerlos. 
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Para esta ocasión se usa el lenguaje Python debido a su sencillez y robustez para 

hacer aplicaciones, Python recoge los datos del puerto serie y los guarda en la abse de 

datos, para su posterior análisis. 

 

La base de datos es de tipo SQLite, lo que significa que es una base de datos ligera, 

ya que no se necesitan mayores operaciones de gestión, simplemente nos alcanza con 

poder almacenar la información. 

 

La principal ventaja de las bases de datos SQLite es que al ser abierto cualquiera 

lo puede implementar en las funcionalidades de su software, como por ejemplo MatlaB, 

que tiene la capacidad de leer y escribir sobre bases de datos SQLite, por lo que toda la 

información es perfectamente exportable de Python a Matlab, para un análisis de mayor 

robustez y capacidad aprovechando todas las herramientas que nos ofrece Matlab. 

 

3. ELABORACIÓN DE LA RED    

La red tipo anillo va ayudar a transmitir los datos sensados de nodo a nodo, es por 

eso que se utilizará esta topología, para luego establecer la ubicación de cada uno de los 

nodos, para  armar los nodos usamos el programa Fritzing, que va a permitir realizar 

simulaciones acerca de las conexiones con los materiales específicos que contiene cada 

nodo, mediante prácticas, se usaron materiales como cables, alimentación 5v, XBee S2, 

Arduino nano, sensor de temperatura y de humedad, de este modo se conecta la placa 
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electrónica del arduino a 5V y GND con la placa que contiene el dispositivo XBee en 

posición USB. 

 

 

Figura  35: Red inalámbrica anillo a utilizar (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018)  

 

El protocolo abierto de comunicación utilizado para nuestra red se basa en prevenir 

que exista un bucle o lazo durante la comunicación de los nodos, para esto se configuró 

un algoritmo que al detectar que un mensaje es recibido por el nodo de donde se originó, 

lo descarte y no lo vuelva a enviar, ya que si sucede eso significa que el mensaje ya ha 

recorrido por todos los nodos de la red, adicionalmente se estableció un tiempo de 1000 

milisegundos para la transmisión y recepción de datos, evitando así que los dispositivos 

no se sobrecarguen de datos y se inhiban(VER ANEXO H). 
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Figura  36: Intervalo de tiempo para el  envío de datos (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Figura  37: Diagrama global de Fritzing (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Luego se comenzará con la configuración de todos los dispositivos XBee con el 

programa de software libre XCTU (VER ANEXO B), posteriormente realizamos la 

programación de la red, mediante diferentes programas como lo es el software Arduino 

que permitirá la comunicación entre los Arduinos, también ayudará a la programación de 

los tipos de sensores que se va a utilizar en la red, Visual Studio Code va ayudar a editar 

los códigos en formato texto, JSON es un formato de programación de Java que permite 
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el intercambio de datos en formato texto (Nombre, Sensor y valor), además el lenguaje de 

programación Python asociados con Visual permitirá sensar los tipos de ambientes, de 

esta manera se crea una base de datos para almacenar todos los datos sensados por cada 

uno de los nodos. 

 

Figura  38: Configuración del dispositivo XBee con el software XCTU (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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Figura  39: Programación en Visual Studio Code (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Figura  40: Programación en Arduino (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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 Con el apoyo de un software libre DB Browser for SQLite se podrá visualizar los 

datos guardados que existen en nuestra base de datos(VER ANEXO I), con la ayuda del 

programa Matlab se procede a realizar gráficas según lo sensado, como se puede visualizar 

en la figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  41: Datos almacenados en DB Browser for SQLite (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Figura  42: Programación y gráfica en Matlab (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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 La ubicación de los nodos se realizó en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil edificio B, en la planta baja se ubicó el nodo A, en el primero piso alto se 

colocó el nodo B y en el segundo piso alto se colocó el nodo C, una vez ubicados los nodos 

se procede a visualizar y guardar los datos sensados en los 3 pisos del edificio B. 

 

Figura  43: Nodo sensor activo (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44: Flujograma del protocolo abierto de comunicación (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Para este trabajo de titulación se propuso diseñar una red inalámbrica compuesta 

por dispositivos sensoriales dirigida a los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana para prácticas universitarias, teniendo una distribución de 3 nodos para sensar 

varios parámetros con topología tipo anillo, a continuación se muestra un diagrama de la 

red implementada. 

 

4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO EN GENERAL  

 

  

  

 

  

Figura  45: Diagrama general del proyecto de titulación (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Para la función del nodo se debe conectar la placa electrónica (nodo) con el ordenador mediante 

un dispositivo USB, con la ayuda de varios software para su respectiva configuración.  

 

Base del nodo  

Ordenador  

Placa electrónica Módulo XBee Arduino 

nano 

Sensor 

Software 
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4.2 ANÁLISIS Y RESULTADO PRÁCTICA 1  

Para esta práctica se identificó los dispositivos y se realizó la configuración de los 

módulos XBEE, en primera instancia se conectó los módulos con el ordenador mediante 

un cable USB, al abrir el software libre XCTU se agregó el modulo conectado al puerto 

USB de la pc, para finalizar se realizó la actualización del firmware en cada módulo XBEE  

(VER ANEXO A).  

 

Al conectar el módulo XBEE  al puerto USB del ordenador la aplicación XCTU 

permite al usuario reconocer y agregar el dispositivo para poder ingresar a la 

configuración. Al agregarlo a la lista de módulos detalla el estándar con el cual trabaja, el  

puerto del ordenador en donde se encuentra conectado y la dirección MAC. 

 

 

 

Figura  46: Módulo XBee reconocido mediante la aplicación XCTU (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Luego de realizar los pasos detallados en la practica 1 (VER ANEXO A) cada módulo 

contará con la versión actualizada del firmware corrigiendo posibles errores de versiones 

anteriores y logrando que los dispositivos se comuniquen de manera eficiente. 
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Figura  47: Mensaje de actualización de firmware completado (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

4.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 2 

En esta práctica (ANEXO B), se realizó la configuración de parámetros en los 

dispositivos XBEE lo que nos va a permitir enviar mensaje entre todos los dispositivos 

XBee conectados a la red, así como también la programación del código que luego se 

escribirá sobre cada Arduino utilizando librerías especificas con la ayuda del software 

Arduino logrando establecer la comunicación entre los nodos. 

 

Las pruebas de comunicación entre los XBEE resultaron exitosas pudiendo 

enviar y recibir mensajes según el direccionamiento configurado en la red PAN. 

 

 

 

Figura  48: XBEE 1 enviando mensaje a XBEE 2 (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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Figura  49: XBEE 2 recibiendo mensaje de XBEE 1 (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Por cuestiones de ancho de banda el XBee no debe enviar datos de forma 

consecutivo para evitar saturar el equipo, por lo tanto, el software ya trae un mecanismo 

mediante el cual se ejecuta el código del usuario cada determinado tiempo, pero los 

reenvíos de paquetes si se realizan en todo momento. 

 

A penas llega un paquete es reenviado, por lo que no se debe hacer en redes de 

demasiados nodos ya que los equipos se saturan y comienzan a comportarse erráticamente 

o en su lugar se debe aumentar el intervalo de envío de mensajes para evitar la saturación. 

 

Como resultado se obtuvo una correcta comunicación entre los nodos enviando y 

recibiendo mensajes en formato JSON. 
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Figura  50: Comunicación entre nodos (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

  

El formato JSON debe contener al menos un valor llamado “name” en donde es el 

nombre del Arduino que envía, esto es necesario para que funcione el protocolo. El resto 

de datos son opcionales se pueden poner tantos como sea necesario, pero hay que recordar 

que si se ponen demasiados datos los equipos pueden saturarse y comportarse 

erráticamente. 

 

4.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 3 

Al mantener conectados los dispositivos XBee junto con los módulos de Arduino 

al ordenador mediante USB y alimentados con una fuente de 5V, se programó el código 

para la comunicación entre los nodos, para luego proceder a cargarlo en cada uno de los 

Arduino consiguiendo una respuesta positiva con la comunicación entre los 3 nodos (VER 

ANEXO C). 
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Figura  51: Comunicación entre nodos (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Se obtuvo datos cada 1000 milisegundos, estos datos se los recibió en formato 

JSON en donde la variable ¨value¨ en esta práctica es generada de manera aleatoria por 

el Arduino, más adelante esos valores serán los leídos por los sensores que se conectarán 

a los puertos analógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52: Transmisión y recepción de datos entre dos nodos (1-2) (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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4.5 ANÁLISIS Y RESULTADO PRÁCTICA 4 

Se obtuvo la comunicación entre los módulos Arduino conectando un nodo al 

ordenador y mediante el editor de código Visual Studio Code se importó dos librerías que 

permitieron la lectura de datos de cada puerto analógico de los módulos (VER ANEXO 

D), lo que significa que el código está desarrollado para permitir la conexión de varios 

sensores en algún futuro en caso de que se desee obtener datos con un menor margen de 

error.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  53: Datos recibidos por el Arduino (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

4.6 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 5 

Se realiza la conexión de nuestro nodo con el ordenador mediante un dispositivo 

USB (ANEXO E), se repite los pasos de la práctica anterior, la comunicación de los 3 

nodos ayuda a medir variables en diferentes ambientes, luego se procede a crear una base 
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de datos desde un código Python llamando a una librería, esta base de datos se va 

actualizando en tiempo real y es útil para el almacenamiento de los datos sensados por los 

dispositivos, el código desarrollado también calcula y muestra el dato máximo y mínimo 

alojado en la base de datos, así como también el valor promedio obtenido. El archivo de 

la base de datos es de formato sqlite lo cual solo podrá ser visualizado únicamente por un 

software que administre este tipo de archivos.  

 

En el código Python utilizado para esta práctica se aplicaron condiciones las cuales 

ayudaron a filtrar y mostrar los datos que el usuario necesite visualizar las cuales pueden 

ser cambiadas según la variable que se desee analizar (humedad o temperatura). 

conditions=( 

    { 

'field':'name', 

'operator':'=', 

'value':'1', 

'separator':'and', 

    }, 

    { 

'field':'sensor', 

'operator':'=', 

'value':'AN0', 

} 

} 
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Figura  54: Obtención de datos con los comandos aplicados (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

4.7 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 6 

Al tener alimentados los tres nodos y se realiza la conexión USB hacia el ordenador, 

se validó que la comunicación de la red funcione correctamente. Mediante el editor de 

código, se importa la librería database para establecer la conexión con la base de datos y 

se programó la consulta mediante condiciones tal como en la práctica anterior. Lo que se 

agrega en esta práctica son las gráficas de los datos mostrados según las consultas 

realizadas mediante el código Python en donde a su vez permite cambiar los nombres para 

los ejes de cada gráfica, se ejecuta el script de la práctica “plot data” y se muestra la gráfica 

de los datos en Python (VER ANEXO F). 
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Los valores mostrados en la gráfica aún son aleatorios debido a que en esta práctica 

no se encuentran conectados los sensores de humedad ni temperatura. Estas gráficas son 

útiles para analizar el comportamiento de las variables a monitorear. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  55: Obtención de grafica con los datos obtenidos (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

4.8 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 7 

Se realizó la conexión de los nodos con su respectiva alimentación y se conectó uno de 

ellos al ordenador mediante el puerto USB como en las prácticas anteriores. Se ejecutó el 

software Matlab (2017a) y se mediante un código se estableció la conexión con la base de 

datos importando la librería Database luego se realizó la consulta de acuerdo con lo que 

deseemos visualizar ya sea humedad y/o temperatura. Estos datos por defecto vienen en 

formato cell por lo que mediante el código se convirtió a formato matricial para luego 

calcular el valor máximo, mínimo y promedio, y luego mostrar la gráfica de los valores 

sensados (VER ANEXO G). 
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Figura  56: Gráfica de datos (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

4.9 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 8 

Se ubicó un nodo en cada piso del edificio B, se inició el software Arduino declarando 

el puerto analógico de nuestro arduino en donde vamos a recibir valores de cada sensor, 

luego se define las variables nombre, sensor y valor para los sensores de humedad y 

temperatura. Se cargó el código en el arduino correspondiente, es decir el programa water 

en los nodos que contengan los sensores de humedad, y el programa temperature en el 

nodo de temperatura.  

 

Figura  57: Configuración para el sensor analógico de temperatura (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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Luego se ejecutó el script de “database” mediante Python para crear la base de datos 

con los nuevos valores obtenidos, y así mismo se ejecutó el script “plot data” crear la 

gráfica, en esta práctica la diferencia es que en las consultas ya no se solicita AN0 y AN1 

en el campo ¨value¨ sino water y temperature (VER ANEXO H). 

 

El código Python que se utilizó es sencillo de comprender y de editar en caso de querer 

realizar más consultas, no es limitado para cierta cantidad de sensores sino más bien 

permite agregar sensores en caso de querer ampliar la red. 

 

Se obtuvo los valores de humedad y temperatura de todo el edificio B donde se registró 

una temperatura promedio de 26 grados centígrados y una humedad de 1018 siendo el 

valor máximo 1023 cuando la placa está totalmente empapada. 

 

Figura  58: Visualización gráfica por valores medidos de los sensores (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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4.10 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 9 

Luego conectar nuestra red y mantenerla en funcionamiento durante un lapso de 4 

horas, se ejecuta el script ¨data base¨ para que la base de datos registre los valores durante 

el tiempo indicado.  DB Browser es un software administrador de archivos sqlite el cual 

fue útil para la lectura de la base de datos en forma de tabla con el mismo formato utilizado 

(nombre, sensor, valor).  

 

Debido a que las redes inalámbricas de sensores no siempre se encuentran en 

lugares accesibles para poderse conectar mediante USB al ordenador, se vio la necesidad 

de utilizar la nube para sincronizar la base de datos y que se mantenga actualizada en 

tiempo real, y adicionalmente se utilizó un aplicativo móvil para poder visualizar los datos 

desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar en donde se encuentre el usuario. (VER 

ANEXO I). 

 

 

 

 

 

 

Figura  59: Visualización de datos y gráfica mediante Db Browser (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  60: Almacenamiento de la base de datos en la nube (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura  61: Visualización de datos mediante aplicación móvil asqlitemanager (Autor: Sanmartín, Álvarez 

2018) 

 

4.11 ANÁLISIS Y RESULTADOS PRÁCTICA 10 

Se realizó la conexión de nuestra red como en las practicas anteriores, se generó 

calor utilizando una linterna y luego un palillo de fósforo, se ejecutó el script “database” 

para almacenar los datos de temperatura mientras generamos calor cerca del nodo 2, en el 
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editor de código se modificó el script “data analysis” para calcular el promedio, máximo 

y mínimo de temperatura. Luego se utilizó el script “plot data” en donde también se editó 

el código para graficar solamente la temperatura sensada (ANEXO J). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  62: Modificación del código para el grafico de temperatura (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

 

 

 

Figura  63: Grafica de temperatura sensada por el nodo 2 (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Luego de haber realizado las prácticas necesarias, finalmente se obtuvo a un 

resultado exitoso con los nodos, se realizó una práctica completa aplicando todos los pasos 

fundamentales, de esta manera se sensó los pisos del edifico B de la Universidad 
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Politécnica Salesiana sede Guayaquil, a continuación se explicará cómo se llevó a cabo 

este resultado: 

Primero se alimentan los nodos conectando un cargador de 5v en cada piso del edificio 

B. 

 

Figura  64: Nodo #2 con sensor de temperatura ubicado en planta baja del edificio (Autor: Sanmartín, 

Álvarez 2018) 

 

Figura  65: Nodo #3 con sensor de humedad ubicado en el 2do piso del edificio (Autor: Sanmartín, 

Álvarez 2018) 
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Figura  66: Nodo #1 con sensor de humedad ubicado en el 3er piso del edificio (Autor: Sanmartín, 

Álvarez 2018) 

 

Luego de haber mantenido en funcionamiento la red ejecutando el script 

“database” durante el tiempo establecido, ejecutamos el script “plot data” en nuestro editor 

de código obteniendo como resultado las siguientes gráficas por día. 

 

Día lunes 

 

Figura  67: Datos obtenidos durante el día lunes (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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Día martes 

 

Figura  68: Datos obtenidos durante el día martes (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Día miércoles 

 

Figura  69: Datos obtenidos durante el día miércoles (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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Día jueves 

 

Figura  70: Datos obtenidos durante el día jueves (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Día viernes 

 

Figura  71: Datos obtenidos durante el día viernes (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 
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Figura  72: Grafica total de datos sensados (Autor: Sanmartín, Álvarez 2018) 

 

Como se puede observar en los 5 días los factores de humedad y temperatura varían 

según el horario y la cantidad de personas que se encuentren al rededor, estos datos 

graficados fueron sensados en horarios diferentes. Con esto se puede visualizar  el nivel 

de humedad y temperatura promedio en el edificio, debido a que los nodos fueron ubicados 

en los pasillos del edificio, al momento de haber mayor afluencia de estudiantes, la 

temperatura aumentaba. Esta red se puede aplicar en los laboratorios en donde es 

primordial mantener una temperatura nivelada para prolongar la vida de las maquinas que 

permanecen encendidas por varias horas. 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación de este trabajo de titulación es de gran importancia porque 

actualmente en el laboratorio de telecomunicaciones no se ha evidenciado un 

espacio dedicado al análisis de protocolos para una red de sensores inalámbrica y 

tampoco módulos para poder realizar prácticas con los dispositivos XBee, 

tomando en cuenta que ayudará a ampliar los conocimientos adquiridos en la 

carrera para la vida profesional. 

 

El laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil cuenta con la infraestructura necesaria para la implementación de este 

proyecto físico de sensores el cual podrá ser manipulado por los estudiantes 

respetando siempre las normas de seguridad del laboratorio. 

 

El beneficio de realizar este trabajo de titulación, es que se puede ejecutar prácticas 

con diferentes protocolos abiertos, y agregar más dispositivos XBee en caso de ser 

requerido, tomando en consideración que se puede acoplar con diferentes 

topologías de acuerdo con la red que se desee implementar. 

 

Es importante actualizar los dispositivos XBee con la versión más reciente del 

firmware para evitar que los errores de versiones anteriores afecten en el 

funcionamiento de los nodos. 
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El trabajo de titulación, no está limitado para contar solamente con tres nodos sino 

para ser base de futuros proyectos a desarrollarse debido a que el código utilizado 

permite ampliar la red sin dificultad. 

 

Utilizar dos o más condiciones en el código Python será de mucha utilidad, ya que 

al contar con mayor cantidad de nodos y sensores la base de datos crecerá, de tal 

manera, que si se desea analizar únicamente los datos de un nodo de temperatura 

en específico solo vamos a solicitar esos datos y no todos los datos de temperatura 

de los demás nodos. 

 

Al utilizar programación mediante Matlab, el proyecto no solamente permitirá leer 

y mostrar valores registrados en la base de datos, sino que también puede ser 

desarrollado para realizar otro tipo de cálculos con estos valores. 

 

La sincronización de la base de datos con la nube es un recurso indispensable para 

que el usuario pueda acceder de manera remota y monitorear el lugar sensado 

desde su dispositivo móvil, sin necesidad de estar en el ordenador conectado al 

nodo, en caso de ser más de un usuario el que realice el monitoreo, se puede 

almacenar el archivo de la base de datos en una carpeta compartida en la nube y 

así permitir la visualización de datos para varios usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

• Implementar seminarios paracadémicos con ingenieros capacitados en el tema de 

redes de sensores inalámbricas, de esta manera innovar a los futuros profesionales 

a obtener los conocimientos referente a la temática propuesta.  

 

• Adecuar en el laboratorio de telecomunicaciones, con los instrumentos necesarios 

que brinden una práctica segura, con el fin de velar por la integridad de los 

estudiantes. 

 

 

• Incluir dentro de la malla curricular de la carrera, la asignatura de redes 

inalámbricas con prácticas basada en sensores, para fomentar el desarrollo de este 

tipo de tecnología. 
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GLOSARIO 

• Arduino: Plataforma electrónica para codificación, con software abierto y fácil de 

usar.  

• WSN: red maestra inalámbrica compuesta de varios nodos sensores para el envío 

o recepción de datos. 

• Nodo sensor: recoge o envía información depende de la configuración de la red. 

• XCTU: Estándar responsable asociado con IEEE 802.154, software libre para 

configuración de dispositivos electrónicos XBee. 

• Protocolo: Normas y reglas para el cumplimiento, enlazado con cualquier 

topología a utilizar para el envío de información. 

• Topología: Está compuesta de varios nodos para la transmisión o recepción de 

datos, existen varios modelos: anillo, árbol, estrella, etc. 

• XBEE: Dispositivo electrónico de la familia de DIGI INTERNATIONAL de fácil 

configuración inalámbrica. 
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ANEXO A 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica # 1 

Reconocimiento de hardware y software a utilizar 

Objetivos: 

• Identificar los dispositivos y aplicaciones a utilizar en la implementación de una 

red de sensores inalámbrica.  

• Conocer de qué forma se realiza las configuraciones y reconocer los dispositivos 

electrónicos XBee desde el ordenador. 

Instrucciones: 

• Se debe leer las especificaciones técnicas de los dispositivos en sus respectivos 

datasheet. 

• Descargar la aplicación XCTU para la administración y configuración del módulo 

XBee 

• Actualizar versión del firmware en los módulos XBee mediante la aplicación 

XCTU. 

Desarrollo 

El dispositivo XBee es un dispositivo electrónico diseñado y fabricado por la empresa 

Digi, sus dimensiones son 2.43 cm x 2.76 cm, para poder trabajar con estos dispositivos 

es importante conocer sus especificaciones más relevantes, como por ejemplo debemos 

saber que operan con un voltaje de 3.4 V y transmiten en la banda de 2.4Ghz con una 

potencia de 2mW logrando tener un alcance de 40 m en interiores o zonas urbanas y hasta 

120 m en exteriores con buena línea de vista.  
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Figura  73: Módulo XBee 

Este adaptador o placa para XBee nos permite conectar el módulo XBee con nuestro pc 

mediante un cable usb para que podamos configurarlo. 

 

Figura  74: Adaptador XBee USB 

La placa o adaptador trae un dibujo de cómo deben ser las conexiones, simplemente se 

debe ubicar el XBee encima y conectar el adaptador al USB de la computadora. 

 

Figura  75: Conexiones de los módulos XBee con su adaptador USB 
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Para poder configurar nuestros módulos XBee se debe primero descargar la aplicación 

XCTU desde la página mostrada en la figura, se puede acceder a la descarga totalmente 

gratis. 

 

 

Figura  76: Página Web Digi 

Para iniciar la aplicación debemos buscarlo en el menú de inicio y darle clic en el icono. 

 

Figura  77: Icono de la aplicación XCTU 

Luego de haber iniciado la aplicación damos clic en el botón de agregar dispositivo en el 

icono ubicado en la esquina superior izquierda como se indica en la figura. 
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Figura  78: Menú principal de la aplicación  XCTU 

Nos muestra una lista con dispositivos, debemos seleccionar el XBee el cual debería ser 

el único dispositivo conectado a la pc. 

 

Figura  79: Reconocimiento del módulo XBee en la aplicación XCTU 

La aplicación analiza todos los puertos USB del ordenador para verificar si existe algún 

módulo XBee conectado en alguno de ellos. 
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Figura  80: Descubrimiento de módulos XBee conectados por USB 

Al ser detectado el dispositivo nos refleja disponible en el menú principal en la lista de 

Radio Modules, y seleccionamos el módulo XBee que vamos a actualizar. 

 

 

 

 

 

Figura  81: Módulo XBee reconocido mediante la aplicación XCTU 

Al hacer doble clic en el módulo seleccionado la aplicación abre las configuraciones en 

donde podemos luego configurar los parámetros necesarios para nuestra red. 
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Figura  82: Abriendo la interfaz de configuración del Módulo XBee 

La opción de actualización de firmware (Update) la encontramos en la parte superior de 

la pantalla en el menú Radio Configuration. Al hacer clic se desplegarán opciones de 

actualización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  83: Opción de actualización de firmware 

Se nos abre una ventana en donde debemos elegir el protocolo con el que queremos que 

trabaje nuestro módulo XBee, en nuestro caso 802.15.4 TH, y también nos refleja las 

versiones disponibles de firmware donde escogeremos la más reciente, y luego clic en 

update. 
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Figura  84: Lista de versiones disponibles de firmware 

 

Figura  85: Cargando  información de la actualización 

 

 

Figura  86: Programando el módulo con la actualización seleccionada 
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Si al final de la actualización nos refleja el mostrado en la figura significa que nuestro 

modulo esta actualizado correctamente y listo para poder ser configurado en nuestra red 

de sensores inalámbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  87: Mensaje de actualización de firmware completado 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura  88: Reconocimiento de hardware y software a utilizar. 

 

Módulo XBee 

Ordenador  
Software 

XCTU Reconocimiento del 

XBee 

Configuración de los 3 

módulos XBee (ID) 

Guardamos la configuración 

con WRITE 
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ANEXO B 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica #2 

Comunicación entre los dispositivos XBee y configuración del Arduino 

 

Objetivos: 

• Aprender las configuraciones básicas de parámetros en los módulos XBee 

mediante la aplicación XCTU. 

• Instruirse sobre la configuración del Arduino basada en el protocolo a utilizar mediante 

el software Arduino IDE.  

Instrucciones: 

• Conectar los módulos XBee con el Ordenador con sus respectivos cables USB c/u 

• Abrimos el Software XCTU para la configuración del enlace entre los dos mudos 

XBee 

• Descargar el software Arduino IDE desde la página web de Arduino. 

• Instalar las librerías necesarias para el correcto funcionamiento del Arduino. 

• Configurar el Arduino para establecer la comunicación hacia los demás nodos. 

Desarrollo: 

Conectamos los dos módulos a la pc, lo cual nos va a permitir el reconocimiento de los 

modelos de módulos de XBee que tenemos conectados a nuestro ordenador  
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Figura  89: Conectar los módulos XBee 

Esta opción mostrada en la figura 50 nos permite seleccionar el módulo de XBee que 

tenemos conectados a la Pc ya que para esta práctica se necesita 2 con la ayuda del 

software XCTU, para el siguiente paso realizar la respectiva configuración. 

 

Figura  90: Damos click en la opción agregar módulo 
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A continuación con la ayuda del software XCTU con la opción refresh port se observa 

el reconocimiento de los 2 módulos de XBee conectados a la pc,  damos click en com1 y 

luego finalizamos el reconocimiento en la opción Finish para su respectiva configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  91: Se agrega el reconocimiento del módulo XBee para su respectiva configuración 

 

Agregamos el segundo módulos XBee para su respectiva configuración, repitiendo los mismos 

pasos de la configuración 1. 
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Figura  92: Reconocimiento del módulo 2 XBee 

 

Ya que tenemos el reconocimiento de los dos módulos XBee conectados al pc como se 

observa en la figura 53, procedemos a realizar las respectivas configuraciones de cada 

uno. 
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Figura  93: Reconocimiento de los módulos XBee para su respectiva configuración 

 

Se debe configurar el canal (1), el canal es la frecuencia a la que se comunica el XBee, 

esta debe ser la misma entre los equipos que desean conectar. 

El id (2) es el identificador de la comunicación sirve para permitir formar varias redes 

independientes en el mismo canal, esta debe ser la misma entre los equipos que desean 

conectar. 

El firmware actualmente cargado en el XBee permite definir el código de 16 bits (3) del 

XBee que va a recibir el mensaje, solo el XBee que tiene ese código puede recibir el 

mensaje, el código está separado en 2 bytes, para el caso actual este XBee va a enviar 

mensaje al XBee con código “02” y el código del XBee actual (4) es “01”. 



124 
 

 

Figura  94: Configuración de canales para la transmisión y recepción de datos 

Luego de realizar los cambios damos clic en el botón de escribir WRITE para guardar la 

respectiva configuración realizada. 

 

Figura  95: Con la opción Write se guarda la configuración 

Realizamos los mismos pasos de configuración ya realizados para el XBee 2; lo cual 

vamos a realizar una configuración falsa ya que en la topología anillo tenemos XBee 1 y 

2, pero en el puerto de destino tenemos un 3 como si hubiese en la red un tercer XBee. 
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Se ubica el mismo canal (1) e id (2) del otro XBee, estos es necesario para que hay 

comunicación. 

Se puede observar que la dirección de destino (3) es la “03” por lo que el XBee “01” no 

va a recibir los mensajes enviados por este XBee. 

El código (4) de este XBee es el “02” lo que significa que este XBee podrá recibir los 

mensajes del XBee anteriormente configurado. 

 

Figura  96: Configuración de XBee 2 

Abrimos el monitor serial para probar la comunicación entre los dos XBee, dando click 

en el icono de modo de consola (ALT+C), ya que debemos de tener en cuenta que la red 

consta de XBee 1 y 2, y no tenemos un tercer XBee. Se realiza pruebas con un tercer XBee 

falso para la transmisión y recepción de datos lo cual no vamos a tener una respuesta 

buena. 

 

Figura  97: Modo consola para prueba falsa de comunicación con XBee 3 
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Abrimos y activamos la comunicación serial del XBee 2 para prueba de comunicación 

entre los módulos. 

 

Figura  98: Activación de conexión serial 

Abrimos la comunicación serial para el XBee 1, repitiendo los pasos para la activación. 

 

Figura  99: Activación serial para XBee 1 

Probamos enviar mensaje del XBee 1, lo cual se escribe cualquier mensaje en “Console 

log” (1) y vemos como al momento que escribimos el XBee lo convierte a hex (2) y lo 

envía hacia otro XBee  como se muestra en la fig. 67. 
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Notamos que en azul se muestra los datos enviados y en rojo los recibidos (aún no se ha 

recibido nada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  100: Envío de mensaje con la consola 

Si tenemos 3 módulos XBee solo va a enviar y recibir los módulos enlazados por 

ejemplo el  xbee2 solo le envía al xbee3, entonces el xbee1 no verá este mensaje. 

 

Figura  101: Transmisión y recepción de mensajes entre módulos XBee 
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Como se puede observar no existe mensaje de datos recibidos por el módulo de XBee 

que no está enlazado a esta red, para este tipo de enlace usamos la red de topología 

anillo.  

 

Figura  102: XBee no enlazado por la red anillo 

Configuramos el XBee 2 para el envío de datos al XBee 1 y forma un anillo de dos 

XBee.  

 

Figura  103: Correcta configuración para topología anillo para dos módulos XBee 

Guardamos la configuración con la opción Write para el XBee 2 con el puerto de destino 

1. 
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Figura  104: Configuración correcta para red anillo de puerto inicial y de destino 

Probamos la comunicación del xbee1 al xbee2 enviando la palabra hola en el recuadro 

de console log. 

 

Figura  105: Prueba de configuración y comunicación 

Luego vamos al XBee 2 y observamos en rojo los datos recibidos tal como lo habíamos 

hecho antes, ahora enviamos la palabra adiós para verificar que la comunicación sea en 

ambos sentidos entre los dos módulos XBee  

 

Figura  106: Prueba de configuración 
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Cuando un Arduino envía un mensaje a través de los XBee, todos estos mensajes llevan 

el nombre del Arduino que lo envía, este nombre es configurado por software. 

Por cuestiones de ancho de banda el XBee no debe enviar datos de forma consecutivo para 

evitar saturar el equipo, entonces el software ya trae un mecanismo mediante el cual se 

ejecuta el código del usuario cada determinado tiempo, pero los reenvíos de paquetes si 

se realizan en todo momento. A penas llega un paquete es reenviado, por lo que no se debe 

hacer en redes de demasiados nodos ya que los equipos se saturan y comienzan a 

comportarse erráticamente o en su lugar se debe aumentar el intervalo de envío de 

mensajes para evitar la saturación. 

El programa en Arduino necesita una librería extra la cual debe instalarse en el Arduino 

ide. 

 

Figura  107: Ubicación de la librería Arduino Json-master 

Para instalar una libraría esta se debe pegar en la carpeta “libraries” de la carpeta 

“Arduino” que usualmente está en documentos. 
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Figura  108: Ruta de la carpeta de librerías 

Para configurar los Arduinos se debe descargar la aplicación Arduino IDE totalmente 

gratis desde la página web de Arduino. 

 

Figura  109: Programa IDE 

Al culminar con la instalación debemos abrir el programa base en el IDE de Arduino 

 

Figura  110: Iniciando software Arduino IDE 
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Cada Arduino de la red debe tener un nombre diferente para que los mensajes puedan ser 

renviados de forma exitosa. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Figura  111: Configuración del nombre identificador para el Arduino 

Usualmente en Arduino se escribe nuestro programa en el setup (1) y loop (2), pero en 

esta ocasión el setup y el loop traen código. Si necesitamos configurar algo en el setup 

debemos escribirlo después del código existente. 

Figura  112: Verificación del Setup y Loop 
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En el loop no se debe agregar código, en la parte inferior existe una función llamada action 

la cual fue enviada en el loop para que el Arduino la use cuando sea conveniente, entonces 

todo el código de nuestro programa debe ir dentro de la función “action” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  113: Codificación de action 

Para cargar el programa al Arduino se debe desconectar el XBee, ya que el Arduino usa 

el puerto serie para comunicarse con la pc y con el XBee, por limitaciones del protocolo 

serie no se puede conectar con dos dispositivos a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  114: Desconexión de XBee 
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Primero se debe escoger la placa con que se va a cargar el programa, este software es 

compatible con Arduino uno, Arduino nano y Arduino mega. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  115: Selección de arduino nano 

Como a la pc se le puede conectar varias placas USB, se debe escoger el puerto como al 

cual está conectado. En cada pc el puerto puede ser diferente, de hecho el mismo Arduino 

en diversos momentos de tiempo puede ser diferente, los puertos no son asignados de 

forma permanente, luego pulsamos el botón de cargar programa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  116: Selección del puerto 
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Figura  117: Cargar el programa 

Se conecta la placa que contiene el dispositivo XBee con la placa electrónica de Arduino 

juntos los 5v  y los GND de cada placa, es la alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  118: Puente de alimentación de las dos placas electrónicas 

Luego de eso hay que mover el switch de la posición USB a la posición XBee 
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Figura  119: Switch en posición XBee 

Una vez que esté cargado el programa y el XBee conectado abrimos el puerto serie para 

probar la comunicación. 

 

Figura  120: Modo serie Arduino 

Y así podemos observar los datos que envía el XBee, los cuales están en formato JSON. 

 

Figura  121: Transmisión de datos de XBee 
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El formato JSON debe contener al menos un valor llamado “name” en donde es el nombre 

del Arduino que envía, esto es necesario para que funcione el protocolo. 

El resto de datos son opcionales se pueden poner tantos como sea necesario, pero hay que 

recordar que si se ponen demasiados datos los equipos pueden saturarse y comportarse 

erráticamente. 

 

Figura  122: Contenido del formato Json 

 

A continuación el diagrama de bloques de la práctica 2: 
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ANEXO C 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica #3 

Transmisión y recepción de datos entre los 3 nodos 

 

Objetivo: 

• Conocer y verificar las configuraciones para la transmisión de datos  y reconocer 

las variables en el programa Arduino  

Instrucciones: 

• Conectar los nodos compuestos por módulos XBee a una fuente de alimentación 

de 5 Volt. 

• Abrimos el Software Arduino para realizar las configuraciones y cambios para 

los dispositivos XBee que tenemos en nuestra red  

Desarrollo: 

Conectamos el XBee configurado en la práctica anterior con la placa electrónica de 

arduino a cualquier punto de luz, se lo considera como un nodo y se alimenta de 5v, Luego 

de eso repetimos la práctica anterior con otros dos XBee, pero a estos módulos XBee le 

ponemos un nombre diferente. 
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Figura  123: Conexión de nodo a una alimentación de 5v 

En la programación del software Arduino, Cambiamos el nombre a XBee 2 en la variable String. 

 

Figura  124: XBee 2 en la variable String 

En el programa Arduino abrimos el puerto serie y obtenemos los mensajes del XBee 2 y 

los recibidos de forma inalámbrica del XBee 1 como se muestra en la imagen de la parte 

izquierda, con un intervalo de respuesta de 1000 milisegundos de transmisión y recepción 

de datos. 
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Figura  125: Transmisión y recepción de datos entre dos nodos (1-2) 

Repetimos la configuración para el Xbee 3 modificando en la variable String el nombre 

del XBee, repitiendo los mismos datos como el intervalo de tiempo de respuesta de los 

datos de transmisión y recepción de los nodos. 

 

Figura  126: Modificación de la configuración del XBee 3 en el programa Arduino 

Con el programa Arduino, abrimos el puerto serie y verificamos los datos transmitidos por los 3 

nodos como lo son: (1-2-3) 
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Figura  127: Transmisión y recepción de datos para los 3 nodos 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  128: Transmisión y recepción de datos entre los 3 nodos 
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ANEXO D 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

 

Práctica # 4 

COMUNICACIÓN CON EL ARDUINO 

Objetivo:   

• Desarrollar código en Visual Studio Code para la lectura de datos a través del 

Arduino. 

Instrucciones: 

• Conectar Arduino al USB de nuestro pc 

• Descargar el editor de código Visual Studio Code en la página web 

https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=DX_841432 

• Instalar y luego abrir el editor de código Visual Studio Code 

• Importar las librerías necesarias. 

• Verificar que en el código contenga el puerto serial en donde se encuentre 

conectado el Arduino. 

Desarrollo: 

Ingresamos a la página web de Visual Studio Code y descargamos el editor de códigos 

de manera gratuita. 

https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=DX_841432
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Figura  129: Página web de Visual Studio Code 

Instalamos el editor de códigos y luego lo ejecutamos para realizar el código necesario. 

 

Figura  130: Icono del editor del código Visual Studio Code 

Importamos una librería hecha por nosotros llamada arduino que permite comunicarnos 

con el Arduino. 

from arduino import Arduino 

 

Importamos una librería para poder convertir el texto a json. 
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from json import loads as json_encode 

 

Abrimos la comunicación a través de un puerto usb como lo hace el arduino 

arduino=Arduino(port='com5') 

 

Luego de esa línea ejecutamos un ciclo permanente. 

whileTrue: 

 

Leemos una línea del puerto serie, los datos deben comenzar con “{“ y terminar con “}” 

ya que este es el formato de un json 

line=arduino.read(initiator='{',finisher='}') 

 

Convertimos los datos leídos a un formato Json. 

    json=json_encode(line) 

 

Luego mostramos en la terminal los datos leídos. 

print(json) 

 

Luego de haber guardado el archivo en una carpeta debemos ejecutar el código para recibir 

los datos enviados por los sensores que se encuentran en nuestra red inalámbrica. Para 

ejecutar el archivo desde la terminal escribimos el siguiente comando. 

python nombre_del_archivo.py  
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Figura  131: Datos recibidos por el Arduino 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  132: Comunicación con el arduino 
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ANEXO H 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil  

 

Práctica #5 

ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA BASE DE DATOS Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

 

Objetivos: 

• Conocer en dónde se almacena los datos de transmisión y recepción de los nodos, 

ya que para esta práctica se necesita de la creación de una base de datos para su 

respectivo almacenamiento. 

• Importar base de datos desde el software Visual Studio Code. 

• Obtener el valor máximo y mínimo de los datos recibidos. 

• Obtener promedio de los datos recibidos. 

Instrucciones: 

• Conectar los nodos compuestos por los módulos XBee a una fuente de 

alimentación de 5 Volt. 

• Abrimos el Software Visual Studio Code para realizar la configuración de la base 

de datos.  

• Se debe importar la base de datos 

• Se crea la conexión a la base de datos 

• Se elabora una tabla que contenga solamente los datos que deseamos visualizar 

• Calculamos el promedio, así como también el valor máximo y mínimo de todos 

los datos 
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Desarrollo: 

Importamos las librerías que ya conocemos, repetimos los pasos de la practica 5  para la 

comunicación con el arduino, Además una librería para gestión de la base de datos creada 

por nosotros mismos como los es from database import Database y creamos una 

conexión a la base de datos llamada “database.sqlite3” 

from arduino import Arduino 

from json import loads as json_encode 

 

from database import Database 

 

database=Database(path='database.sqlite3') 

Definimos el formato de la tabla que vamos a crear, lo cual va a tener un campo llamado 

name de tipo texto, un campo llamado sensor de tipo texto y un campo llamado value de 

tipo decimal como se observa en la línea de comandos,lo cual nos va a servir de gran 

ayuda al momento de la transmisión y recepción de datos. 

columns=( 

    {'name':'name','type':'text'}, 

    {'name':'sensor','type':'text'}, 

    {'name':'value','type':'float'} 

) 

 

Luego mandamos a crear la tabla en la base de datos, de ya existir esa tabla en la base de 

datos, la borra y crea de nuevo. 

database.create_table('meditions',columns) 

 

Iniciamos la comunicación serie, con el comando while true iniciamos un ciclo eterno, lo 

cual nos va a permitir leer una línea de texto con el comando 

line=arduino.read(initiator='{',finisher='}') 

arduino=Arduino(port='com5') 
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whileTrue: 

 

line=arduino.read(initiator='{',finisher='}') 

 

Convertimos la línea a formato json y la mostramos en la terminal con el comando print 

(json) 

json=json_encode(line) 

print(json) 

 

Definimos la estructura con la que se guardará datos en la tabla como se mencionó en el 

paso anterior  

values=( 

        { 

'sensor':json['sensor'], 

'name':json['name'], 

'value':json['value'] 

        }, 

    ) 

 

Guardamos los valores de transmisión y recepción en la base de datos, lo cual se puede 

observar en el directorio actual  

database.insert('meditions',values) 
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Figura  133: Base de datos 

Esto no puede ser  editable desde ningún programa más que un administrador de sqlite. 

 

Figura  134: Base de datos, restricción de Sqlite 

Importamos la base de datos 

from database import Database 

 

Creamos la conexión a la base de datos 

database=Database(path='database.sqlite3') 

 

Ahora como vamos a consultar la base de datos 
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Creamos una tabla con la información que queremos consultar, de la cual queremos los 

datos value, sensor, name. 

rows=('value','sensor','name') 

 

Luego definimos las condiciones de búsqueda, cargar todos los datos y luego buscar solo 

los que necesitamos sería altamente ineficiente. 

Entonces nosotros predefinimos que datos queremos para que la base de datos no nos 

devuelva todos. 

Para el caso los datos deben cumplir dos condiciones 

• Que el nombre del Arduino que mando la información sea 1 

• Y que el sensor medido sea AN0 

Con la variable “field” defino el campo sobre el que se aplicará la condición, la variable 

“operator” definirá la operación de búsqueda, el campo “value” definirá el valor con el 

que se buscará, la variable “separator” es opcional y solo se usa si se van a mandar una 

condición posterior a la actual. 

Como en este caso tenemos dos condiciones y queremos el dato que cumpla las dos 

condiciones usamos el separador “and” 

conditions=( 

    { 

'field':'name', 

'operator':'=', 

'value':'1', 

'separator':'and', 

    }, 

    { 

'field':'sensor', 

'operator':'=', 

'value':'AN0', 

}, 

) 
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Una vez que definimos los campos a consultar y las condiciones realizamos la consulta, 

la variable rows contendrá una lista de todos los campos solicitados 

rows=database.select('meditions',rows,conditions) 

Vamos a calcular el promedio, el máximo y el mínimo de los datos devueltos, para eso 

definimos las tres variables, donde maximun y minimun por defecto tendrán el primero 

valor recogido 

total=0 

maximun=rows[0]['value'] 

minimun=rows[0]['value'] 

 

Luego vamos a iterar (recorrer) sobre cada uno de los valores devueltos 

for row in rows: 

 

Y vamos a ir guardando el total para posteriormente calcular el promedio 

total=total+row['value'] 

 

Luego verificamos si el valor actual es mayor que el valor que el máximo actual, de 

serlo actualizamos el máximo 

if row['value']>maximun: 

        maximun=row['value'] 

 

Realizamos lo mismo para el mínimo 

if row['value']<minimun: 

        minimun=row['value'] 

Luego calculamos el promedio, dividiendo el total para la cantidad de elementos 

devueltos por la base de datos 

average=total/len(rows) 

Y finalmente mostramos los datos en la terminal 
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print('average',average) 

print('maximun',maximun) 

print('minimun',minimun) 

 

 

Figura  135: Obtención de datos con los comandos aplicados 

DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  136: Almacenamiento de datos en la base de datos y análisis de datos 
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ANEXO F 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica #6 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISPOSITIVOS XBEE Y GRÁFICAS DE 

DATOS 

Objetivo: 

• Realizar configuraciones en el software Python lo cual se va a conocer de cómo 

graficar con los valores de la base de datos  

Instrucciones: 

• Conectar el nodo compuesto por Arduino y XBee con el Ordenador con sus 

respectivos cables USB c/u 

• Abrimos el Software Python importando los valores de la base de datos. 

Desarrollo: 

Para este paso instalamos la librería de gráficos para el software Python, ejecutando el 

siguiente comando en la terminal python -m pip install matplotlib, también importamos 

la librería de la base de datos y de los gráficos.  
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Figura  137: Instalación de librería para Python 

from matplotlib import pyplot 

from database import Database 

 

Creamos la conexión a la base de datos, definimos los campos que vamos a pedir así 

como las condiciones que deben cumplir los datos, para esta ocasión vamos a pedir dos 

sets de datos diferentes, por eso creamos dos condiciones 

database=Database(path='database.sqlite3') 

rows=('value','sensor','name') 

an0_conditions=( 

    {'field':'name','operator':'=','value':'1','separator':'and',}, 

    {'field':'sensor','operator':'=','value':'AN0'} 

) 

an1_conditions=( 

    {'field':'name','operator':'=','value':'1','separator':'and',}, 

    {'field':'sensor','operator':'=','value':'AN1'} 

) 

 

Realizamos la consulta a la base de datos y recorremos los datos para organizarlos en 

una lista numérica 
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an0_rows=database.select('meditions',rows,an0_conditions) 

an1_rows=database.select('meditions',rows,an1_conditions) 

 

 

an0_values=[row['value'] for row in an0_rows] 

an1_values=[row['value'] for row in an1_rows] 

 

Para este paso creamos una gráfica en blanco y dividimos la gráfica en dos diferentes 

gráficas y usaremos la parte superior: 

pyplot.figure(1) 

 

 

pyplot.subplot(211) 

 

Lo cual graficamos los valores de la primera consulta a la base de datos, Se pone 

nombres a los ejes 

Con los siguientes comandos: 

pyplot.plot(an0_values) 

pyplot.xlabel('Analog AN0 value') 

pyplot.ylabel('Number of meditions') 

Repetimos los mismos pasos  para la gráfica de los segundos datos con los siguientes 

comandos: 

pyplot.subplot(212) 

pyplot.plot(an1_values) 

pyplot.xlabel('Analog AN1 value') 

pyplot.ylabel('Number of meditions') 

 

Luego se muestra los datos de las dos gráficas diferentes, con el comando: 

pyplot.show() 
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Figura  138: Obtención de grafica con los datos obtenidos 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura  139: Comunicación entre los dispositivos XBee y gráficas de datos 

NODO 

Ordenador  
Comunicación (Tx-Rx) 

entre los 3 nodos  

Programación Software 

Visual Studio Code  Consulta en la base 

de datos mediante 

condiciones 

Configuración de 

nombres para los 

ejes de las gráficas 

Gráfica en Python  

Importamos librería 

Database 



157 
 

ANEXO G 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil  

 

Práctica # 7 

COMUNICACIÓN Y ANALISIS DE DATOS CON MATLAB 

Objetivo:  

• Analizar de forma gráfica los datos recibidos mediante el software Matlab. 

Instrucciones: 

• Ejecutamos la aplicación Matlab 

• Establecemos la conexión con la base de datos mediante comandos en Matlab 

• Se realiza la consulta de los datos que deseamos analizar 

• Se debe convertir los datos recibidos a formato matricial (mat) 

• Calculamos el promedio, así como también el valor máximo y mínimo de todos 

los datos.  

• Se grafica los valores calculados. 

Desarrollo: 

• Ejecutamos el software Matlab en nuestro pc 

Establecemos conexión con la base de datos 

database=sqlite('database.sqlite3','readonly'); 

 

Escribimos la consulta que queremos hacerle a la base de datos 

data=fetch(database,'SELECT value FROM meditions where name="1" and sensor="AN0"'); 
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Convertimos los datos de “cell” que es lo que Matlab devuelve por defecto a “mat” 

es decir formato matricial 

data=cell2mat(data); 

 

Cerramos la conexión a la base de datos 

close(database) 

 

Calculamos el mínimo máximo y promedio de los datos obtenidos 

maximun=max(data); 

minimun=min(data); 

average=mean(data); 

 

Mostramos el máximo, mínimo y promedio calculado 

display(maximun); 

display(minimun); 

display(average); 

 

Realizamos la gráfica de los datos 

plot(data) 

 

 

Figura  140: Gráfica de datos 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  141: Comunicación y análisis de datos con Matlab 
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ANEXO H 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica #8 

Funcionamiento de la red de sensores en el edificio B de la sede Guayaquil 

 

Objetivo: 

• Reconocer el correcto funcionamiento de la red de sensores distribuyendo los 

nodos en los pisos del edificio donde se desee sensar 

Instrucciones: 

• Conectar los nodos compuestos por módulos XBee a una fuente de alimentación 

de 5 Volt. 

• Abrimos el Software Arduino para realizar las configuraciones y definir las 

variables para los sensores que vamos a utilizar. 

• Ejecutar las prácticas antes realizadas para comprobar el funcionamiento de los 

sensores y la correcta comunicación entre los nodos. 

Desarrollo: Como se realizó en las prácticas anteriores todo el código que queremos 

ejecutar debe ir dentro de la función “action”.En este caso vamos a leer un sensor 

analógico de humedad y lo vamos a enviar en la red de varios XBee de tal manera que 

conectándonos a cualquier nodo podamos leer los valores sensados.   
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Figura  142: Sensor analógico para dispositivo 

En la siguiente configuración de dispositivo XBee se va a realizar la medición de un sensor 

analógico de temperatura, nos va ayudar a medir diferentes tipos de temperaturas en 

diversos ambientes. 

 

Figura  143: Configuración para el sensor analógico de temperatura 
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Alimentar en cada piso los nodos de acuerdo con los factores que se desee monitorear, ya sea 

humedad y/o temperatura. 

Nota: Para poder observar la variación de los valores obtenidos por los sensores de humedad y 

comprobar su correcto funcionamiento se recomienda colocar una gota de agua sobre los 

mismos.  

 

Figura  144: Nodo #2 con sensor de temperatura ubicado en planta baja del edificio B 

 

Figura  145: Nodo #3 con sensor de humedad ubicado en el 2do piso del edificio. 
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Figura  146: Nodo #1 con sensor de humedad ubicado en el 3er piso del edificio. 

Luego ejecutamos el programa de Python de la práctica 6, el cual lee los datos del 

software Arduino y los guarda en la base de datos que ya hemos trabajado. 

 

Figura  147: Combinación de Python con la base de datos 
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Figura  148: Análisis de los valores alojados en la base de datos 

Cuando tengamos suficientes datos (con un tiempo de 20 segundos es más que 

suficiente) ejecutamos el script de la práctica 8 la cual lee y grafica los diferentes datos 

que tenemos guardados ya con el tiempo de espera de la base de datos. 

 

Figura  149: Tiempo de espera para AN0 y AN1 
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Realizamos pequeñas modificaciones en los valores de la consulta a la base de datos, ya 

no vamos a solicitar el AN0 y el AN1 sino “wáter” y “temperatura”, que son los valores 

que envían los XBee. 

Figura  150: Uso de comando water y de temperatura 

Como podemos observar en la siguiente figura, se muestra una gráfica de los datos 

medidos de los sensores actuales que tenemos conectados. 

 

Figura  151: Visualización gráfica por valores medidos de los sensores 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 8 

 

Figura  152: Funcionamiento de la red de sensores en el edifico B de la sede Guayaquil 
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ANEXO I 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica #9 

 

Lectura y análisis de la bases de datos  

 

Objetivo: 

Visualizar y analizar los datos obtenidos por nuestra red de sensores en un lapso de 4 

horas 

Instrucciones: 

• Ejecutar el script de la practica 6 “database” en Visual Code Studio. 

• Mantener en funcionamiento la red durante un lapso de 4 horas. 

• Ejecutar el script de la practica 8 “plot data” en Visual Code Studio 

• Descargar el software DB Browser for SQLite desde el siguiente link 

https://sqlitebrowser.org/ 

• Ejecutar el software DB Browser y abrir el archivo de nuestra base de datos 

Desarrollo: 

Luego de haber mantenido en funcionamiento la red durante el tiempo establecido, 

ejecutamos el script de la practica 8 “plot data” en nuestro editor de código.  

Para este ejemplo debemos de editar el código de tal manera que grafique los datos 

obtenidos por el nodo #2 (temperature) y nodo #1(water). 

https://sqlitebrowser.org/
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Figura  153: Sitio web para descargar el software DB Browser 

 

Ingresamos al link antes detallado, seleccionamos el archivo ejecutable correspondiente 

a nuestro sistema operativo. 

 

Figura  154: Sitio web para descargar el software DB Browser 
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Luego de haber instalado el software lo ejecutamos y abrimos el archivo (.sqlite) de 

nuestra base de datos. 

 

 

Figura  155: Búsqueda del archivo .sqlite mediante el software DB Browser 

 

Al abrir nuestro archivo .sqlite podemos visualizar las tablas y los valores que contiene 

la misma. 

Figura  156: Tabla elaborada por el software DB Browser al abrir el archivo .sqlite 

 

En la pestaña de Browser Data podemos visualizar todos los datos sensados y  filtrar los 

mismos de acuerdo a lo que se desee analizar. 
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Figura  157: Tabla con todos los valores que contiene la base de datos 

 

En la siguiente figura se filtra únicamente los datos de temperatura sensados por el nodo 

#2 en el lapso de 4 horas (tiempo que estuvo en funcionamiento la red). 

 

Figura  158: Valores de temperatura obtenidos  por la red 

 

Para realizar la gráfica de los datos filtrados debemos ir a la pestaña View y activar la opción 

Plot o a su vez usar las teclas Ctrl+P. 
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Figura  159: Ubicación de la opción Plot para graficar datos 

 

Se nos va a desplegar una nueva ventana en donde podemos seleccionar que los campos 

que deseamos que conformen nuestra grafica en sus ejes (X, Y). 

En este caso seleccionaremos en el eje X el campo de Número de fila (rowid) y en el eje 

Y habilitaremos el campo Valor (value). 

 

Figura  160: Ventana Plot y campos para editar la gráfica 
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Ahora para observar la humedad de manera gráfica realizaremos los mismos pasos que se 

ejecutaron para visualizar la gráfica de los datos de temperatura. 

 

Figura  161: Grafica de los datos de humedad sensados por los nodos 1 y 3 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 9 

 

 

Figura  162: Lectura y análisis de la base de dato. 
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ANEXO J 

Universidad Politécnica Salesiana  

Sede Guayaquil  

 

Práctica #10 

SIMULACIÓN DE AMBIENTE CON ALTA TEMPERATURA  

 

Objetivos: 

• Reconocer el funcionamiento del nodo de temperatura en ambientes mayores a 

30 grados centígrados. 

Instrucciones: 

• Conectar los nodos compuestos por módulos XBee a una fuente de alimentación 

de 5 Volt. 

• Abrimos el Software Arduino para realizar las configuraciones y definir las 

variables para los sensores que vamos a utilizar. 

• Ejecutar las prácticas antes realizadas para comprobar el funcionamiento de los 

sensores y la correcta comunicación entre los nodos. 

• Editar las configuraciones con el fin de graficar únicamente los valores sensados 

por el nodo #2 (temperature) en Pyhton 

Desarrollo: 

Alimentaremos los nodos para poner en funcionamiento nuestra red. 

Como vamos a verificar el comportamiento del nodo de temperatura a valores mayores de 

30 grados centígrados debemos generar calor cerca del sensor LM35. En este ejemplo 

usaremos una linterna y luego un fósforo. 
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Figura  163: Generando calor con linterna 

 

Luego ejecutamos el programa de Python de la práctica 6, el cual lee los datos del 

software Arduino y los guarda en la base de datos que ya hemos trabajado. 

 

Figura  164: Combinación de Python con la base de datos 

 

Ahora acercaremos un fósforo al nodo para aumentar el nivel de temperatura, luego de 

unos minutos detenemos el script ¨database¨. 
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Figura  165: Generando calor con palillo de fósforo 

Como en este caso el objetivo es obtener y graficar solamente datos de temperatura, luego 

de haber sensado una suficiente cantidad de datos abrimos el script “07 data analysis” 

donde editaremos las condiciones, lo podemos hacer de dos maneras, la primera es usando 

la condición donde el valor del campo name sea igual a ¨2¨, y la segunda usando una 

condición donde el valor del campo sensor sea ¨temperature¨. 

 

Figura  166: Condiciones aplicadas a la base de datos 
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Se nos mostrará el promedio, el valor máximo y valor mínimo de temperatura sensada. 

Figura  167: Promedio, valor máximo y mínimo sensado 

Realizamos pequeñas modificaciones en los valores de la consulta a la base de datos, ya 

no vamos a solicitar el AN0 y el AN1 sino “water” y “temperatura”, que son los valores 

que envían los XBee. 

 

Figura  168: Uso de comando water y de temperatura 
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Como en este caso solo nos interesa el valor de temperatura editamos en el código para 

que solamente nos grafique la temperatura sensada por nuestra red. 

 

Figura  169: Modificación del código para el grafico de temperatura 

Python nos va a presentar una figura en donde vamos a observar en comportamiento de 

temperatura y el momento en que el nodo comenzó a detectar el calor que le generamos. 

 

 

 

 

 

Figura  170: Grafica de temperatura sensada por el nodo 2 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PRÁCTICA 10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  171: Simulación de ambiente con alta temperatura 
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