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RESUMEN
En este documento se muestra el diseño e implementación de una Red de
Sensores Inalámbricos (WSN) con topología tipo malla conformada por un nodo
configurado como coordinador y dos nodos configurados como enrutadores
utilizando la tecnología ZigBee. Cada nodo cuenta con sensores específicos ubicados
estratégicamente para medir los valores de factores ambientales abióticos, tales como
humedad relativa del ambiente, temperatura ambiente, humedad de suelo y pH de
suelo que afectan mayoritariamente a los cultivos de papa chaucha amarilla (solanum
phureja). Donde, la información obtenida por la red de sensores se envía y almacena
en una base de datos MySQL a través de un módulo WiFi conectado a una Red de
Área Local (LAN) con acceso a Internet. De igual manera, los nodos contienen
paneles solares y baterías con almacenamiento de energía necesario para que el
sistema de monitoreo funcione de manera ininterrumpida durante el periodo de
adquisición de señales. Además, se diseña protectores de plástico para que los
dispositivos electrónicos permanezcan a salvo de la lluvia y partículas de polvo.
También, se presenta el desarrollo de una aplicación móvil que permite visualizar en
tiempo real los valores de las variables climáticas obtenidos por la red WSN para que
el productor pueda aplicar correctivos adecuados y oportunamente, con el fin de
prevenir o mitigar las pérdidas que regularmente se producen por la variación de los
factores ambientales mencionados anteriormente. Como escenario de pruebas y
validación del sistema de monitoreo se utilizó una pequeña área de terreno
perteneciente a un productor de papa chaucha ubicado en la parroquia Jadán,
perteneciente al cantón Gualaceo, provincia del Azuay-Ecuador. Finalmente, se
expone los resultados de mediciones realizadas de las variables climáticas durante
sesenta días desde el inicio del sembrío de papa, lo cual permite analizar el
comportamiento y efectos que causan dichas variables en el proceso de producción
de este tubérculo tan importante para la población ecuatoriana.

X

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la papa figura como una de las contribuciones más
importantes en la dieta diaria de la población según datos de la FAO [1]. Tal es así
que la convierte en una fuente de energía natural que brinda proteínas y su cantidad
de grasas saturadas es nula. A pesar de estar conformada de 20 % de parte seca y
80% de agua, su valor nutricional es alto ya que de cada muestra de 100 gramos
contienen 84 gramos de carbohidratos, 14.5 de proteínas y finalmente 0.1 gramos de
grasa. Del mismo modo, posee Vitamina B1, B2, C, hierro, potasio y sodio [2].
Los primeros vestigios de la papa se hallaron al sur de Perú por la década de
1970 y posteriormente se extendió hacia todo Sudamérica [2]. Por otra parte, en el
siglo XV durante la época de la conquista del Perú por parte de los españoles la papa
migró hacia el continente europeo. El primer vestigio de cultivo de papa en Europa
se presenció en las Islas Canarias de España por el año 1565, pero aún se le
consideraba alimento solamente para animales. Un par de siglos después, por la
década de 1770 después de la devastación de la población europea debido a la
hambruna se empezó a reconocer el valor nutritivo de la papa. Finalmente, para
inicios del siglo XVIII la papa o patata como se le conoce hasta el día de hoy se
extendió por los demás continentes y se transformó en una de las fuentes de
alimentación más importantes de la población. [1], [3].
Según la FAO, en la actualidad, China, Alemania, Polonia y Países bajos,
figuran como los mayores productores de la papa a nivel mundial, mientras que en
América: Estados Unidos y Perú, son los principales productores. En el caso de
Ecuador las provincias con mayor producción son Cotopaxi, Tungurahua y
Chimborazo. La provincia del Azuay presenta una menor producción de papa debido
a las bajas precipitaciones y a la presencia de plagas en los sembríos de papa [1], [4].
En el manual del cultivo de papa para la Sierra Sur realizado por el INIAP
(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) la papa posee dos periodos de
siembra: desde el mes de abril hasta julio en época de verano y en época de invierno
desde el mes de septiembre a diciembre. Sin embargo, debido a los cambios
climáticos las siembras se pueden prolongar hasta el mes de enero [5].
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En [6, 7], se establece que los cultivos de papa en el Ecuador son vulnerables
a factores ambientales abióticos como la temperatura y bajas precipitaciones.
Mientras, que en el informe de rendimiento de la papa en el país publicado en enero
de 2016 se indica que el 50% de las pérdidas totales se producen por la falta o exceso
de humedad en el suelo [2]. En este contexto, los papicultores tienden a aplicar
correctivos de manera empírica sin saber el valor real de los factores mencionados
anteriormente, por ende, con el objetivo de monitorear los factores ambientales
abióticos que afectan a los cultivos de papa en este trabajo se diseña e implementa
una red de sensores inalámbricos que permita medir dichos factores de forma
automatizada.
Este trabajo está desarrollado de la siguiente manera: en el capítulo 1, se
explica la fundamentación teórica o estado del arte sobre el cultivo de papa chaucha
amarilla y los principales factores ambientales abióticos a tener en cuenta para su
producción; en el capítulo 2, se detalla el diseño de la red de sensores inalámbricos y
de la aplicación móvil; en el capítulo 3, se muestra las etapas necesarias para la
implementación del sistema propuesto; en el capítulo 4, se exponen los resultados
obtenidos, y en el último capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones.
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ANTECEDENTES
En el Ecuador los cultivos de papa no poseen sistemas de monitoreo de
variables climáticas automatizados, por lo que el manejo del cultivo se lo realiza de
manera empírica por parte de los productores. Sin embargo, con los avances de la
tecnología se presentan nuevas propuestas, como la que se muestra J. Sánchez en [8],
donde se desarrolla un sistema de monitoreo agrícola con tecnología inalámbrica en
una plantación de papa ubicado en Quimiag, Riobamba.
De igual manera, Martha Ceballos realizó un esquema de riego para un
pimiento habanero definido por un algoritmo que automatiza la cantidad de agua
suministrada, mediante un sistema inalámbrico ZigBee que permite el monitoreo a
través de una PC, el cual considera la humedad relativa y temperatura ambiente [9].
Luis Fernández elaboró un sistema, el cual se basa en tecnología ZigBee para
monitorear variables climáticas en un invernadero de orquídeas y utiliza un
navegador web para visualizar la información adquirida [10].
A pesar de que se han creado varios sistemas que ayudan al monitoreo de
variables climáticas es muy común que la información sea enviada a una interfaz
gráfica en un computador, lo cual es un proceso poco eficiente debido a que los
productores no suelen contar con ordenadores para observar el estado actual del
cultivo. Además, estos sistemas no son energéticamente autosustentables, ya que
necesitan estar conectados a la red eléctrica para realizar las mediciones.
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES)
En la actualidad, el cultivo de solanum phureja conocida comúnmente como
papa chaucha amarilla es de los más importantes de la sierra ecuatoriana debido a su
gran valor nutricional y puesto que constituye una fuente importante de ingresos para
la familia campesina [10]. Por su alta demanda y disponibilidad este tubérculo
contribuye a la soberanía alimentaria y estimulan el crecimiento de pequeñas
agroindustrias [4]. Como es el caso de la parroquia Jadán perteneciente al cantón
Gualaceo, provincia del Azuay, Ecuador, donde el cambio climático ha provocado
que los cultivos de papa, especialmente de la Solanum Phureja, se vean afectados
principalmente por el ataque de plagas, enfermedades y falta de agua [11]. Estos
factores generan pérdidas parciales o totales de los cultivos, convirtiéndose en un
gran perjuicio económico para los productores.
En este sector de la provincia del Azuay, los productores realizan el control
de plagas y enfermedades de manera empírica, donde en muchas ocasiones los
correctivos se aplican tardíamente. Por lo tanto, debido a la importancia de prevenir y
mitigar el ataque de plagas y enfermedades de manera oportuna, en ésta
investigación consideramos algunas recomendaciones del Dr. Fredi Portilla, Phd.,
Ing. Agr., Docente e Investigador de la Universidad Politécnica Salesiana para una
red de sensores inalámbricos que permita monitorear los principales factores
ambientales abióticos que provocan la proliferación de plagas, tales como la polilla y
enfermedades fungosas, como el tizón tardío o lancha en los cultivos de papa [4]
[11].
En este caso, los beneficiarios directos serían el Grupo de Investigación de
Telecomunicaciones (GITEL) que está trabajando en los proyectos PLATANO de
monitoreo de cultivos de la Universidad Politécnica Salesiana y los productores de
papa de la parroquia Jadán, Gualaceo, Azuay-Ecuador. Este sistema podrá ser
replicado para cualquier espacio geográfico que tenga condiciones ambientales
similares a las utilizadas en este estudio.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
●

Diseñar e implementar una red de sensores inalámbricos para el monitoreo
de factores ambientales abióticos que afectan al cultivo de Solanum Phureja
(papa chaucha amarilla).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Estudiar las características de la papa chaucha amarilla y las diferentes
tecnologías inalámbricas aplicadas al cultivo de papa.

●

Estudiar y establecer los principales factores ambientales abióticos que
generan la proliferación de plagas y enfermedades en los cultivos de papa.

●

Identificar y estudiar los métodos y dispositivos de hardware y software
para la implementación del sistema de monitorización de las variables
climáticas analizadas.

●

Definir la arquitectura del hardware y software para la elaboración del
sistema.

●

Diseñar e implementar la red de sensores inalámbricos en la plantación de
papas y la aplicación móvil en los dispositivos.

●

Validar el sistema de monitoreo implementado.
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se muestra una descripción de la papa chaucha amarilla
(sonalum phureja), su importancia económica, social y alimentaria, así como los
principales factores ambientales abióticos, enfermedades y plagas que afectan a los
cultivos de este tubérculo. Además, se detalla los tipos de redes inalámbricas,
hardware, software libre y demás dispositivos utilizados para el monitoreo
automatizado de variables climáticas en un cultivo de papa.
1.1 SOLANUM PHUREJA (PAPA CHAUCHA AMARILLA)
La papa chaucha o solanum phureja es un tipo de papa nativa cuyo nombre
phureja se deriva de la lengua Aymara que quiere decir precocidad, temprana o
precoz, se desarrolla en tiempos cortos (90 días), son cultivados entre los 2000 a
3000 msnm (metros sobre el nivel del mar) [4]. Además, la papa chaucha posee
estolones y un sistema radical más corto que las principales papas, tales como la
Superchola, Chola, única y Cecilia, por esa razón es factible utilizar densidades de
siembras más altas. Donde, sus características morfológicas son las siguientes: la
planta varía entre 80 cm y 1 metro de altura, tiene un promedio de cinco tallos
delgados y ramificados de color verde claro, el follaje es erecto y menos abundante
que en la papa de año, el tamaño de la hoja es mediano y de un color verde poco
intenso, su flor es de color lila oscuro, los tubérculos son de forma semi redonda,
ojos semi profundos, color de piel y carne color amarillo intenso como se puede
apreciar en la figura 1.1 [12].

Figura 1. 1 Papa chaucha amarilla (solanum phureja)
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Fuente: [Autores]

1.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA, SOCIAL, ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA
PAPA

1.2.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA
Es uno de los rubros más importantes de la región andina del Ecuador, ya que
contribuye activamente a los ingresos de familias que se dedican a su producción.
Según estudios del INIAP se estima que alrededor de 90 cantones de la Sierra se
dedican a esta labor constituyendo un promedio a nivel nacional de 49000 hectáreas,
lo que da como resultado una producción de 307 mil toneladas anuales, cuyo 88% de
la producción la realizan pequeños productores y el 12 % son grandes empresas que
se dedican a esta labor [11].
1.2.2 IMPORTANCIA SOCIAL
La importancia del cultivo de papa ayuda a generar empleo comenzando
desde clasificación de semilla, preparación del terreno, siembra, medio aporque,
aporque, fertilización, cosecha, almacenamiento y distribución de la misma. Por ello,
este tipo de cultivos requiere gran cantidad de mano de obra, aproximadamente 150
jornales durante el cultivo de papa [5] [11].
1.2.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA
La FAO describe a la papa como el cuarto alimento de mayor consumo a
nivel mundial por detrás de productos como el maíz, trigo, arroz, y su producción va
en aumento. Además, menciona que una hectárea de producción puede rendir la
misma cantidad que 2 a 4 hectáreas de cereales [1]. Sin embargo, dependen de
condiciones favorables como la temperatura, humedad y lluvia. Por otro lado, el
INIAP detalla el caso de la papa chaucha que requiere 3 meses para alcanzar su
madurez, mientras que productos como el maíz y trigo alcanzan su madurez al menos
en 4 meses [4] [13].
1.3 FACTORES ABIÓTICOS EN CULTIVOS DE PAPA
Los principales factores abióticos que afectan positiva o negativamente a los
cultivos de papa son: humedad de suelo, humedad relativa, temperatura ambiente y
pH del suelo. Donde, cada uno de estos factores deben permanecer en un rango de
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valores favorables para que el cultivo se desarrolle con normalidad. Sin embargo,
durante la producción de papa se presentan valores bajos y/o altos de los factores
abióticos previamente mencionados (Véase la Tabla 1.1), los cuales se consideran
negativos por provocar pérdidas parciales o totales de la producción [4] [14].
Tabla 1. 1 Principales factores abióticos en cultivos de papa.
Fuente: [4] [14]
Factor abiótico

Valor Bajo

Valor Normal

Valor Alto

Humedad de Suelo

Menor a 500mm

500 mm – 700 mm

Mayor a 700 mm

Humedad Relativa
Temperatura
Ambiente

Menor a 60%

60% - 85%

Mayor a 85%

Menor a 10°C

10°C a 30°C

Mayor a 30°

Menor a 5.5

5.5 a 7

Mayor a 7

pH de suelo

1.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES
La producción de papa se ve afectada por diversos factores ambientales
abióticos, las cuales disminuyen su desarrollo a tal punto que pueden provocar la
presencia de enfermedades y plagas en los sembríos de papa. En la tabla 1.2 se
presentan las enfermedades y plagas que mayormente afectan a la plantación de papa
en el Ecuador [4] [14].
Tabla 1. 2 Plagas del cultivo de papa.
Fuente: [4] [14]
Tipo

Plaga / Enfermedad

Nombre científico

Tipo

Tizón tardío, rancha,
lancha

Enfermedad

Phytophthora infestans

Oomiceto

Gusano blanco

Plaga

Premnotrypes spp.

Insecto

Pulguilla, piqui

Plaga

Epitrix spp.

Insecto

1.4.1 TIZÓN TARDÍO O LANCHA
Es una enfermedad que destruye las hojas de la planta de papa (Véase la
figura 1.2), se produce debido a constantes variaciones climáticas que se presentan
en la provincia del Azuay, las condiciones favorables para su proliferación se deben
a días templados cuando existe temperatura entre
lluvias matinales y sol intenso durante el día [8] [14].
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, alta humedad, niebla,

Figura 1. 2 Tizón tardío en plantas de papa
Fuente: [14]

1.4.2 GUSANO BLANCO DE LA PAPA
Esta larva es conocida como gusano blanco en su etapa inicial y gorgojo en
estado adulto (Véase la figura 1.3). Cuando se encuentra como larva su ataque se
direcciona hacia el tubérculo introduciéndose hasta el fondo para alimentarse
provocando que la papa se pudra y pierda todas sus propiedades nutricionales. Se
desarrolla mayoritariamente debido al exceso de humedad del suelo [14].

Figura 1. 3 Gusano blanco de la papa
Fuente: [14]

1.4.3 PULGUILLA
Comúnmente los productores los conocen como mosca saltona debido a que
su ataque se produce de inmediato a todas las plantas que se encuentran cerca. Por
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otro lado, esta plaga se alimenta del follaje de la planta de la papa causando varios
agujeros en toda la hoja y que con el tiempo muera, por ende, su tubérculo se
desarrollara de manera incompleta. Este insecto se ve beneficiado en climas cálidos y
cuando la lluvia es muy escasa provocando que el terreno esté seco, en la figura 1.4
se puede observar cómo está constituida esta plaga [4], [14].

Figura 1. 4 Pulguilla o mosca saltona
Fuente: [14]

1.5 TIPO DE REDES INALÁMBRICAS APLICADAS AL SECTOR AGRÍCOLA
Las redes inalámbricas en la actualidad son utilizadas en diferentes áreas, por
ello su elección consiste a qué distancia y rapidez se requiere transmitir los datos,
según esto se utilizará el tipo de red con las características adecuadas. Otro factor
importante que posee las redes inalámbricas es que brinda flexibilidad en el tiempo y
autonomía, independiente de una estructura física, en tanto su transmisión de datos se
basa en un centro de coordinación inalámbrica, las redes más comunes son las
siguientes:
1.5.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL (WPAN)
WPAN (Wireless Personal Área Network) son redes inalámbricas personales
que consisten en distancias cortas que esencialmente son utilizados para periféricos
de oficina o de uso personal como son la impresora, la radio, audífonos etc., la
transmisión de datos son de baja capacidad y el rango de alcance es de unos pocos
metros [16] [17].
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1.5.2 RED DE SENSORES INALÁMBRICOS DE ÁREA PERSONAL (WSN)
Una red de sensores inalámbricos está conformada por varios dispositivos
pequeños de capacidad sensitiva, por esa razón, puede ser integrados y distribuidos
en un área a la que se va a realizar la monitorización, estos dispositivos pueden
examinar, recolectar, procesar y transmitir todos los datos que se han censado sin la
necesidad de poseer infraestructura física para su transmisión [17] [18].
Teniendo en cuenta la vida útil de las baterías, esta red tiene la capacidad de
trabajar en modo ahorro de energía, es decir, cuando no esté realizando mediciones;
el consumo de la batería es mínimo, esto ayuda a que la batería tenga mayor
duración.
1.6 TIPOS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
1.6.1 PROTOCOLO IEEE 802.15.1 (BLUETOOTH)
Fue creada por Steve Malttisson y Jaap Haartsen en Lund, Suecia en 1994
antes empleados de Ericsson Mobile Comunications. Además, desarrolladas con la
colaboración de varias empresas como Nokia, IBM, Toshiba e Intel. El propósito fue
crear un software que permita controlar una interfaz de radio frecuencia de manera
que pudiera ser implementado en cualquier dispositivo de diferentes fabricantes [16].
Bluetooth usa un estándar que permite realizar la transmisión inalámbrica de
datos utilizando baja potencia mediante radiofrecuencia a una corta distancia,
generalmente es utilizada para interconectar dispositivos y periféricos que requieran
una comunicación de área personal [19].
1.6.2 PROTOCOLO IEEE 802.15.4 (ZIGBEE)
ZigBee utliza el estándar IEEE 802.15.4, se desarrolló en el año 2003 pero su
publicación fue en el 2005. Fue realizada con el fin de promover un estándar que
permita la interoperabilidad inalámbrica personal entre distintos dispositivos de
diversos fabricantes [20]
El protocolo contempla únicamente la capa física y la MAC (Medium Access
Control) ya que las capas de NWK (Network Layer) y APS (Aplication Layer)
fueron establecidas por la Alianza ZigBee. Estas redes son de bajo consumo debido a
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su baja tasa de transmisión de modo que fueron diseñadas para que trabajen en
ambientes de corto alcance [20].
1.6.2.1 CARACTERÍSTICAS DE ZIGBEE
ZigBee posee varias características las cuales son:
● Su consumo es bajo debido a su ciclo de trabajo (1%) con respecto a otras
tecnologías por ende están en la línea de lo ecológico.
● El costo de los dispositivos es menor al igual que su mantenimiento e
instalación.
● Puede poseer varios nodos ya que puede manejar hasta

dispositivos en

una sola red.
● Posee doble capa física en las frecuencias de (2.4 GHZ y 868/915 MHz).
● Utiliza CSMA-CA para acceder al canal.
● Se puede implementar varias topologías en la red como estrella, árbol y
malla.
● Su rango de transmisión va desde los 10 a 75 metros.
● Comúnmente es utilizada en la domótica y monitorización.
● Trabaja en un rango de temperatura industrial desde -40 a 85 ºC.
● Posee un direccionamiento de 64 bits y su retardo de latencia es de menos de
15 ms [20].
1.6.2.2 VENTAJAS
● Es una tecnología idónea para transmitir punto a punto o punto multipunto.
● Está basada en una banda libre ISM de 2.4 GHz para la transmisión
inalámbrica.
● Está diseñada para trabajar en redes que poseen menor tráfico de datos [20].

1.7 TOPOLOGÍAS DE RED ZIGBEE
La tecnología ZigBee cuenta con varias topologías como: Estrella, árbol y
malla (mesh).
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1.7.1 TOPOLOGÍA EN ESTRELLA
Una topología en estrella consta de un nodo central o coordinador y varios
terminales. El coordinador es el encargado de centralizar en un solo punto su
comunicación, mientras que los terminales solo transmiten información y cuando
requieren comunicarse con distintos terminales deben pasar por el coordinador
puesto que no pueden comunicarse entre sí, su estructura se puede visualizar en la
figura 1.5 [20].

Figura 1. 5 Topología en estrella
Fuente: [Autores]

1.7.2 TOPOLOGÍA EN ÁRBOL
Con una topología tipo árbol el coordinador no puede comunicarse
directamente con un dispositivo final, por ello utiliza dispositivos tipo router que se
encargan de conectar los dispositivos finales con el coordinador. De esta manera, se
pueden crear ramificaciones para escalar la red. Sin embargo, si un router deja de
funcionar los dispositivos finales conectados a dicho router perderán la
comunicación con el coordinador. En la figura 1.6 se muestra la topología tipo árbol.
[20].
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Figura 1. 6 Topología en árbol
Fuente: [Autores]

1.7.3 TOPOLOGÍA TIPO MALLA
La topología tipo malla es la más completa que las dos anteriores ya que están
interconectados todos los dispositivos, esto quiere decir que es una red redundante
esto es que cualquier terminal puede interconectarse de cualquier manera y con un
distinto camino, porque están interconectados todos los Routers entre sí y todos hacia
el coordinador [20]. (Véase la figura 1.7)

Figura 1. 7 Topología tipo malla
Fuente: [Autores]

1.8 HARDWARE LIBRE
Existen diferentes placas de programación de fuente libre que permiten
desarrollar diversos proyectos electrónicos, debido a que no requieren licencia y son
de bajo costo. Por ejemplo, los más utilizados son: Arduino, PICS, Rasberry pi y
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BeagleBone [21]. En las tablas 1.3 y 1.4 se presenta sus características, ventajas y
desventajas.
Tabla 1. 3 Hardware Libre.
Fuente: [21]
CARACTERÍSTICAS
Dispositivos

Software

Arduino

Software Gratis basado
en Lenguaje C.

PIC

Sofware MPLAB gratis,
se puede trabajar en AMS
y en C.

BleagleBone

Rasberry Pi

Python, Scratch, Linux,
Eclipse Android ADK
Linux, IDLE, Scratch,
Eclipse, QEMU

Arquitectura

Procesador

Posee diferentes
versiones, según la
necesidad.
Similares
características de
Arduino.
Posee diferentes
versiones, según la
necesidad.
Posee diferentes
versiones, según la
necesidad.

ATmega

Diferentes procesadores.

AM 33x

ARM 11

Tabla 1. 4 Ventajas y Desventajas de Hardware libre.
Fuente: [21]
Dispositivos
●
●
Arduino

●
●
●

PIC

●
●
●
●

BleagleBone

●
●

●
Rasberry Pi
●

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas
Posee el programador incorporado en la
plataforma.
●
Es de bajo consumo, ideal para usos de
larga duración.
Se encuentra amplia documentación de ●
apoyo.
Flexibilidad para distintos tipos de
interfaces
Es de bajo costo, es decir es relativamente
barato.
Maneja diversos procesos al mismo tiempo.
Maneja varios softwares como PICC,
MPLAB.
Poseen varios tipos de Pics.
Posee una memoria flash y un sistema
operativo ya instalado
Posee un gran número de entradas y salidas
(GPIO)
Tiene un procesador de 1 GHZ

Es una mini computadora, su procesador de
700 MHZ
Posee un puerto Ethernet para una fácil
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●

●
●
●

●
●

Desventajas
No es capaz de manejar
diferentes procesos al mismo
tiempo.
Debido a que en la
programación se emplea
librerías, se produce un
retraso en la ejecución de las
instrucciones.
Necesitan llamar a muchas
instrucciones para realizar
una tarea en particular.
Altos costos.
Posee un solo puerto USB
No
existen
suficiente
información de tutoriales o
material de apoyo para el
desarrollo de proyectos
No posee codificación de
video.
No
posee
suficientes
interfaces para la conexión de
sensores externos.

●

●

conexión a internet
La placa permite su expansión, debido a
que posee compatibilidad con los shields de
Arduino
Posee dos puertos USB.

1.9 SENSORES
1.9.1 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DHT22
El sensor de humedad relativa y temperatura ambiente DHT22 ofrece una
señal digital de salida calibraba y utiliza un capacitor de humedad de polímetro como
elemento de medición. El rango de sensibilidad de la humedad relativa es de 0 a
100%, mientras que el rango de temperatura es de -40 a 80 grados Celsius. Por otro
lado, el tiempo de lectura se puede realizar como mínimo cada 2 segundos, lo que lo
convierte en el más lento en comparación con los demás sensores existentes en el
mercado, pero es una buena opción para sistemas en los que el ahorro de energía es
vital [22].
1.9.2 SENSOR DE TEMPERATURA LM35
El sensor LM35 proporciona a su salida la temperatura en grados centígrados,
no requiere calibración y ofrece un rango de sensibilidad de temperatura de -55°C a
150°C. El costo de este dispositivo es menor que el del sensor DTH22, pero no es la
mejor opción para redes de sensores inalámbricos, esto debido a que se aumenta el
consumo de energía por las mediciones constantes y con la posibilidad de solamente
medir una variable como es la temperatura [23].
1.9.3 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO SHT10
Este sensor posee una cubierta impermeable, su rango de medición es de 0 a
100 % de humedad de suelo y de -40 a 125 °C con respecto a la temperatura de
suelo. En cuanto a la implementación en aplicaciones de redes de sensores tiene una
desventaja, la cual es su precio elevado con respecto a otros sensores que no tienen
las mismas características pero que cumplen la misma función [24].
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1.9.4 SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO FC-28
El FC-28 es un sensor capacitivo para medir humedad de suelo que utiliza
como parámetros de medición la conductividad entre sus terminales relacionando
líquidos, agua y humedad. Es decir, cuando exista mayor afluencia de líquidos en el
suelo el flujo de corriente aumentará y será detectado por un circuito que posee un
amplificador operacional. Por lo tanto, transformará la conductividad registrada a un
valor analógico que podrá ser interpretado por una tarjeta para ser procesada su
información [25].
1.9.5 SENSOR PH LABSEN 553
Este sensor tiene un sistema de larga duración, una estructura ideal para usos
en condiciones medioambientales duras, se mide de 0 a 14, posee un conector
BNC/RCA, una de las desventajas que posee es que no es compatible con medidores
de otras marcas y su precio es elevado [26].
1.9.6 SENSOR PH + BNC PARA ARDUINO
Este sensor de pH es un dispositivo que permite medir la acidez del suelo en
un rango de 0 a 14. Posee una sonda de electrodo BNC que detecta una pequeña
cantidad de corriente acorde a la alcalinidad o acidez del suelo, su valor neutral es el
agua pura que posee un valor de pH de 7, mientras que valores menores a 5.5 se
consideran ácidos y valores superiores a 7 representan alcalinidad en el suelo [27].
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA
En este capítulo se indica la metodología utilizada para el diseño de una red
de sensores inalámbricos para el monitoreo de factores ambientales abióticos que
afectan al cultivo de solanum phureja (Papa Chaucha Amarilla). Se detalla las
especificaciones de hardware y software seleccionados para el diseño de la red de
sensores inalámbricos. Además, se muestra el diseño de los nodos necesarios para
adquirir las señales sensadas en la red conjuntamente con el diseño del protector para
los nodos. Finalmente, se presenta el diseño de una app móvil para visualizar los
datos adquiridos por la red de sensores inalámbricos.
2.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO
Para el sistema monitoreo de factores ambientales abióticos que afectan al
cultivo de solanum phureja se utiliza bloques de adquisición de datos, transmisión de
datos, recepción de datos, procesamiento y una interfaz gráfica, como se puede
apreciar en la figura 2.1.
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Figura 2. 1 Diagrama de bloques
Fuente: Autores

2.1.1 ADQUISICIÓN DE DATOS
El módulo sensor de pH realiza una lectura analógica de 0V a 5V, que al
convertir a digital con una resolución de 8 bits obtenemos valores de 0 a 1023, y
utilizando una fórmula de ajuste podemos tener un rango de medición en escala de
pH de 0 a 14.
En el caso del módulo sensor de humedad de suelo, los valores obtenidos por
la variación en la conductividad del suelo van desde 0 a 1023, donde 0 representa el
100% de humedad y 1023 representa el 0% de humedad.
Por último, los sensores de temperatura ambiente y humedad relativa usan un
módulo único, es decir, ocupan una sola conexión hacia la placa de Arduino.
También, gracias a que existen librerías robustamente desarrolladas para la placa
Arduino no es necesario crear librerías propias para obtener los valores de las señales
sensadas.
2.1.2 TRANSMISIÓN
El módulo de transmisión de datos contiene un dispositivo XBEE S2C dado
que utiliza el protocolo IEEE 802.15.4 y configurado para ser utilizado mediante
topología tipo malla, por ende, se asegura un bajo consumo de energía y él envió de
datos de manera fiable entre dispositivos que conforman la red
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2.1.3 RECEPCIÓN
El módulo de recepción o coordinador está conectado mediante comunicación
serial a una placa de procesamiento. De modo que se encarga de recopilar todos los
datos enviados por los nodos que conforman la red mediante el protocolo de
comunicación ZigBee. Por lo tanto, se convierte en el centro de validación que
gestiona y administra la red.
2.1.4 PROCESAMIENTO
Se encarga de validar, analizar, convertir y clasificar los valores adquiridos
que envían los sensores inalámbricos. Donde, para lograr este proceso ordena los
datos obtenidos en secuencia y los convierte en tramas para luego ser enviados hacia
una base de datos que posteriormente se visualizarán en una aplicación móvil.
2.1.5 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
En relación al módulo de alimentación, esto permite que el sistema de
monitorización sea autosustentable. Dado que, se compone de un panel solar de alta
eficiencia con almacenamiento en baterías de gran capacidad. Por lo cual
suministrará de energía necesaria al circuito cuando no exista la presencia de energía
solar.
2.1.6 INTERFAZ GRÁFICA
La visualización de los factores ambientales abióticos sensados en el cultivo
de papa se realiza mediante una aplicación móvil desarrollada para ejecutarse en
dispositivos que cuenten con sistema Android desde la versión 6.0 (Marshmallow) en
adelante. Esta aplicación móvil cuenta con una interfaz gráfica estándar para el
usuario, que en este caso es el productor, el cual podrá observar en tiempo real los
valores de las señales adquiridas mediante la red de sensores inalámbricos
implementada en el cultivo. El diseño de la aplicación se muestra en la sección 2.7.
2.2 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS
Según los requerimientos del sistema se seleccionan los dispositivos
necesarios para el diseño de la red de sensores inalámbricos. Concretamente, se
utiliza una placa de Arduino UNO, un módulo de comunicación Xbee s2c, un reloj
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RTC ds3231, sensor de humedad de suelo, sensor de pH y sensor de temperatura y
humedad relativa del ambiente.
2.2.1 ARDUINO UNO
Se ha elegido el módulo Arduino UNO para procesar las señales de humedad
de suelo, pH de suelo, humedad relativa y temperatura del ambiente, ya que este
dispositivo cuenta con librerías sumamente desarrolladas que ofrecen mejores
prestaciones para procesar las señales de cada uno de los sensores. A sí mismo,
permite conectar las salidas UART del módulo Xbee S2C. En la figura 2.2 se puede
apreciar una placa de Arduino UNO y en la tabla 2.2 las características de la misma.
[28]

Figura 2. 2 Placa Arduino UNO
Fuente: Autores

Tabla 2. 1 Especificaciones técnicas del Arduino.
Fuente: [29]
Especificaciones técnicas del Arduino Uno
Pines digitales I/O
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Pines analógicos

6

Voltaje de operación

5V

Corriente continua en el pin 3.3V

50mA

Corriente continua por pin IO

40mA

Microcontrolador

Atmega328

Dimensiones

68.58 mm X 53.34 mm

2.2.2 XBEE S2C
Para la transmisión y recepción de datos se utiliza el módulo XBee S2C,
debido a su bajo costo y consumo. Aunque este dispositivo nos proporciona
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conectividad inalámbrica solo con dispositivos de la misma serie. Estos módulos
trabajan en frecuencias ISM 2.4 a 2.5 GHz, permiten crear una red ZigBee bajo los
estándares IEEE 802.15.4. Por lo que, la comunicación del módulo se realiza de
forma serial y se puede configurar en modo de API. En la figura 2.3 se muestra un
módulo XBee S2C. [30]

Figura 2. 3 Módulo Xbee
Fuente: Autores

En la tabla 2.2 se indica las características del módulo XBee S2C.
Tabla 2. 2 Especificaciones técnicas del Xbee S2C.
Fuente: [30]
Características técnicas del XBee
Banda de frecuencia ISM

2.4 GHz

Pin entradas digitales

3

Pin salidas digitales

3

Pin entradas analógicas

2

Velocidad de comunicación

20 Kbps y 250 Kbps

Alcance de comunicación

10 mts a 100 mts

Sensibilidad de recepción

-85 dBm (Banda de 2.4 GHz)

Voltaje

3.3 V

Corriente cuando transmite

30 mA

Corriente cuando está en reposo

3 mA

Cifrado

AES

Cantidad máxima de nodos

65,543

2.2.3 SHIELD PRO XBEE ZIGBEE WIRELESS ARDUINO UNO
Es una placa que permite comunicar de forma serial el módulo Arduino con el
XBee. Igualmente, trabaja en modo USB que permite grabar el programa sin la
necesidad de desmontarlo el XBee del Arduino y en modo transmisión cuando
realiza el envío y recepción de datos inalámbricos entre varios XBee. También,
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posee pines digitales y analógicas que pueden ser conectados a varios sensores, en
definitiva, este shield es compatible con diferentes módulos XBee [18]. Véase la
figura 2.4.

Figura 2. 4 Shield PRO XBEE Wireless Arduino UNO
Fuente: [18]

2.2.4 NODEMCU (ESP-12E)
Este módulo está basado en el chip ESP8266 y contiene 11 entradas o salidas
y 1 convertidor digital a analógico y con un regulador de alimentación. Su alcance de
cobertura es de aproximadamente 30 metros y su programación es sencilla, ya que se
puede conectar mediante el USB a la PC para programar en el IDE de Arduino. [18]
Por otra parte, un dato muy relevante de este módulo es que se puede
comunicar con otro Arduino mediante una comunicación serial esto ayuda a que los
datos que se obtienen en una red ZigBee puedan ser procesados para luego enviarlas
al servidor web por medio de una red inalámbrica WiFi. El módulo ESP-12E y sus
características se pueden observar en la figura 2.5 y tabla 2.3, respectivamente. [31]

Figura 2. 5 Módulo Nodemcu esp8266
Fuente: [31]
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Tabla 2. 3 Características técnicas Nodemcu (esp8266).
Fuente: [31]
Características técnicas del Nodemcu
CPU

32 bits

Rango de voltaje de ingreso

3.3 – 5 V

Entrada/Salida

11

Pines Analógicos

1

Memoria Volatil

16 MB

Tipos de conexión

WiFi 802.11 b/g/n, Micro-USB

Frecuencia Reloj

80-160 MHz

2.2.5 RELOJ RTC DS3231
El módulo RTC que se muestra en la figura 2.6 es un reloj con una interfaz de
comunicación I2C. Permite mantener al sistema sincronizado y actualizado con el
servidor web. Además, cuenta con una de batería externa que mantiene el tiempo
actualizado en caso de interrumpir la alimentación. En definitiva, la función del reloj
es mantener sincronizada la fecha y hora real. Las especificaciones técnicas se
muestran en la tabla 2.4. [32]

Figura 2. 6 Reloj de tiempo real RTC ds3231
Fuente: [32]
Tabla 2. 4 Especificaciones técnicas del reloj RTC.
Fuente: [30]
Especificaciones técnicas del reloj RTC ds3231
3.3V – 5V

Voltaje de ingreso
Procesador

de alta precisión

Interfaz

I2C

Fidelidad

± 3 grados

Memoria

AT24C32

Capacidad de almacenamiento

32KB
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Desfase

± 2 minutos por año

2.2.6 SENSOR DE PH DE SUELO
Para obtener las mediciones de pH de suelo se utiliza un dispositivo que
permite medir la acidez del suelo en un rango de 0 a 14. Posee una sonda de
electrodo BNC que detecta una pequeña cantidad de corriente acorde al nivel de
acidez o alcalinidad presente en el suelo, su valor neutral es el agua pura que posee
un valor de pH de 7, mientras que valores menores a 5.5 se consideran ácidos y
valores superiores a 7 representan alcalinidad en el suelo. El sensor de pH y sus
especificaciones técnicas se muestran en la figura 2.7 y tabla 2.5, respectivamente.
El sensor de pH está compuesto por las siguientes partes:
●

Conector BCN y cable BCN (Véase la figura 2.7).

●

Un electrodo.

●

Amplificador para el sensor.

Figura 2. 7 Sensor pH + BNC para Arduino
Fuente: [27]

Tabla 2. 5 Especificaciones técnicas del sensor de pH.
Fuente: [27]
Especificaciones técnicas sensor PH
Voltaje

5V

Intervalo de sensibilidad

0-14 pH

Exactitud

±0.1pH (25ºC)

Respuesta fiable

≤ 1 min
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2.2.7 SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO FC-28
Para la obtención de valores de humedad del suelo, el dispositivo usa el
sensor FC-28, debido a que se pueden obtener tanto valores analógicos como
digitales. Por tanto, este dispositivo mide la humedad a través de la variedad de su
conductividad en sus terminales. [25]
Con respecto a los valores que se obtienen, van desde 0 cuando están
sumergidos en agua y hasta 1023 cuando están en superficies muy secas. Ya que los
valores de medición dependen del tipo de suelo, pues cada superficie tiene diferentes
elementos químicos. En la figura 2.8 se muestra el módulo FC-28.

Figura 2. 8 Modulo FC-28
Fuente: [25]

En la siguiente tabla se detalla las especificaciones técnicas que posee el
sensor suelo FC-28.
Tabla 2. 6 Características técnicas del sensor FC-28.
Fuente: [30]
Características técnicas sensor YL38
Voltaje

3.3 V a 5V

Ajuste de sensibilidad

Potenciómetro

Pin salida analógica

1

Pin salida digital

1

Dimensiones del sensor

6 mm X 20 mm

2.2.8 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTE
Para la adquisición de temperatura ambiente y humedad relativa, se opta por
el sensor DHT22. El cual, se caracteriza por su capacidad de medir dos variables a la
vez. Posee un tiempo de muestreo rápido de 2 segundos, una precisión de medición
de humedad de 4 % RH, rango de medición de temperatura -40 a 80 ºC y un intervalo
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de sensibilidad de humedad relativa de 0% a 100 %. En la figura 2.9 se muestra el
sensor DHT22. [22]

Figura 2. 9 Sensor DHT 22
Fuente: [Autores]

En la tabla 2.7 se presentan las principales especificaciones del sensor de
temperatura y humedad relativa DHT22.

Tabla 2. 7 Especificaciones técnicas del sensor DHT22.
Fuente: [31]
Especificaciones técnicas del sensor DHT22
Voltaje de ingreso

3 V a 5V

Intervalo de temperatura

0 a 50 ºC

Precisión

±2 ºC

Intervalo de humedad

20% a 100 % RH

Precisión humedad

2.2.9

4 % RH

BATERÍA FOTOVOLTAICA CPP 100 SP E

Para evitar los problemas energéticos en proyectos donde no posea una red de
energía convencional. CPP 100 SP E es módulo que posee un panel solar de alta
eficiencia, resistente a la intemperie y con una capacidad de 250 mA. Este módulo
tiene la capacidad de almacenar la energía solar en unas baterías de litio de 6000 mA.
Por tanto, esto garantiza que el sistema se mantenga funcional en todo el periodo de
monitoreo ya que aprovecha la energía fotovoltaica que le convierte en
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autosustentable [33]. En la tabla 2.8 se detalla las especificaciones principales de la
batería con cargador solar.

Figura 2. 10 Batería Solar CPP 100 SP E
Fuente: [Autores]

Tabla 2. 8 Características técnicas de batería solar CPP 100 SP E.
Fuente: [33]

Características técnicas de batería solar CPP 100 SP E
Voltaje/almacenamiento bateria

3,7 V / 6.000 mAh

Voltaje/almacenamiento panel solar

5,5 V / 250 mA

Conexión USB

5V/1A

Salida USB

5V/1A–5V/2A

Tamaño

127x 80x 15 (mm)
15 h con USB de 5 V/0,5 A.
24 con panel solar (fuente de sol constante)

Tiempo de recarga

2.3 DELIMITACIÓN DEL TERRENO
En la provincia del Azuay, cantón Gualaceo se encuentra la parroquia Jadán,
a unos 28 Km de la ciudad de Cuenca. Ubicada en la cuenca alta del río Paute. Este
sector se caracteriza por un lugar de pequeños productores de papa.

Su clima

templado y frío, con temperaturas medias que van desde los 10ºC hasta 25ºC, la
convierte en uno de los lugares más idóneos para la siembra de cultivos. Su
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precipitación promedio es de 625 mm anuales dependiendo de los meses de lluvia y
su humedad relativa va desde 43 % a los 97% y su promedio es de 79%.
El terreno para realizar las pruebas está ubicado en Jadán, donde sus
coordenadas son: latitud 2°53'16.4"S y longitud 78°52'42.2"W. En la figura 2.11 se
muestra la ubicación mediante Google Earth. Finalmente, las dimensiones son 8
metros de ancho y 20 de largo, con una inclinación de unos 4°.

Figura 2. 11 Geolocalización del terreno ubicado en la parroquia Jadán.
Fuente: Autores

2.4 DISEÑO DE LOS NODOS
Para medir los factores ambientales abióticos en un cultivo de papa chaucha
amarilla es necesario realizar el diseño de los circuitos eléctricos para que los
sensores puedan adquirir correctamente las señales. Posteriormente transmitirlas
entre los nodos que conforman la red y al final conectar con un servidor en la nube
para subir estos datos hacia la base de datos.
2.4.1 DISEÑO DEL NODO R1
Con relación al nodo R1 se realiza el esquema para conectar el módulo sensor
de humedad relativa y temperatura ambiente (módulo DHT22) y el sensor de
humedad de suelo FC-28. En el diseño del esquema de conexión que se muestra en la
figura 2.12 se aprecia el sensor DHT22, módulo Arduino UNO que permite procesar
la señal sensada, el Shield XBee Wireless y el módulo XBee S2C.
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Figura 2. 12 Esquema del circuito del nodo R1
Fuente: Autores

2.4.2 DISEÑO DEL NODO R2
En el nodo router 2 (R2) se diseñó el esquema de conexión del sensor de pH
de suelo más BNC y el sensor FC-28. De ahí que se utiliza un Arduino UNO para
procesar la señal del sensor y un Shield XBee Wireless para conectar el Arduino con
la antena XBee S2C. (Véase la figura 2.13).
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Figura 2. 13 Esquema del circuito del nodo R2
Fuente: Autores

2.4.3 DISEÑO DEL NODO COORDINADOR
En el diseño del esquema de conexión del nodo coordinador se observa en la
figura 2.14 se usa un Arduino UNO, sensor de humedad de suelo FC-28 y un módulo
de comunicación NODEMCU conectado a una LAN. Esto nos permite procesar los
datos recibidos inalámbricamente de los nodos R1, R2 a través del módulo XBee
S2C y transmitirlos mediante comunicación inalámbrica hacia la base de datos que
luego serán mostrados en una interfaz gráfica.
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Figura 2. 14 Esquema del circuito coordinador.
Fuente: Autores

2.5 DISEÑO DE PLACA PCB
Para el diseño electrónico del sistema, se utiliza Proteus que es un software
especializado en la creación de planos eléctrico, creación y edición de componentes.
En la figura 2.15, 2.16, 2.17 se presenta el resultado del diseño de las placas PCB
para cada uno de los nodos R1, R2 y coordinador, respectivamente.
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a) Parte Frontal

b) Parte posterior

Figura 2. 15 Diseño PCB del nodo R1
Fuente: Autores

a) Parte Frontal

b) Parte posterior

Figura 2. 16 Diseño PCB del nodo R2
Fuente: Autores

a) Parte Frontal

b) Parte posterior
Figura 2. 17 Diseño PCB del nodo coordinador
Fuente: Autores

En la elaboración de las placas impresas se vio conveniente utilizar un
proceso manual que son técnicas adquiridas en las aulas, ya que es muy efectivo y
sus resultados son similares a los que son realizados de forma industrial. En la parte
frontal que se muestra a la izquierda de la figura 2.18 (a) está la serigrafía y los pines
de los componentes. Mientras, que en la parte posterior que se muestra a la derecha
de la figura 2.18 (b) están las pistas que fue necesario cubrirlas de laca con el fin de
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proteger el cobre del ambiente. Los resultados de las placas impresas en PCB de los
nodos R1, R2 y coordinador se muestran en las figuras 2.18, 2.19 y 2.20,
respectivamente.

a) Parte Frontal

b) Parte posterior

Figura 2. 18 PCB impresa del nodo R1
Fuente: Autores

a) Parte Frontal

b) Parte posterior

Figura 2. 19 PCB impresa del nodo R2
Fuente: Autores

a) Parte Frontal

b) Parte posterior

Figura 2. 20 PCB impresa del nodo coordinador
Fuente: Autores
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2.6 SIMULACIÓN DE LA RED
Para realizar la simulación la red se utiliza dos tipos de software libre Airlink
y Radio mobile. Airlink nos permite visualizar el enlace de radio entre los puntos.
Mientras que Radio mobile es utilizado para la evaluación, cálculo y factibilidad del
enlace. Para su funcionamiento este software requiere de la información de los
equipos de transmisión y recepción como la potencia, sensibilidad de la antena,
características de las antenas, pérdidas del medio, entre otros. En la figura 2.21 se
presenta la distribución de nodos y de aquí se obtiene las coordenadas que son
utilizadas en los simuladores.
En la figura 2.22 se observa la simulación del radio enlace entre el punto de
acceso (AP) y el nodo coordinador realizado mediante el software Airlink. Mientras,
que con el uso del software Radio mobile se obtiene la figura 2.23, donde se puede
apreciar que existe línea de vista libre de obstáculos y que la distancia que existe
entre los dos dispositivos es de 16m. Además, se muestra que la potencia de
transmisión es de 0.0398W y una ganancia de antena de 4dBi.

Figura 2. 21 Distribución de nodos en el sector
Fuente: Autores

Figura 2. 22 Simulación del enlace de radio desde AP hacia el Coordinador
Fuente: Autores
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Figura 2. 23 Simulación de la factibilidad del enlace de radio desde AP hacia el Coordinador
Fuente: Autores

Mediante el uso de los softwares Airlink y Radio mobile se realiza la
simulación y cálculos del radio enlace desde el nodo coordinar hasta el nodo R1. En
la figura 2.24, se observa la elevación que existe entre los dos nodos y su
conectividad. En la figura 2.25, se determina una distancia de 6m entre los nodos,
una pérdida de 159.3 dB, una potencia radiada de 0.09W y una potencia de
transmisión de 16dBm.

Figura 2. 24 Simulación del enlace de radio desde R1 hacia el Coordinador
Fuente: Autores
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Figura 2. 25 Simulación de la factibilidad del enlace de radio desde R1 hacia el Coordinador
Fuente: Autores

A continuación, en la figura 2.26 se observa la simulación del radio enlace
entre los nodos coordinador y R2, respectivamente. Por otro lado, en los datos de la
figura 2.27 podemos evidenciar una similitud en sus resultados con respecto a la
figura 2.25, debido a que el trayecto entre los nodos R1 y coordinador se aproxima a
la trayecto entre los nodos R2 y coordinador.

Figura 2. 26 Simulación del enlace de radio desde R2 hacia el Coordinador
Fuente: Autores
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Figura 2. 27 Simulación de la factibilidad del enlace de radio desde R2 hacia el Coordinador
Fuente: Autores

2.7 DISEÑO DE PROTECTOR PARA LOS NODOS
Para proteger las conexiones de los dispositivos colocados en los nodos se diseñó
una caja de plástico con filamento PLA cubierto con vidrio líquido resistente a altas
y bajas temperaturas, polvo, lluvia y más. La caja es hermética en la parte posterior y
con rejillas de ventilación en la parte inferior, de tal manera que pueda permanecer
en óptimas circunstancias durante el periodo de cultivo de papa. En la figura 2.28 se
puede apreciar el espacio necesario en la parte superior de la caja para colocar la
batería con cargador solar con una inclinación de 15° para evitar la acumulación de
polvo en el panel solar de la batería.

Figura 2. 28 Protector de los nodos diseñado en Inventor 2018.
Fuente: Autores
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2.8 DISEÑO DE LA APLICACIÓN MÓVIL
2.8.1 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA APP MÓVIL
La aplicación móvil es desarrollada a partir de un sitio web que tiene una
interfaz gráfica en la que se muestran los valores de los factores abióticos
previamente definidos, por ende, es necesario tener un hosting o alojamiento que
permita hacer uso de un servidor, con espacio de almacenamiento, base de datos y
otras herramientas de software con código abierto para evitar costos elevados de
implementación.
2.8.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA APP MÓVIL
En la figura 2.29 se muestra el diagrama de bloques de la aplicación móvil.
Cabe recalcar, que el usuario debe registrarse antes de poder ingresar a la interfaz
gráfica para visualizar los datos adquiridos por la WSN instalada en el cultivo de
papa.

Inicio

Ingreso de usuario

Verificación de usuario

No

Registro de Usuario

Si

Visualización de datos

Fin
Figura 2. 29 Diagrama de bloques de la App móvil.
Fuente: Autores
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2.8.3 DISEÑO DE BASE DE DATOS
La información que se muestra en la aplicación se obtiene de una base de
datos MySQL, en la que se crea una tabla para guardar los datos del registro de
usuarios y una segunda tabla para almacenar los valores de las señales adquiridas por
los sensores instalados en el cultivo de papa. A continuación, se describe la
estructura de cada tabla.
En la tabla para guardar los datos de los usuarios registrados agregamos las
siguientes variables:
●

name_user: es una variable tipo varchar en la que se almacena el nombre del
usuario.

●

password: variable varchar en la que se almacena la contraseña del usuario.

●

email1: variable varchar en la que se guarda el correo electrónico ingresado
por el usuario.
La tabla que almacena los factores climáticos sensados contiene una

estructura con las siguientes variables:
●

id: es una variable tipo entero que se autoincrementa con cada nuevo dato
adquirido por la WSN.

● chipId: variable tipo entero que guarda el número de identificación del chip
que se encuentra en el módulo WiFi ESP8266.
● fecha: variable que registra el tiempo actual en el que los datos son adquiridos
por la red.
● phs: variable tipo flotante que almacena el valor del pH de suelo.
● hre: variable tipo entero que almacena el valor de la humedad relativa.
● tempa: variable tipo entero que almacena el valor de la temperatura ambiente.
● hsa: variable tipo entero que almacena el valor de la humedad de suelo
sensada por el nodo R1.
● hsb: variable tipo entero que almacena el valor de la humedad de suelo
sensada por el nodo R2.
● hsc: variable tipo entero que almacena el valor de la humedad de suelo
sensada por el nodo coordinador.

La relación de las tablas de base de datos se muestra en la figura 2.30.
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user1
CP

usuarios
CP

RegistroUsuario

VizualizarDatos
id

int(11)

chipId

int(11)

fecha

timestamp

name_user

VARCHAR(20)

phs

float(4,2)

password

VARCHAR(20)

hre

int(2)

email1

VARCHAR(30)

tempa

int(2)

hsa

int(2)

hsb

int(2)

hsc

int(2)

Figura 2. 30 Diagrama de relación de tablas de la base de datos.
Fuente: Autores
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo se presenta la implementación de los nodos de adquisición de
datos que conforman la WSN y las pruebas de comunicación realizadas en las
instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca y en el cultivo
ubicado en la parroquia de Jadán. Por último, se muestra la instalación e
inicialización de la aplicación móvil para observar los valores de las mediciones.
3.1 DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
En la figura 3.1 se puede apreciar la secuencia de pasos que se deben seguir
para implementar la red WSN propuesta para el monitoreo de variables climáticas en
un cultivo de papa.

Figura 3. 1 Diagrama de implementación
Fuente: Autores

3.2 DISEÑO DE LA WSN
Para el diseño de la (WSN) se eligió la topología tipo malla que nos ofrece
ZigBee, ya que dicha topología nos permite conectar todos los nodos entre sí
conjuntamente con el nodo coordinador que conforman la red. De esta manera, la
información transmitida por cada nodo puede llegar a su destinatario tomando la ruta
más cercana o las diferentes rutas alternas aumentando la fiabilidad en el flujo de
datos. En la figura 3.2 se observa la red tipo malla utilizada para nuestro sistema
conformado por tres módulos XBee S2C, donde dos son configurados como router y
un módulo configurado como coordinador. Además, se utiliza una placa de
desarrollo ESP8266 como puerta de enlace para transmitir la información de la red
inalámbrica de área local hacia la base de datos MySQL y finalmente visualizar lo
datos adquiridos en tiempo real mediante una aplicación móvil.
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Figura 3. 2 Topología de red tipo malla.
Fuente: Autores

3.3 NODOS DE ADQUISICIÓN
3.3.1 NODO ROUTER (R1)
El nodo router R1 cuyos componentes se muestran en la figura 3.3 (a) está
compuesto por un sensor DHT22 y un sensor FC-28. Donde, las señales adquiridas
por los sensores DHT22 y FC-8 son procesadas por un único Arduino UNO para
posteriormente ser transmitidas de forma inalámbrica hacia el nodo coordinador
mediante el módulo XBee S2C. Además, este nodo cuenta con un reloj externo de
tiempo real (RTC DS3231) que nos permite definir el horario deseado en el que se
desea adquirir las señales de los sensores. Finalmente, en la figura 3.3 (b) se puede
apreciar el protector plástico del nodo y un panel solar colocado en la parte superior
con una inclinación de 15° para evitar que se acumule agua y partículas de polvo.
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(a) Vista interior: Componentes

(b) Vista Lateral: Protector de plástico
Figura 3. 3 Nodo configurado como router (R1).
Fuente: Autores

3.3.2 NODO ROUTER (R2)
En la figura 3.4 (a) se puede apreciar que el nodo router R2 a diferencia del
router R1 cuenta con un sensor FC-28 y un sensor de pH, los cuales serán
incrustados en el suelo para realizar la adquisición de las señales que serán
procesadas por un Arduino UNO y finalmente transmitidas inalámbricamente
mediante el módulo XBee en forma de caracteres hacia el nodo coordinador. Este
nodo, también cuenta con un reloj externo de tiempo real (RTC DS3231). En la
figura 3.4 (b) se puede observar el protector de plástico utilizado para proteger a los
componentes internos.
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(a) Vista interior: Componentes

(b) Vista Lateral: Protector de plástico

Figura 3. 4 Nodo configurado como router (R2)
Fuente: Autores

3.3.3 NODO COORDINADOR (C)
El nodo coordinador encargado de gestionar los datos recibidos de forma
inalámbrica de los otros nodos que conforman la red WSN a través de un módulo
XBee S2C, también cuenta con un sensor FC-28 y un reloj externo RTC DS3231
configurado para que se realicen mediciones cada hora durante 15 días y tres veces al
día (4:00, 13:00 y 20:00) durante 45 días. Adicionalmente, el nodo coordinador
realiza la comunicación hacia la base de datos MySQL que almacena los valores
adquiridos por los sensores utilizados en nuestra red. Esto se logra mediante la
configuración de la placa de desarrollo NodeMCU ESP8266 que tiene incorporado
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un módulo WiFi, el cual se conecta a nuestra red de área local (LAN) y
posteriormente hacia internet con el fin de mostrar los datos adquiridos en tiempo
real a través de una aplicación móvil con interfaz estándar para el usuario final, que,
en este caso es el productor de papa. Los componentes y el protector plástico del
nodo coordinador se observa en la figura 3.5 (a) y (b), respectivamente.

(a) Vista interior: Componentes

(b) Vista Lateral: Protector de plástico

Figura 3. 5 Componentes del nodo configurado como coordinador (C).
Fuente: Autores
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WSN Y APLICACIÓN MÓVIL
3.4.1 UBICACIÓN DE LOS NODOS
El terreno donde se realiza el sembrío de papa cuenta con una pendiente con
aproximadamente 4 grados de inclinación, lo cual provoca que el factor humedad de
suelo sea diferente en la parte superior con respecto a la parte central e inferior del
terreno. Por lo tanto, se decide colocar el nodo router R1 en la parte superior, el nodo
router R2 en la parte inferior y el nodo coordinador C en la parte central del área del
cultivo. Véase la figura 3.6. Esta distribución nos permite sensar valores de humedad
con mayor precisión que a su vez servirá para que el papicultor aplique correctivos
de manera adecuada. Por otro lado, debido a que la temperatura ambiente y humedad
relativa es la misma en todo el cultivo se coloca solamente un sensor DHT22 en el
nodo R1. Finalmente, se utiliza un solo sensor de pH implementado en el nodo R2
para cubrir la parte inferior del terreno que es donde se pronostica la humedad de
suelo sea mayor, y por ende donde se producirá mayor acidez o alcalinidad del
mismo.

Figura 3. 6 Ubicación de los nodos en el cultivo de papa.
Fuente: Autores
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3.4.2 CONFIGURACIÓN DE LA WSN
Para la configuración de los XBee de la red WSN se utiliza el software
XCTU, donde definimos el canal C (número hexadecimal) y la ID de la red para la
conexión y comunicación de los tres módulos, de los cuales dos son tipo router y el
tercero está configurado como coordinador de la red. En la figura 3.7 se muestra
algunos de los parámetros definidos en el módulo router R1.

Figura 3. 7 Configuración de la WSN.
Fuente: Autores

3.4.3 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS NODOS
Las pruebas de comunicación entre los nodos: coordinador, R1, R2 se
realizan con el software libre XCTU. Esta aplicación permite observar cómo los
nodos se comunican entre sí y con qué intensidad de la señal. En la figura 3.8 se
puede apreciar que la intensidad de la señal recibida (RSSI) está entre -43 y -63, la
cual es un nivel de referencia (0-100), expresada en dBm. Además, en la figura 3.9 y
3.10 se obtiene datos de los paquetes enviados desde los nodos hacia el coordinador a
una distancia de 8 metros, donde se puede observar que ha esta distancia no existe
pérdida de paquetes de información. Por el contrario, en la figura 3.11 y 3.12 a una
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distancia de 40 metros los resultados muestran que la intensidad de la señal baja y
existen perdidas de paquetes.

Figura 3. 8 Red de sensores tipo malla.
Fuente: Autores

Figura 3. 9 Intensidad de señal red ZigBee distancia de 8 metros del nodo R2 hacia el coordinador
Fuente: Autores
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Figura 3. 10 Intensidad de señal red ZigBee distancia de 8 metros del nodo R1 hacia el coordinador
Fuente: Autores

Figura 3. 11 Intensidad de señal red ZigBee distancia de 40 metros del nodo R1 hacia el coordinador
Fuente: Autores
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Figura 3. 12 Intensidad de señal red ZigBee distancia de 40 metros del nodo R2 hacia el coordinador
Fuente: Autores

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE APP MÓVIL
3.5.1 ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE
El hosting utilizado para la aplicación móvil se obtiene del sitio web
infinityfree (visitar https://infinityfree.net/), el cual nos proporciona de un
alojamiento gratuito con un servidor web en línea que incluye base de datos MySQL
5.6, almacenamiento ilimitado, y un panel de control con herramientas de software
que permiten administrar archivos con lenguajes de programación HTML y Java
necesarios para desarrollar la interfaz gráfica deseada en una página web. Además,
para mostrar los datos en gráficas interactivas se utiliza código abierto proporcionado
por Highcharts (visitar https://www.highcharts.com/). Por último, luego de terminar
de programar la página web procedemos a convertirla en una aplicación móvil
utilizando mobincube (visitar https://www.mobincube.com/es/), herramienta de
software gratuita, que permite crear, editar y publicar aplicaciones a partir de un sitio
web.
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3.5.2 INICIALIZACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL
Para empezar a utilizar la aplicación móvil debemos escanear el APK del
código QR que se muestra en la figura 3.13. Posteriormente, para completar la
instalación se debe habilitar la opción orígenes desconocidos en el dispositivo
Android, con el fin de descargar cualquier aplicación en formato APK que no se
encuentre en la tienda de Google. Se debe realizar este proceso debido a que nuestra
app no forma parte de Google Play Store.

Figura 3. 13 Código QR para descargar app móvil
Fuente: Autores

Cuando termine la instalación se mostrará un icono de color verde con el
nombre de Agrojadan perteneciente a la app instalada en nuestro dispositivo (Véase
la figura 3.14). Finalmente, se puede abrir la aplicación móvil para visualizar en
tiempo real los factores climáticos sensados en el cultivo de papa.

Figura 3. 14 Icono de app móvil instalada.
Fuente: Autores
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Al abrir la aplicación se mostrará un menú desplegable en el que el papicultor
puede ver información de contacto de los desarrolladores del proyecto y observar el
estado actual del cultivo. En la figura 3.15 se puede apreciar un diagrama
navegacional de la aplicación móvil.

Ingreso

Menu Inicio

Visualización de datos

Figura 3. 15 Diagrama navegacional de la App móvil.
Fuente: Autores
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se presenta los resultados obtenidos del sistema de monitoreo
de factores ambientales abióticos en un cultivo de papa chaucha amarilla. Es decir, se
validará de acuerdo al diseño implementado y propuesto, ya que se ha realizado
mediciones durante un tiempo de 60 días, el cual se divide en dos secciones. Sección
1 (Fig. 4.1): los 15 primeros días, se realiza una medición de la temperatura por cada
hora. Sección 2 (Fig. 4.2): los 45 días restantes en el que se realizan 3 mediciones.
Esto debido a que en la primera sección se realiza un promedio con la temperatura
obtenida, evidenciando que las máximas y mínimas son (4:00, 13:00 y 20:00). El
resultado de dichas mediciones nos permite observar y analizar los principales
factores climáticos que afectan a la producción de papa, tales como, humedad
relativa del ambiente, temperatura ambiente, humedad de suelo y pH de suelo.

TIEMPO(H)

Figura 4. 1 Promedio sección 1 - Temperatura ambiente
Fuente: Autores
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13:00
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Figura 4. 2 Promedio sección 2- Temperatura ambiente
Fuente: Autores

4.1 HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE
Para analizar el comportamiento de humedad relativa ambiente en el cultivo
de papa se tomaron muestras de dos días aleatorios, día A: 16/03/2019 y día B:
21/03/2019, respectivamente. En el día A tenemos 24 muestras tomadas durante cada
hora, mientras que, en el día B tenemos solamente 3 muestras tomadas a las 4:00,
13:00 y 20:00. En la figura 4.3 se puede apreciar que la humedad tiende a decrecer
durante la mañana, obteniendo el valor mínimo de 51% a las 13:00, y tiende a subir a
partir de las 14:00 hasta llegar a obtener un 99% de humedad a las 22:00, valor que
se mantiene durante toda la madrugada. Además, se observa en la tabla 4.1 que el
comportamiento de la humedad al comparar los días A y B es bastante similar,
obteniendo un coeficiente de correlación de 98.9%.

Humedad Relativa del Ambiente
HR(%)

150
100
50
0
0:00

4:48

9:36

14:24

19:12

Tiempo
Día A

Día B

Figura 4. 3 Humedad relativa del ambiente
Fuente: Autores
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0:00

Tabla 4. 1 Valores de humedad relativa.

Humedad Relativa del Ambiente
Tiempo(H)
Día A (%)
4:00
97
13:00
58
20:00
92
Media
82,3
Coef. Corre

Día B (%)
94
57
84
78,3
0,989

4.2 TEMPERATURA AMBIENTE
En la figura 4.4 se muestra los valores de temperatura ambiente obtenidos de
los días aleatorios A y B. Donde, se puede apreciar que el valor mínimo de
temperatura se produce a las 4:00 y el valor más alto se presenta desde las 13:00
hasta las 14:00. De igual manera, se observa que el comportamiento de la
temperatura durante todo el día A se asemeja a una campana de Gauss, la cual al
comparar con la obtenida en el día B es de similares características. Esto se puede
comprobar con el cálculo del coeficiente de correlación entre los valores conseguidos
de ambos días. (Véase la tabla 4.2). Finalmente, al comparar los datos de temperatura
y de humedad relativa podemos apreciar que mientras la temperatura aumenta la
humedad relativa del ambiente disminuye y viceversa, por lo tanto, estos dos factores
son codependientes entre sí.

Temperatura Ambiente
25
Temp (°C)

20
15
10
5
0
0:00

4:48

9:36

14:24
Tiempo

Día A

Día B

Figura 4. 4 Temperatura ambiente
Fuente: Autores
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19:12

0:00

Tabla 4. 2 Valores de temperatura ambiente.

Temperatura Ambiente
Día A (°C) Día B (°C)
Tiempo(H)
4:00
11
13:00
21
20:00
14
Media
15,3
Coef. Corre

11
23
13
15,7
0,99

4.3 HUMEDAD DE SUELO
Los valores medidos de humedad de suelo en el sector superior del cultivo se
muestran en la figura 4.5. Donde, se aprecia que el comportamiento en el día A es
relativamente lineal desde las 0:00 hasta el mediodía y se produce un decrecimiento
durante la tarde. En el caso del día B, se observa que los tres valores medidos durante
el día son relativamente cercanos a los del día A. Finalmente, en la tabla 4.3 se
muestran los valores de humedad de suelo de las 4:00, 13:00 y 20:00 conjuntamente
con el coeficiente de correlación que confirma la similitud entre los días A y B.

Humedad de suelo Sector Superior
90

Humedad (%)
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20
0:00

4:48
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14:24

19:12

Tiempo
Día A

Día B

Figura 4. 5 Humedad de suelo sector superior del cultivo
Fuente: Autores
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0:00

Tabla 4. 3 Valores de humedad de suelo del sector superior

Humedad de suelo
Día A (%) Día B (%)
Tiempo(H)
4:00
64
13:00
59
20:00
55
Media
59,3
Coef. Corre

60
57
58
58,3
0,70

En la figura 4.6 podemos observar que los valores de humedad de suelo
obtenidos del sector central del cultivo de papa tienen variaciones leves durante todo
el día, tanto el día A como en el B. Además, en la tabla 4.4 se muestra que el
coeficiente de correlación calculado es de 76% entre las mediciones de ambos días.

Humedad de suelo Sector Central
80
Humedad (%)

70
60
50
40
30
20
0:00

4:48

9:36

14:24

19:12

Tiempo
Día A

Día B

Figura 4. 6 Humedad de suelo sector central del cultivo
Fuente: Autores
Tabla 4. 4 Valores de humedad de suelo en el sector central

Humedad de suelo
Día A (%) Día B (%)
Tiempo(H)
4:00
13:00
20:00
Media
Coef. Corre

60
65
65
63,3
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59
62
60
60,3
0,76

0:00

La humedad de suelo en el sector inferior es significativamente mayor en
comparación con los sectores superior y central, lo cual demuestra que existe mayor
acumulación de agua en la parte inferior del terreno debido a la inclinación del
mismo. Por otro lado, los valores obtenidos en los días A y B son bastante
aproximados entre sí. Esto se puede apreciar en la figura 4.7 y la tabla 4.5.

Humedad de suelo Sector Inferior
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Humedad (%)
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Figura 4. 7 Humedad de suelo sector inferior del cultivo
Fuente: Autores
Tabla 4. 5 Valores de humedad de suelo en el sector inferior

Humedad de suelo
Día A (%) Día B (%)
Tiempo(H)
4:00
65
13:00
66
20:00
69
Media
66,7
Coef. Corre

67
64
70
67
0,72

4.4 PH DE SUELO
Por último, tenemos los valores obtenidos del pH de suelo que se muestran en
la figura 4.8. Nótese, que la variación durante las 24 horas va desde 5.7 hasta 6, es
decir, que tenemos una variación de tan solo tres décimas, por lo tanto, podemos
definir el comportamiento del pH de suelo como una constante durante largos
periodos de tiempo. Por último, la media obtenida del pH de suelo es de 5.8, valor
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que está dentro del rango necesario para que el cultivo se desarrolle con normalidad.
Véase la tabla 4.6.

pH de suelo
6,05
6
pH (0-14)

5,95
5,9
5,85
5,8
5,75
5,7
5,65
0:00

4:48

9:36

14:24

19:12

0:00

Tiempo
Día A

Día B

Figura 4. 8 pH de suelo
Fuente: Autores
Tabla 4. 6 Valores de pH de suelo

pH de suelo
Día A (0-14)

Tiempo(H)
4:00
13:00
20:00
Media
Coef. Corre

5,9
5,8
6
5,9

Día B (0-14)
6
5,7
5,8
5,8
0,33

Finalmente, con los resultados obtenidos por el sistema de monitoreo se
puede evidenciar que los factores ambientales abióticos como, temperatura ambiente
y humedad relativa del ambiente presentaron mayores variaciones que provocaron la
proliferación del tizón tardío o lancha, por lo que, el productor tuvo que aplicar
técnicas agrícolas para eliminar esta enfermedad. Mientras, que al comparar los
valores de la tabla 1.1 sección 1.3 con las mediciones obtenidas de pH de suelo y
humedad de suelo, estas permanecieron en su rango normal para el buen desarrollo
del cultivo.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Se pudo determinar las características principales de la papa chaucha
amarilla. Por tanto, con ayuda del productor se determinó los principales factores
ambientales abióticos que provocan que el desarrollo del tubérculo no sea el
esperado en la zona. Además, se contrasto toda esta información con datos de la
INIAP que realizaron un estudio en la sierra sur del país.
Se pudo diseñar e implementar la red WSN para el monitoreo de factores
ambientales abióticos que afectan al cultivo de papa chaucha amarilla (sonalum
phureja) ubicado en la parroquia Jadán, perteneciente al cantón Gualaceo, provincia
del Azuay. Donde, se utilizó una red ZigBee con topología tipo malla para que todos
los dispositivos puedan comunicarse entre sí. Además, el hardware y software
utilizado son de código abierto, lo cual permite disminuir costos de implementación.
Para la visualización de los valores adquiridos mediante la red de sensores se
desarrolló una aplicación móvil que puede ejecutarse en dispositivos con sistema
operativo Android. En la cual, el papicultor logró observar en tiempo real los valores
de humedad relativa, temperatura ambiente, humedad de suelo y pH de suelo
presentes en el cultivo de papa.
La validación del sistema de monitoreo implementado se llevó a cabo
mediante la medición de las variables climáticas durante dos meses desde el inicio
del sembrío de papa chaucha amarilla. Periodo en el cual el sistema permaneció en
funcionamiento constante utilizando solamente las baterías y paneles solares
colocados en cada nodo.
Finalmente, con los resultados obtenidos el productor consiguió aplicar
correctivos con respecto a la humedad de suelo, ya que en la parte inferior del terreno
este fue el factor que presentó valores por encima del rango requerido para que el
cultivo se desarrolle con normalidad. De esta manera, se mitigó la perdida de gran
parte del cultivo debido al exceso de humedad de suelo.
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5.2 RECOMENDACIONES
Se debería realizar el monitoreo de los factores ambientales abióticos durante
el periodo de un año para poder obtener datos estadísticos que permitan pronosticar e
identificar el momento adecuado para realizar los próximos sembríos de papa, con el
fin, de prevenir pérdidas en la producción de este tubérculo.
Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para que el productor pueda
observar el estado de su cultivo en cualquier dispositivo móvil o computador.
Además, se podría implementar alertas mediante mensajes interactivos que eviten al
usuario tener que abrir la aplicación móvil para visualizar los datos obtenidos.
Utilizar un sensor de humedad de suelo resistente a la corrosión, ya que al
permanecer periodos largos de tiempo en el suelo estos sensores sufren daños que
impiden su correcto funcionamiento. Por otro lado, el sensor de pH de suelo se debe
calibrar antes de introducirlo en el suelo y no se recomienda retirarlo hasta que
termine el tiempo de medición.
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APÉNDICES
APÉNDICE A
DIMENSIONES DEL PROTECTOR DE NODOS

Figura A. 1 Vista Frontal de la cubierta del protector

Figura A. 2 Vista posterior de la cubierta del protector
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Figura A. 3 Vista lateral de la cubierta del protector

Figura A. 4 Vista superior de la cubierta del protector
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Figura A. 5 Vista inferior de la cubierta del protector

Figura A. 6 Vista frontal de la base del protector de los nodos C y R2
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Figura A. 7 Vista lateral de la base del protector de los nodos C y R2

Figura A. 8 Vista superior de la base del protector de los nodos C y R2
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Figura A. 9 Vista frontal de la base del protector del nodo R1

Figura A. 10 Vista superior de la base del protector del nodo R1
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Figura A. 11 Vista lateral de la base del protector del nodo R1
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APÉNDICE B
DIMENSIÓN DEL PANEL SOLAR

Figura B. 1 Vista superior del panel solar
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APÉNDICE C
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN
Tabla C. 1 Descripción de los costos de implementación del sistema.
DESCRIPCIÓN

CANT

PRECIO
UNITARIO ($)

PRECIO
TOTAL ($)

XBee Pro S2C

3

35

105

Modulo Xbee Zigbee Wireless Transport
Arduino

3

15

45

Arduino uno R3

3

15

45

Módulo ESP-12E esp8266

1

12

12

Reloj externo RTC DS3231

3

7,5

22,5

Módulo Sensor humedad de Suelo para
Arduino

3

8

24

Dht22 Modulo sensor Temperatura

1

10

10

Sensor de pH de suelo para Arduino

1

50

50

Cargador solar portátil 6000 mAh

3

14

42

Cajas protectoras de plástico

3

15

45

Servicios profesionales

2

800

1600

Gastos varios

1

200

200

Total $

2200,50
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