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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación se desarrolló para proponer un diseño de 
infraestructura de red basada en una tecnología emergente que son las redes de 
sensores inalámbricas. La problemática se encuentra en el cantón Bucay 
perteneciente a la provincia del Guayas, donde padecen de desastres naturales 
siendo la principal las inundaciones, conociendo el problema procedemos con una 
investigación sobre la tecnología escogida que son redes de sensores 
inalámbricas junto al protocolo Zigbee que trabaja bajo el estándar IEEE 802.15.4 
que es aplicada en la actualidad para el monitoreo de fenómenos, entornos 
hostiles, brindando la obtención de datos en tiempo real. Mediante una 
investigación de campo se determinó los instrumentos como la encuesta que se 
usó para determinar el grado de riesgo que representan estos fenómenos para los 
habitantes, así también que alertas reciben de las autoridades, y que tan eficientes 
son estas alertas. En la entrevista se obtuvo una visión más clara de la situación 
del cantón respecto a los desastres naturales que ha sufrido, las inundaciones y 
los ríos de mayor riesgo para el cantón. En base a lo antes mencionado se 
concluyó en proponer nuestro tema de investigación para brindar una alerta 
preventiva mediante los datos obtenidos en el monitoreo. La propuesta incluirá 
costos de dispositivos especializados en el tema así con los requerimientos 
necesarios. 
 
Palabras Claves: Zigbee, diseño, monitoreo, ríos, desastres naturales, alerta 
preventiva.  
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ABSTRACT 
This research was developed to propose a design infrastructure based on an 

emerging technology that networks are wireless sensor network. The problem is in 

the Bucay canton belonging to the province of Guayas, where suffering from 

natural disasters being the main flooding, knowing the problem proceed with an 

investigation into the chosen technology are wireless sensor networks with the 

protocol Zigbee working under the IEEE 802.15.4 standard that is applied today 

for monitoring phenomena, hostile environments, providing data collection in real 

time. Through field research instruments such as the survey was used to determine 

the degree of risk posed by these phenomena for the inhabitants was determined, 

so that alerts received from the authorities, and how efficient are these alerts. In 

the interview He obtained a clearer view of the situation in the canton respect to 

natural disasters that have suffered flooding and rivers most at risk for the canton. 

Based on the above it was concluded to propose our research topic to provide 

early warning through the data obtained in the monitored. The proposal will include 

costs of specialized devices in the subject and the necessary requirements. 

 

Keywords: Zigbee, design, monitoring, rivers, natural disasters, preventive alert.
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de titulación “DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED 

UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA WSN PARA EL MONITOREO DEL CAUDAL DE 

LOS RIOS ADYACENTES AL CANTÓN BUCAY. COMO PREVENCIÓN DE 

INUNDACIONES A SECTORES DE RIESGOS INDICADOS POR LA ALCALDÍA” 

tiene como finalidad monitorear los ríos considerados de mayor riesgo por el 

Cantón, y así proporcionar a los habitantes una alerta temprana que les permita 

tomar las medidas de prevención según sea el caso. 

El primer capítulo corresponde al análisis del problema que se presenta en el 

cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) que padece de inundaciones, 

socavamientos y así conocer las causas y consecuencias con la finalidad de 

presentar una propuesta, especificando sus objetivos, alcance y justificación. 

El segundo capítulo: contiene el marco teórico que es un sustento de los temas 

más importantes de nuestro proyecto, contando con una base de sustento legal y 

social. 

EL tercer capítulo: contiene las metodologías de investigación en este proyecto se 

levo cabo los siguientes instrumentos observación directa, entrevista, encuesta 

con la finalidad de obtener información. 

El cuarto capítulo: Se refiere a la factibilidad y viabilidad del proyecto tanto técnica, 

económica y legal con el propósito de demostrar que el proyecto es el adecuado 

para lo que requieren el Cantón Bucay. 

Finalmente se determinaron conclusiones y recomendaciones que son para el 

mejoramiento del proyecto.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento Del Problema 
 
Ubicación del Problema en un contexto 
 

General Antonio Elizalde, mejor conocido como Bucay es uno de los cantones que 

posee la provincia del Guayas, se encuentra ubicado a 99km de Guayaquil, 

limitado al norte por las provincias de Bolívar, Los Ríos y Guayas; al sur por la 

provincia de Chimborazo y el río Chimbo; al este por la provincia de Bolívar y al 

oeste por el cantón Naranjito, perteneciente también a la provincia del Guayas. 

 

Este cantón que preserva un entorno natural es caracterizado por sus cascadas, 

siendo muy visitado por turistas nacionales y extranjeros, aquí podemos encontrar 

el balneario de Agua Clara, el cual es una formación rocosa natural, con una 

cascada que posteriormente se une al río Chimbo, siendo este uno de los 

principales afluentes, seguidos por el río Chagüe, el río San Antonio y el río Limón. 

El principal problema de este cantón, es el crecimiento del caudal de los ríos 

nombrados anteriormente, a causa de inviernos fuertes y el fenómeno de El Niño 

provocando desastres naturales como deslizamientos en las montañas e 

inundaciones por el desbordamiento de los ríos, siendo este el evento más 

suscitado en sectores de área urbana y rural poniendo en peligro a los moradores 

del sector. 

 

Situación conflicto - Nudos Críticos 
 

En el cantón Gral. Antonio Elizalde el incesante aumento del caudal se debe al 

desemboque del algunos ríos y laderas provenientes de otras provincias, en este 

caso tenemos: El río Chimbo que atraviesa longitudinalmente todo el cantón, el 

cual recibe varios afluentes de la sierra, entre ellos el Río Pallatanga, estero Agua 

Clara, Río de la Victoria, Río Blanco, Río Mayaguan que pasan a engrosar su 

caudal. El Río El Limón que nace de las estribaciones Bosque de La Esperanza 
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Alta y engrosa su caudal recibiendo aguas de tributarios menores provenientes 

del bosque, del Río La Esperanza, Cascadas Nuestra Señora del Carmen, y 

demás afluentes intermitentes durante la época de invierno. El Río San Antonio 

que lo conforma de los pequeños caudales del Río La Fortuna, y algunos 

pequeños riachuelos que nacen en las montañas de Changuil y Adolfo Kleare, son 

ríos intermitentes, y su caudal crece en época de invierno. El Rio Chagüe nace de 

las afluencias de los riachuelos Chagüe chico y Chagüe grande, para formar el rio 

del mismo nombre, nace en el Recinto la Esperanza Alta, recorre 

longitudinalmente el Cantón. 

 

Uno de los eventos más recientes se produjo el 13 abril del 2016 cuando el Río 

Chimbo sufrió un aumento desmesurado de su caudal debido a las precipitaciones 

en las partes altas de las provincias vecinas esto ha provocado el socavamiento y 

la destrucción de los muros de protección desde la unidad ambulatoria de IESS y 

la plaza de toros Quirola Gómez hacia abajo se ha perdido 400 metros 

aproximadamente de dicho muro, provocando peligro a los predios que se 

encuentran cercanos al río. 

 

GRÁFICO 1: Desbordamiento del Río Chimbo, sector García Moreno Sur 

 
Fuente: Expediente de “Inspección técnica realizada por motivo de la creciente 

del rio Chimbo.” 

Elaborado por: Adquirido de la fuente. 
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En las fotografías se aprecia la socavación y destrucción del muro, afectando a 

los predios y a viviendas cercanas al Rio Chimbo perteneciente al Cantón General 

Antonio Elizalde.  

 

GRÁFICO 2: Destrucción del muro por la creciente del Rio Chimbo. 

 
Fuente: Expediente de “Inspección técnica realizada por motivo de la creciente 

del rio Chimbo.” 

Elaborado por: Adquirido de la fuente. 
  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Expediente de “Inspección técnica realizada por motivo de la creciente 

del rio Chimbo.” 
Elaborado por: Adquirido de la fuente. 

                                

GRÁFICO 3: Socavación del Muro 
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GRÁFICO 4: Caudal del río chocando contra la peña 

 
 
Fuente: Expediente de “Inspección técnica realizada por motivo de la creciente 

del rio Chimbo.” 
Elaborado por: Adquirido de la fuente. 

 

La Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos General Antonio Elizalde Bucay es un 

organismo encargado de la prevención de estos eventos, establece que el río 

Chimbo es el principal por ser el más grande y caudaloso por sus vertientes, ya 

que ha venido presentando eventos desde 1998 es por consiguiente el de mayor 

riesgo. El jefe de la Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos nos informó que como 

medidas de precaución y monitoreo, ellos acuden a la ribera del río a observar su 

caudal y regirse por una regleta perteneciente al INAMHI (Instituto Nacional 

Meteorológico e Hidrográfico), además otra de las opciones que manejan es la 

información enviada desde el cantón Pallatanga, la cual no siempre está 

disponible, en base a esto el cantón Gral. Antonio Elizalde debe estar preparado 

para cambios tecnológicos, es justo en este momento en donde surge la 

necesidad de desarrollar un diseño de infraestructura de red para un sistema de 

monitoreo del caudal de los ríos de mayor riesgo basado en la tecnología WSN 

(Red Inalámbrica de Sensores). 

Esta red formada de nodos los cuales realizan mediciones ambientales en las 

zonas de riesgos, transmitirá la información a un nodo principal llamado 

coordinador, mismo que se convertirá en el enlace o Gateway entre la Red 

sensores inalámbricas hasta la central de monitoreo, es decir que tendrá un 
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monitoreo real del caudal del Río Chimbo, ejecutando un nivel de alerta, que no 

solo servirá para el cantón Bucay sino para los cantones más bajos atravesados 

por este río. Para que la red de sensores sea de alerta temprana los sensores 

deben estar ubicados en las zonas más altas desde el Cantón Pallatanga de la 

provincia de Chimborazo para así medir el caudal de los afluentes de los ríos que 

reciba el rio Chimbo hasta llegar al Cantón Bucay y así tomar las medidas de 

prevención en los sectores de riesgos. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
Problema: El problema es el crecimiento desmesurado del caudal de los ríos 

adyacentes considerados de mayor riesgo al cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay. 

 

Causas 

• Inviernos fuertes. 

• El fenómeno de El Niño. 

• Desemboque de varios ríos, provenientes de las provincias de la sierra que pasan 

a engrosar el caudal de los ríos aledaños al cantón. 

 

Consecuencias 

• Deslizamientos en las montañas (deslaves). 

• Socavamiento y la destrucción de los muros de protección en la rivera de los ríos. 

• Inundaciones en sectores de área urbana y rural poniendo en peligro a los 

moradores del sector y a su vez afectaciones a viviendas, terrenos, tuberías de 

aguas y destrucciones de puentes. 

 

Delimitación del problema 
Campo: Cantón Gral. Antonio Elizalde. 

Área: Tecnologías de la información y Telecomunicaciones. 

Aspecto: Análisis y Diseño de una red WSN (Wireless Sensor Network). 

Tarea: Propuesta de un diseño de infraestructura de red utilizando la tecnología 

WSN para el monitoreo del caudal de los ríos adyacentes al cantón Bucay como 

prevención de inundaciones a sectores de riesgo. 
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Formulación del problema 
 

¿Es necesario para el cantón Gral. Antonio Elizalde contar con una 

Infraestructura de Red WSN (Wireless Sensores Network) para el monitoreo 

del caudal de sus ríos de mayor riesgo como sistema de prevención contra 

posibles inundaciones y deslaves? 

 

Evaluación del problema 
 
Delimitado: En el cantón Gral. Antonio Elizalde durante el año actual, la Unidad 

Cantonal de Gestión de Riesgos realizan las acciones de monitoreo del caudal de 

los ríos de manera visual, retrasando los mecanismos de prevención. 

 

Claro: El cantón Gral. Antonio Elizalde no cuenta con un sistema de monitoreo del 

caudal de sus ríos de mayor riesgo que garanticen la prevención de 

socavamientos, deslizamientos e inundaciones en sectores de área urbana y rural. 

 
Original: La solución planteada para el cantón Bucay es la monitorear el caudal de 

sus ríos de mayor riesgo basados en una red de sensores inalámbricos (WSN), 

esto no solo representará un gran avance para sus técnicas de monitoreo y 

prevención, sino una oportunidad para que otros cantones y provincias que 

presenten este mismo problema conozcan los beneficios que ofrece esta 

tecnología en la actualidad. 

 

Evidente: Al no contar con un sistema de monitoreo, permitirá mejorar el 

mecanismo actual, obteniendo información en tiempo real del crecimiento del 

caudal, efectuando alertas tempranas, que ayudarán a tomar acciones preventivas 

con mayor rapidez y eficiencia, además ayudaría en la elaboración de un registro 

de todos los cambios y fenómenos que se produzcan en los ríos, para un estudio 

a futuro del comportamiento de los afluentes de Bucay. 

 

Identifica los Productos Esperados: El Resultado de esta propuesta de Diseño de 

Red WSN es muy útil para los cantones y provincias que sufren de desastres 

naturales relacionados con los afluentes, en base a esto podemos realizar un 
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mejor plan de riesgo en contra de estas catástrofes, y generar acciones más 

óptimas de prevención, salvaguardando la integridad no solo de los moradores del 

cantón, sino también de los encargados de monitorear los ríos visualmente. 

 

Factible: sabiendo que la tecnología WSN (Wireless Sensor Network) consta de 

sensores especializados en medir parámetros en entornos ambientales, los cuales 

son enviados inalámbricamente, este proyecto beneficiará perfectamente al 

entorno en que se requiere el monitoreo del caudal de los ríos del cantón Gral. 

Antonio Elizalde. 

 
 

Alcances del problema 
 

El presente trabajo de investigación tendrá las siguientes limitaciones; las cuales 

son: 

 

• Realizar un análisis del mapa de inundaciones del cantón Bucay para 

seleccionar el rio de mayor riesgo siendo el Rio Chimbo el más grande y 

caudaloso por recibir caudal de los afluentes provenientes de la Región 

Sierra. 

 

• Determinar la ubicación del rio Chimbo en el mapa de hidrografía del 

cantón Bucay, calculando distancias y conociendo los afluentes que 

desembocan en él. 

 

• Diseñar una red de sensores inalámbricos utilizando la topología adecuada 

y dispositivos del estándar de comunicación IEEE802.15.4 para el registro 

del crecimiento del caudal del Rio chimbo y enviar una alerta temprana. 

 

• Diseñar un sistema de monitoreo que permita obtener la información 

registrada de cada uno de los sensores inalámbricos para obtener el 

caudal real del Rio Chimbo evitando desastres como inundaciones, 

deslaves o socavamientos en el Cantón Bucay. 

 
 



9 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Objetivo General: 
 
Proponer un diseño de infraestructura de red utilizando la tecnología WSN (red 

inalámbrica basada en sensores) para monitorear el caudal de los ríos 

considerados de mayor riesgo al cantón General Antonio Elizalde, garantizando la 

prevención de inundaciones y socavamientos a sectores donde se susciten estos 

sucesos. 

 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Analizar el mapa de hidrografía del cantón Bucay para realizar un estudio 

geográfico obteniendo la ubicación y el trayecto de los ríos de alto riesgo 

para así poder determinar la cantidad de sensores que mejor se ajusten a 

este estudio. 

• Diseñar una infraestructura de red utilizando la topología que mejor se 

adapte al entorno y al sistema de sensores inalámbricos utilizando 

dispositivos del estándar de comunicación IEEE802.15.4, con el fin de 

registrar el crecimiento del caudal del rio y enviar una alerta temprana. 

• Diseñar un sistema de monitoreo que permita obtener la información sobre 

la creciente del caudal de los ríos enviada por la red de sensores 

inalámbricos con el propósito de tomar acciones preventivas y evitar que 

se susciten eventos de mayor riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El Cantón General Antonio Elizalde, ha sufrido la destrucción de uno de sus muros 

de protección en el cual se ha perdido 400 metros aproximadamente de dicho 

muro, a causa del aumento del caudal del Rio Chimbo. 

 

El jefe de la Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos nos informó que ellos acuden 

a la ribera del río Chimbo  para observar su caudal y regirse por una regleta 

perteneciente al INAMHI (Instituto Nacional Meteorológico e Hidrográfico), 

además otra de las opciones es la información recibida del cantón Pallatanga, la 

cual no siempre está disponible en base a esto el cantón necesita un sistema de 

monitoreo que le permita prevenir inundaciones, socavamientos y destrucciones 

de muros o puentes que ponga en riesgo la calidad de vida de las personas de la 

localidad. 

El presente trabajo de investigación ofrece la propuesta de un diseño de 

infraestructura de red para un sistema de monitoreo del caudal de sus ríos 

utilizando la tecnología WSN (Red Inalámbrica de Sensores) como un avance 

significativo en la tecnología de nuestra país y su vez evitar más desastres en el 

cantón, en el cual se adapta a las necesidades de la problemática por su bajo 

consumo de energía y bajo coste en sus dispositivos(nodos) que son capaces de 

obtener información de su entorno y ser enviada a través de enlaces inalámbricos 

permitiendo que los datos que viajen sean en tiempo real, los sensores son 

especializados en medir parámetros del ambiente como temperatura, el sonido, la 

vibración, la presión, el movimiento entre otros, la tecnología también ofrece la 

capacidad  de auto restauración, es decir, si se avería un nodo,  la red encontrará 

nuevas vías para encaminar los paquetes de datos de esta forma la red no perderá 

comunicación. 

 

Los principales beneficiados son los ciudadanos del cantón que por mucho tiempo 

han sufrido estos tipos de evento a sectores de área urbana y rural, a su vez los 

Organismo Gestores de Riesgos tendrán un sistema de monitoreo que les permita 

anunciar antes de que se suscite estos eventos en el Cantón General Antonio 

Elizalde. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 

Según (Capella, 2010) “Redes Inalámbrica de Sensores...”, el avance en la 

tecnología, específicamente en la electrónica ha permitido que se creen pequeños 

dispositivos capaces de medir datos del entorno con gran exactitud, siendo muy 

bajo el consumo energético.  

Esta tesis nos ha ayudado a definir particularidades y limitaciones de las redes de 

sensores, así como valoración de hardware, cálculo de consumo, estudios de 

interferencia en el espectro utilizado, y otros datos de suma importancia. 

 

Según (Gordon, 2012)“Análisis de Desempeño de Redes de Sensores 

Inalámbricos...”, las redes de sensores a más de sus usos conocidos en la 

domótica, puede ser aplicada con éxito en la monitorización volcánica, por sus 

características claves ya conocidas.  

Esta tesis nos ha ayudado a conocer los inicios de las redes WSN, que data de 

los 80s, que empezó como proyecto militar por lo que no existe información exacta 

sobre la base de desarrollo de esta tecnología, y también su auge como tecnología 

comercial en el año 1998. 

 

Según (Pozhilova, 2016) “Estudio de la Plataforma Sensortag de Texas 

Instruments...”, Multi Standard Sensortag es un dispositivo que es capaz de medir, 

procesar y transmitir toda la clase de información, soporta diferentes estándares 

de comunicación como Bluetooth Low Energy (BLE) y Zigbee, el conjunto de 

protocolos con el trabajaremos en esta tesis.  

Este estudio nos ayudó para tener una visión más amplia de toda la gama de 

dispositivos y plataformas que existen al momento para desarrollar la tecnología 

de sensores WSN y tener una guía de cuál sería nuestra mejor opción para 

nuestro tema planteado. 
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Según (Reinoso, 2013) “Diseño y Construcción de un Prototipo de Sistema de 

Sensores Inalámbricos...” su red está formada de nodos, los cuales realizan 

mediciones de movimiento e inclinación de zonas de riesgo.  

Esta tesis nos ayudó en la conceptualización de cada una de las partes del 

hardware que comprende un nodo como lo son sensores, transductores, sistema 

de posicionamiento global, microcontroladores, entre otros; así también en las 

diferentes topologías con que trabaja el protocolo Zigbee las cuales son: topología 

estrella, topología malla (mesh) y topología árbol. 

 

Según (Saavedra, 2015) “Implementación de una Red de Sensores 

Inalámbricos...”, una red WSN es una infraestructura dedicada al monitoreo y 

comunicación de datos que le permiten a una entidad administrativa reaccionar a 

eventos en un ambiente específico. Esta tesis fue de gran ayuda para estudiar y 

comprender a fondo los protocolos y estándares de comunicación que existen 

para las redes de sensores inalámbricos, y todas las funciones que brindan cada 

una al momento de realizar pruebas en tiempo real, las cuales deben de cumplir 

con las características básicas de una red WSN. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
Red de sensores inalámbricos (WSN) 
 
 
Según (Archila, 2013) Plantea una definición de las WSN como una gran cantidad 

de pequeños dispositivos, con autonomía y distribución física llamados nodos de 

sensores, instalados cerca o alrededor de un fenómeno para ser monitoreado y 

almacenar y comunicar datos en una red en forma inalámbrica.  

Según (Douglas, 2011) Estos nodos cuentan con recursos acotados de hardware, 

son considerablemente pequeños y baratos gracias a la miniaturización de sus 

microprocesadores que se comunican de forma inalámbrica y se organizan 

autónomamente. Entonces, las características de "pequeño", "autónomo" y 

"barato" son claramente algunas de las cualidades de este tipo de redes. Sin 

embargo, una ventaja atractiva es su gestión eficiente de energía, lo que permite 

obtener una alta tasa de autonomía y, por supuesto, mantener una tasa muy alta 

de operatividad. La idea de estas redes es repartir aleatoriamente estos nodos en 

un territorio muy amplio, en el cual éstos emitan hasta que sus recursos 

energéticos se agoten.   

La forma en la que estos nodos o también llamados motas se comunican entre sí 

es mediante el uso de señales de radio, con la finalidad de monitorizar y entender 

el mundo físico para controlar condiciones ambientales, entre ellas la temperatura, 

el sonido, la vibración, la presión y movimiento. Es por esta razón que estas redes 

forman un importante puente de comunicación entre la virtualidad y el mundo físico 

real. 
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GRÁFICO 5: Red de sensores inalámbricos 

 
 

Fuente: https://prezi.com/p_btg2ayfcor/redes-de-sensores/# 

Elaborado por: Julián Ortega 
 

 
 
Arquitectura de una red de sensores inalámbricos 
 

Los nodos de medida establecen una interfaz con sensores para monitorear el 

entorno y los datos que adquieren son transmitidos de manera inalámbrica al 

Gateway que actúa independientemente conectándose a un sistema principal 

donde se puede reunir, procesar, analizar y presentar los datos de medida. En 

algunos casos se requieren ruteadores que son un tipo especial de nodo de 

medida que se utiliza para ampliar la distancia y la fiabilidad de una WSN. 

                           

En el siguiente grafico se observa la arquitectura en un ambiente de red de 

sensores, los nodos recogen los datos autónomamente, la red pasa los datos a 

las estaciones más bajas, para luego ser transportados al servidor de red de 

sensores. 

 

 

https://prezi.com/p_btg2ayfcor/redes-de-sensores/
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GRÁFICO 6: Arquitectura de una red de sensores inalámbricos 

 
 

Fuente:clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/Oct05Marzo06/.../Paper/pap

erT12.doc 

Elaborado por: Ganchala Kléver 
 

Una red inalámbrica de sensores consiste en tres componentes principales:  

Nodos, Gateway y Estación Base. 

 
GRÁFICO 7: Componentes de una red de sensores inalámbricos 

 
Fuente: https://prezi.com/p_btg2ayfcor/redes-de-sensores/# 

Elaborado por: Julián Ortega 

https://prezi.com/p_btg2ayfcor/redes-de-sensores/
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1) Nodos de medida 
 

Según (Fernandez, 2009) Estos nodos inalámbricos se llaman, motas del inglés 

“mote” por su ligereza y su reducido tamaño. Son dispositivos electrónicos 

capaces de captar información proveniente del entorno en el que se encuentran, 

procesarla y transmitirla inalámbricamente hacia otro destinatario. Al diseñar una 

mota no se reduce a miniaturizar un ordenador personal, hay que tener en cuenta 

que se requiere es un espacio reducido, un consumo muy bajo de energía y un 

coste de los dispositivos reducidos, sin contar con una transmisión de datos eficaz 

y una amplia longitud de emisión.  

 
Los nodos de medida tienen conectividad directa con el sensor, la comunicación 

es confiable alimentándose con baterías con una duración de hasta tres años con 

cuatro baterías AA combinándolas con cubiertas al aire libre para despliegue a 

largo plazo. En algunos casos que se requiera personalizar el comportamiento del 

nodo estos pueden ser programables. 

 

Componentes de un nodo 
 

Según (Gonzalez, 2011, págs. 2 - 3)Un nodo sensor está compuesto por 

componentes básicos, una unidad sensora, una unidad de proceso, una unidad 

del transmisor-receptor, y una unidad de potencia. Las unidades sensoras están 

usualmente, compuestas de dos subunidades: los sensores y los conversores 

analógico-digitales (ADCs). Las señales analógicas producida por el sensor que 

se basan en el fenómeno observado son convertidas a señales digitales por el 

ADC, y entonces alimentadas a la unidad de procesamiento. La unidad de 

proceso, que es generalmente asociada con una pequeña unidad de 

almacenamiento, maneja los procedimientos que hace que el nodo sensor 

colabore con los otros nodos para llevar a cabo la tarea sensora asignada. La 

unidad del transmisor-receptor conecta el nodo a la red. Las unidades de potencia 

pueden estar apoyadas por unidades de potencia como células solares.  
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GRÁFICO 8: Esquema de un nodo genérico 

 
Fuente: http://oa.upm.es/40588/1/TFG_NATALIA_POZHILOVA.pdf 

Elaborado por: Natalia Pozhilova. 

En conclusión, se pueden citar 5 componentes principales de un nodo:  

Procesador: Se encarga de gestionar la información detectada localmente y la 

recibida de otros dispositivos funciona en diferentes modos: “dormido”, que se 

utiliza la mayoría del tiempo para ahorrar la energía, “activo, pero en bajo 

consumo”, que se utiliza cuando se espera que pueden llegar datos de otros, y 

“activo”, que se utiliza cuando se detectan los datos o se envía/ recibe mensajes. 

Fuente de alimentación: Los nodos están destinados para diversos entornos, 

incluyendo las regiones remotas y poco hostiles y deben utilizar muy poca energía. 

La comunicación entre nodos es una tarea más costosa en términos de consumo, 

por lo que los protocolos de comunicación deben permitir la conservación de 

energía. Los sensores también pueden estar equipados con fuentes de energías 

renovables, como las células solares. Las fuentes comunes de energías son 

baterías recargables, paneles solares y condensadores.  

Memoria: Se usa para almacenar tantos programas (instrucciones ejecutadas por 

el procesador) como los datos y las mediciones del sensor. 
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Unidad de radio: Un dispositivo de la red normalmente incluye una antena de 

corto alcance. Las tasas típicas son de 10-100 Kbps y el rango de distancias más 

típicas es de menos de 100 metros. 

Sensores: hay muchos tipos diferentes de sensores para monitorizar una amplia 

variedad de condiciones ambientales. En el siguiente cuadro, clasifica las tres 

categorías principales de sensores según su aplicación. 

  

CUADRO 1: Categorías principales de sensores según su aplicación 

 

Categoría Parámetros 
Rango de  

lecturas 

Física 

Temperatura Alto 

Humedad Alto 

Caudal Alto 

Presión Alto 

Cantidad de luz Alto 

Química 

Oxígeno disuelto Alto 

Conductividad Eléctrica Alto 

pH Alto 

Reducción de oxidación Medio 

Lones(CI-Na+) Medio-Bajo 

Nutrientes Medio-Bajo 

Metales pesados Bajo 

Compuestos Orgánicos Bajo 

  Microorganismos Bajo 

Biológica 
Componentes activos 

Bajo 
biológicamente 

 

Fuente: http://oa.upm.es/40588/1/TFG_NATALIA_POZHILOVA.pdf 
Elaborado por: Investigadores 
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2) Gateways 
 

Es el coordinador de red encargado de la autenticidad del nodo y almacenamiento 

de mensajes. Recepta datos de medida desde nodos distribuidos y puentes a la 

red empresarial, donde usted puede reunir, procesar, analizar y presentar sus 

datos de medida usando una variedad de software.  

 
Según (Maya, 2010, pág. 1) Este elemento empleado para la interconexión entre 

la red de sensores y una red cableada y una estación base, permite traducir los 

datos a un formato comprensible para la aplicación desarrollada, informa sobre 

problemas que puedan generarse en la red de sensores, gestiona hacia la WSN 

para cambiar la configuración de los nodos o la red, entre otros.  

Los nodos no cuentan con dirección IP, siendo la estación base la que tiene 

dirección IP y el Gateway es el elemento de interconexión entre la red de sensores 

y una red TCP/IP.  

 
3) Estación base  

 
Según (Maya, 2010, pág. 2) Es un recolector de datos basados en un ordenador 

común o sistema embebido. En una estructura común los datos adquiridos se 

almacenan en un equipo servidor dentro de una base de datos, permitiendo a los 

usuarios acceder remotamente a la información para poder observarla, analizarla 

y estudiarla. 

 

 

Protocolo ZigBee y el Estándar IEE 802.15.4 
 
Según (Flores, 2012, pág. 33) ZigBee es un conjunto de protocolos de alto nivel 

de comunicación inalámbrica. Su objetivo son las aplicaciones que requieren 

comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la 

vida útil de sus baterías. 

 

ZigBee fue creado por la Alianza Zigbee, cuyo objetivo fue la creación de un 

protocolo basado en estándares que permita a los consumidores tener acceso a 

su bajo costo, baja potencia y una tecnología inalámbrica flexible.  
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Es por esto que es apoyado por más de 200 empresas, para aplicaciones que 

requieren bajo costo y baja potencia, pero con la necesidad de un alto grado de 

flexibilidad, todas estas especificaciones se construyen en el estándar IEEE 

802.15.4. 

 

Las características básicas de Zigbee son: 

• Menor potencia y menor coste que otras WPAN (como Bluetooth). 

• Potencia TX 1mW (hasta 10mW en CE, hasta 10 mW en EEUU). 

• Los nodos están gran parte del tiempo “dormidos” (Larga duración: 2 años) 

• Bit-rate entre los 20kB/s y 250kB/s. 

• Se permiten hasta un total de 65536 nodos /red. 

• 3 bandas comunicación: 868MHZ, 915MHZ, 2.4Ghz 

 

El estándar IEEE802.15.4  aparece como una solución simple y de bajo costo, el 

cual fue especialmente definido para estandarizar las redes de sensores WSN 

(wireless sensor network), se encuentra en las 2 primeras capas inferiores del 

modelo OSI (la capa física y la capa de enlace de datos (MAC)) basándose en las 

especificaciones  del protocolo zigbee cuyo propósito es ofrecer una solución 

completa para este tipo de redes definiendo los niveles superiores de las capas 

del modelo OSI que el estándar IEEE802.15.4  no cubre.  

 

 

Comparación del estándar IEEE802.15.4 con otros estándares 
 

Este estándar fue creado por la carencia en el campo de estándares inalámbricos 

de baja tasa para aplicaciones en redes de sensores, los estándares que existían 

hasta el momento en el mercado estaban destinados a aplicaciones con mayores 

requisitos.  

Se nombran algunas tendencias inalámbricas. 

• IEEE 802.11 conocida como Wi-fi. 

• IEEE 802.15.1 como Bluetooth, que es una tecnología de red inalámbrica 

de baja potencia y de baja tasa para comunicaciones punto a punto. 
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• IEEE 802.15.3: WPAN se utilizan en aplicaciones que se requieren de alta 

tasa de datos o una gran cobertura lo que se supone con elevado consumo 

de potencias. 

 

La dificultad que tenían al emplear cualquiera de estos estándares nombrados, 

era el gran consumo de energía y ancho de banda frente a la baja tasa y bajos 

requisitos de energía necesaria para la red de sensores. En el caso del Bluetooth 

no está diseñado para soportar la comunicación entre redes de varios nodos. 

Es por esto que se necesita un nuevo estándar (IEEE802.15.4) que cumpla con 

los siguientes criterios. 

 

 Baja complejidad 

 Muy bajo consumo de energía 

 Baja tasa de datos 

 Radio de cobertura relativamente pequeño 

 Uso de bandas de radiofrecuencia sin licencias 

 Fácil instalación  

 Bajo coste 

 

Como requisito fundamental de este estándar es un consumo de potencia 

extremadamente bajo, esto se consigue con el modo de ahorro de energía en el 

que sus dispositivos permanezcas el mayor tiempo posible y esto es una gran 

ventaja para el desarrollo de las redes WSN que realiza tareas de monitorización 

como de control. 

 

En la siguiente tabla se muestra un cuadro comparativo entre el estándar 

IEEE802.15.4 y otros estándares como Bluetooth y Wifi. 
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CUADRO 2: Comparativa estándares Wireless 

 

COMPARATIVA 

Estándar 
Ancho de 

Banda 
Consumo de 

Potencia Ventajas Aplicaciones 

    400ma     

Wi-Fi Hasta 54 Mbps transmitiendo Gran ancho de banda Navegar por internet,   

    20ma en reposo   

redes de 

ordenadores,   

        

Transferencia de 

ficheros. 

          

    400ma Interoperatividad,   

Bluetooth 1 Mbps transmitiendo sustituto del cable 

Wireless USB, 

móviles, 

    0.2ma en reposo   Informática casera. 

          

    30ma Batería de larga 

Control remoto, 

productos  

ZigBee 250 Kbps transmitiendo, duración, bajo coste 

dependientes de la 

batería, 

    3ma 3n reposo   Sensores, juguetería. 

 

Fuente:http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1288/349251.p

df?sequence=1 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

Este estándar funciona en bandas de frecuencia de 868 MHz, 915 MHZ y 2.4 GHz 

siendo esta ultima la más utilizada por ser una banda libre disponible en todo el 

mundo su tasa de datos es más alta y por ende tiene mayor número de canales, 

el consumo de potencia es menor debido a que se trata de menos tiempo en enviar 

y recibir porque la tasa de datos es mal alta. 



23 
 

Las frecuencias definidas por este estándar se reparten entre 27 canales 

disponibles con sus bandas de frecuencias respectivas. 

 

 

CUADRO 3: Bandas de frecuencia utilizadas por el estándar 
IEEE802.15.4 

 
Fuente:https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ni.com/

white-paper/7118/en/&prev=search 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

Relación con el modelo OSI 
 
El modelo OSI cuenta con 7 capas, pero ZigBee usa solo 4 capas con el objetivo 

de simplificar la arquitectura para el armado de una red de baja tasa de 

transmisión, simple y de bajo consumo.  

Las 2 capas inferiores, estas son definidas por el estándar IEEE 802.15.4  

 Capa física (PHY)  

 Capa de acceso al medio (MAC)  

Las otras 2 se definen en ZigBee 

 Capa de red (NWK) y 

 Capa de aplicación (APL)  

 

Cada capa se conecta con las capas adyacentes por medio de un SAP (Service 

Access Point). Un SAP es un lugar por donde una capa superior requiere un 

servicio a una capa inferior. 

 

Frecuencia Velocidad de datos  Número de canales Modulación 

2.4GHz 250 Kb/s 16 O-QPSK 

915 MHz 40 Kb/s 10 BPSK 

868 MHz 20 Kb/s 1 BPSK 
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En el siguiente gráfico se observa las capas que utiliza zigbee y el estándar IEEE 

802.15.4 para el envío de datos según el modelo OSI. 

 

 

GRÁFICO 9:Capas de 802.15.4 y ZigBee 

 
 

Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18349/Documento_com

pleto__.pdf?sequence=1 

Elaborado por: Jorge Pablo Dignami 

 

Arquitectura del estándar IEEE 802.15.4 
 
Se divide en 2 niveles: 

 Capa física 

 Capa de enlace de datos : que es el conjunto de la subcapa Mac y la 

subcapa LLC 
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GRÁFICO 10: Arquitectura de IEEE 802.15.4 

 
Fuente:http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1288/349251.p

df?sequence=1 

Elaborado por: Esther Flores Carbajal 

 

 

1) Capa Física (PHY) 
 
La capa física actúa como interfaz con el medio físico de transmisión, que en este 

caso es el radio e intercambia bit de datos con el medio y con la subcapa superior, 

la subcapa MAC. 

 

Esta capa define:  

 Las funciones y la relación con la capa de enlace de datos (MAC)  

 Aspectos como la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor 

permitiendo inicializar el transmisor de radio frecuencia (RF) para la 

transmisión de bits, recibir bits, seleccionar el canal libre y evaluar la 

calidad tanto de paquetes como del canal. 

 

Las funciones de la capa física con el medio son las siguientes: 

 Estimación del canal  

 Comunicación a nivel de bit (modulación y demodulación de bit y 

sincronización de paquetes. 
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La capa física ofrece a la subcapa MAC los siguientes servicios: 

PHY Data Service: Proporciona un mecanismo de envió de datos a la subcapa 

MAC. 

PHY Management Services: Proporciona mecanismo para controlar la 

configuración y las funcionalidades de radio a la subcapa MAC. 

 

La información necesaria para gestionar la capa física se almacena en una base 

datos llamada PHY PIB.  

 

Canalización  
En el estándar  IEEE 802.15.4 se definen 27 canales de frecuencia entre las tres 

bandas. La PHY de los 868/915 MHz soporta un solo canal entre los 868 y los 

868.6 MHz , y diez canales entre los 902.0 y 928.0 MHz. Debido al soporte regional 

de esas dos bandas de frecuencias, es muy improbable que una sola red utilice 

los 11 canales. Sin embargo, las dos bandas se consideran lo suficientemente 

cercanas en frecuencia que se puede utilizar el mismo hardware para ambos y así 

reducir costos de manufactura. La PHY de los 2.4 GHz soporta 16 canales entre 

los 2.4 y los 2.4835 GHz con un amplio espacio entre canales (5 MHz) esto con el 

objetivo de facilitar los requerimientos de filtrado en la transmisión y en la 

recepción. 

 

GRÁFICO 11: Estructura de canales del IEEE 802.15.4 

 
Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20%20DESARR

OLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 

Elaborado por: Sebastián Román 
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Interface entre capa Física y MAC 
Se observa  las 2 capas con 2 bloques SAP: Un SAP de datos (PD-SAP) y un SAP 

administrativo (PLME-SAP) que comunica a la administración de la capa física 

(PLME) con la administración de la capa MAC (MLME). Los datos recibidos en el 

receptor pasan a la MAC a través del PD-SAP. 

 

GRÁFICO 12: Interface de servicio de datos y de manejo entre capas Física 
y Control de Acceso al medio 

 
Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18349/Documento_com

pleto__.pdf?sequence=1 

Elaborado por: Jorge Pablo Dignami 

 
 

2) Capa de enlace de datos (MAC) 
El estándar  IEEE 802 divide al DLL(Data Link Level) en dos subcapas:  

 La subcapa de enlace de acceso a medios (Medium Access Control, MAC)   

 La de control de enlaces lógicos (Logical link control, LLC).  

El LLC es común a todos estándares 802, mientras que la subcapa MAC depende 

del hardware y varía respecto a la implementación física de esta capa. En la 

siguiente figura la forma en que el estándar IEEE 802.15.4 se basa en la 
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organización internacional para la estandarización (ISO) del modelo de referencia 

para la interconexión de sistemas abiertos (OSI). 

 

GRÁFICO 13: Relación del IEEE 802.15.4 con el sistema OSI 

 

 

Fuente: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-

%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN

.pdf 

Elaborado por: Sebastián Román 

 

 

Subcapa MAC 

Las funciones principales de la subcapa de control de acceso al medio (MAC) son 

las siguientes: 

 Proporcionar servicios para que los dispositivos puedan asociarse o 

desasociarse de la red. 

 Proporcionar control de acceso a los canales compartidos 

 Generación de beacons, si procede 

 Gestión de Guaranteed Timeslot(GTS), si procede. 

La subcapa Mac ofrece a la capa superior los siguientes servicios: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf
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MAC Data Service (MCPS): proporciona un mecanismo de envio de datos a la 

capa superior. 

MAC Management Services (MLME): proporciona mecanismos para controlar la 

configuración y la funcionalidad de las comunicaciones de radio y de red de la 

capa superior. 

 

La información necesaria para gestionar la subcapa MAC se almacena en una 

base de datos llamada MAC PIB 

Esta capa provee una interface entre la capa física y la próxima capa sobre la de 

MAC que en el caso de ZigBee es la de red. Como se dijo antes, el estándar 

IEEE802.15.4 se compone de las especificaciones para PHY y MAC y por lo tanto 

la capa que sigue puede ser cualquiera de acuerdo al protocolo usado.  

Entre las características tenemos: 

 La asociación y la disociación 

 El reconocimiento de entrega de trama, mecanismos de acceso al canal 

validación de trama y garantía del manejo de las ranuras de tiempo.  

 

La subcapa MAC proporciona dos tipos de servicios hacia capas superiores que 

se acceden a través de dos puntos de acceso a servicios (SAPs).  

 Los servicios de datos MAC se acceden por medio de la parte común de 

la subcapa (MCPS-SAP)  

 El manejo de servicios MAC se accede por medio de la capa MAC de 

manejo de identidades (MLME-SAP).  

Esos dos servicios proporcionan una interface entre las subcapas de convergencia 

de servicios específicos (SSCS) u otro LLC y las capas físicas 

 

En la siguiente  figura  se ve el modelo de referencia con la subcapa MAC entre 

PHY y NWK también aparece una entidad de manejo de la capa MAC (MLME) 

que es la encargada de manejar los servicios y una unidad de datos. La MLME 

interactúa con sus vecinas NLME y PLME por medio de las SAP.  

La MAC tiene su propia base de datos llamada MAC-PIB.  

 

 



30 
 

GRÁFICO 14: La interface de la capa MAC con sus vecinas 

 
Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18349/Documento_com

pleto__.pdf?sequence=1 

Elaborado por: Jorge Pablo Dignami 

 

Las técnicas que se utilizan en esta capa según el estándar IEEE 802.15.4 para 

el acceso al canal y así evitar que los nodos emitan al mismo tiempo son: 

CSMA-CA: Cada nodo debe analizar la red antes de transmitir. Si la energía más 

alta se encuentra en un nivel especifico, el nodo espera al transceptor durante un 

tiempo al azar e intenta de nuevo. 

GTS: Es una garantía de tiempo. Este sistema utiliza un nodo central (PAN 

coordinador), que da las franjas de horarios de tiempo para cada uno de los nodos 

de modo que cualquier nodo sabe cuándo tiene que transmitir. 

 

Empaquetamiento y direccionamiento 

En Zigbee, el empaquetamiento se realiza en 4 tipos diferentes de paquetes 

básicos las cuales son datos, ACK, MAC y beacon.  
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Paquetes ACK : llamada también paquete de reconocimiento es donde se realiza 

una realimentación desde el receptor al emisor, de esta manera se confirma que 

el paquete se ha recibido sin errores, se puede incluir un minuto de silencio entre 

tramas, para enviar un pequeño paquete después de la transmisión de cada 

paquete. 

El paquete MAC: se utiliza para  el control remoto y la configuración de los 

dispositivos o nodos estos son más utilizadas en una red centralizada para 

configurar la red a distancia. 

Paquete beacon: se encarga de despertar los dispositivos que escuchan y luego 

vuelven a dormirse si no reciben nada más. Estos paquetes son importantes para 

mantener todos los dispositivos y los nodos sincronizados, sin que tener que 

gastar una gran cantidad de batería estando todo el tiempo encendidos. 

El paquete de datos tiene una carga de datos de hasta 104 bytes. La trama esta 

enumerada para asegurar que todos los paquetes llegan a su destino. Un campo 

nos asegura que el paquete se ha recibido sin errores, esta estructura aumenta la 

fiabilidad en condiciones complicadas de transmisión. 

 
 

3) La capa de Red ZigBee 
 
La capa de red provee a Zigbee funciones para el armado y manejo de redes y 

una interfaz simple para relacionarla con las aplicaciones de los usuarios.  

Provee 2 tipos de servicios de datos a través de la NLDE y de control o manejo 

por medio de la NLME. 

 

Cada una se comunica con sus homólogas en las capas MAC y APL por medio 

de los respectivos puntos de acceso (SAP). La capa de red tiene sus propios 

atributos y constantes que se guardan en una base de datos (NIB) dentro del 

NLME. En el siguiente gráfico se observa la relación de la capa de red con sus 

vecinas. 
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GRÁFICO 15: Interface de la capa de red 

 
Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18349/Documento_com

pleto__.pdf?sequence=1 

Elaborado por: Jorge Pablo Dignami 

 

La capa de red del coordinador asigna direcciones de 16 bits a cada miembro de 

la PAN. Esa dirección asignada NTW debe ser idéntica a la dirección corta (16 

bits) de la MAC 802.15.4. Cada trama de red lleva un parámetro llamado radio que 

indica la cantidad de saltos máximos que esta puede llegar a realizar. Este 

parámetro se va decrementando en uno en cada salto. Cuando llega a cero, esa 

trama no será retransmitida a otro dispositivo. Existen 3 tipos de comunicación de 

mensajes: broadcast, multicast y unicast: 

 Un mensaje tipo broadcast tiene como destino a todo dispositivo que lo 

pueda recibir.  

 Un mensaje multicast se envía solo a un grupo de dispositivos.  

 Un mensaje unicast contiene la dirección de un único dispositivo. 

 

Esta capa se encarga de: 

 Enrutar y encaminar paquetes para los distintos nodos de la red 

 Cifra, filtra y autentifica los distintos paquetes recibidos. 

 Implementa la seguridad  

 Crea la red y asigna las direcciones a cada nodo. 
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Protocolos de enrutamiento  

Los nodos no tienen conocimientos de la topología de red, deben descubrirla lo 

ideal sería es que cuando un nuevo nodo, al aparecer en una red, anuncia su 

presencia y escucha los anuncios broadcast de sus vecinos. El nodo se informa 

acerca de los nuevos nodos a su alcance y de la manera de enrutarse a través de 

ellos, a su vez, puede anunciar al resto de nodos que pueden ser accedidos desde 

el. Transcurrido un tiempo, cada nodo sabrá que nodos tienen alrededor y una o 

más formas de alcanzarlos. 

Los algoritmos de enrutamiento en redes sensores inalámbricos tienen que 

cumplir con las siguientes normas: 

• Mantener una tabla de enrutamiento razonablemente pequeña. 

• Elegir la mejor ruta para un destino dado (ya sea el más rápido, confiable, 

de mejor capacidad o la ruta de menos coste). 

• Mantener la tabla regularmente para actualizarla caída de nodos, su 

cambio de posición o su aparición. 

• Requerir una pequeña cantidad de mensajes y tiempo para converger. 

Cuando se envía una solicitud a través de un router que no tiene una entrada en 

su tabla de enrutamiento del router emitirá una solicitud de ruta, que se emite por 

toda la red. Cuando el destino recibe la petición de ruta que le responderán con la 

trayectoria que tiene el "costo" más bajo o cuántos saltos que se tardó en llegar al 

destino.  

 

Arquitectura de la capa de red 
ZigBee, se suman cuatro componentes principales según el estándar:  

• Capa de red,  

• Capa de aplicación,  

• Objetos de dispositivo ZigBee (ZDO de)   

• Objetos de aplicación definidos por el usuario, que permite la 

personalización y la flexibilidad dentro de la norma. 
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Además de la integración de dos capas de red de alto nivel a la estructura 

subyacente, la agregación más importante es la introducción de objetos de 

dispositivo Zigbee (ZDO) los cuales son responsables de múltiples tareas, que 

incluyen funciones de dispositivo que definen, gestión de solicitudes para unirse a 

una red, el descubrimiento y la seguridad del dispositivo. 

ZigBee es naturalmente una " red de malla arquitectura" además de la topología 

de malla de la capa de red es compatible con otros dos tipos de 

topologías: estrella y árbol . Cada red debe tener un dispositivo Coordinador 

Zigbee, encargado de su creación, el control de sus parámetros y el 

mantenimiento básico, dentro de redes en estrella, el ZC es el nodo central, las 

redes de malla y de árboles permiten el uso de ZigBee routers para extender la 

comunicación a nivel de red.  

 

GRÁFICO 16: Arquitectura de la capa de red 

 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/7118/en/ 

Elaborado por: National Instruments 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_network
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tree_network&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Routing
http://www.ni.com/white-paper/7118/en/
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Mecanismos de ruteo 
 
En el algoritmo implementado en la capa de red hay un balance entre costo por 

unidad, gasto de batería, complejidad de implementación para lograr una relación 

costo desempeño adecuada a la aplicación. Un algoritmo muy utilizado por su 

simplicidad y bajo requerimiento de procesamiento es el AODV (Ad hoc On-

Demand Distance Vector) aquí los nodos mantienen una tabla de ruteo para los 

destinos conocidos al comienzo esta tabla la integran sus vecinos y solo se 

agrandará la tabla cuando aparezca algún nodo con camino desconocido en este 

caso se envía mensajes de descubrimiento que se propagan entre los nodos hasta 

llegar al destino desde allí se inicia el camino inverso hasta llegar al nodo origen 

y todos los nodos actualizarán sus tablas. 

 
 
Responsabilidades de la capa de red 
 
Las tareas más importantes de la capa de red serían: 

 Establecer una nueva red brindando topologías como árbol ó malla.  

 Agregar o quitar a un dispositivo a/de la red.  

 Garantizar la comunicación dentro de toda la red más allá del alcance de 

un único nodo.  

 Configurar a un nuevo dispositivo para que pueda operar en la red.  

 Asignar direcciones de red a los dispositivos brindando una interface 

unificada para todos ellos.  

 Sincronizar entre dispositivos usando balizas o encuestas.  

 Proveer seguridad.  

 Rutear tramas a sus destinos. 

 
 

4) Capa de aplicación 

 
Consiste en la subcapa APS (Application Support) y la ZDO (ZigBee Device 

Object). Destinada a la interacción entre el nodo y el usuario. 
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Responsabilidades de la capa de aplicación  
 
Mantener las tablas para los enlaces (binding) que consiste en balancear o 

adaptar dos dispositivos entre ellos basados en los servicios y necesidades. Cada 

subcapa se puede definir con: 

• APS: trata de descubrir también a otros dispositivos que están operando en su 

mismo espacio operativo.  

• ZDO: Define el rol de un dispositivo dentro de la red. 

En la capa de aplicación se inician o responden pedidos de enlace y se establece 

una relación segura entre dispositivos seleccionando un método de seguridad 

como una clave. 

 
Capa soporte de aplicación (APS) 
 
La capa de aplicación (APL) en ZigBee es la que se encarga de las aplicaciones 

específicas de los usuarios. El desarrollo de las aplicaciones se ve facilitado por 

el hecho de que la APL tiene interfaces a la capa RED. 

 

 
Servicios 

• Descubrimiento: Determina qué otros dispositivos operan en el espacio 

del dispositivo.  

• Enlace: Enlaza dos o más dispositivos basados en sus servicios y 

necesidades y manda mensajes entre estos.  

 

 

Perfiles 
En la capa aplicación hay perfiles que se diseñaron para unificar el intercambio de 

datos en esta capa. Un perfil caracteriza tipos de dispositivos, formato de los 

mensajes y acciones y funciones que se usarán en ciertas aplicaciones. Los 

perfiles pueden ser: 

• Perfiles públicos: los especifican la Alianza ZigBee para proveer algún 

tipo de interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes.  
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• Perfiles privados: Los especifica un fabricante o un usuario para sus 

aplicaciones específicas que no pueden realizarse con un perfil público. 

 

Objetos ZigBee (ZDO) 
Fueron creados para simplificar el manejo de la red por las aplicaciones de los 

usuarios. Los objetos ZigBee contienen perfiles de dispositivos ZigBee (ZDP: 

ZigBee Device Profile) que solo se ocupan del manejo de red y no del intercambio 

de datos específico de la aplicación. ZDP provee de un conjunto de comandos y 

respuestas para:  

• Realizar una exploración del canal.  

• Descubrir dispositivos.  

• Manejo de la potencia de transmisión. 

 

GRÁFICO 17: Comunicación de datos entre dos aplicaciones ZigBee 
pasando entre capas. 

 
Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18349/Documento_com

pleto__.pdf?sequence=1 

Elaborado por: Jorge Pablo Dignami 
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Tipos de nodos ZigBee 
 
 
La capa de red Zigbee permite seleccionar entre 3 tipos de dispositivos: el 

Coordinador ZigBee (ZC), el router Zigbee (ZR) y el dispositivo ZigBee End (ZED). 

 

1) Coordinador ZigBee (ZC) 
 
Sólo hay un ZC en cualquier red Zigbee dado y su función principal es iniciar la 

formación de la red mediante la configuración de los canales, el PAN ID y Pila del 

perfil).   

Actúa como nodo raíz en la topología árbol y es responsable de: 

• Arranque de la red.  

• Configuración de los parámetros de red.  

• Admisión de nodos a la red.  

• Asignación de direcciones de red. 

 

El coordinador requiere de un dispositivo de función completa (FFD) ya que 

necesita más potencia de cómputo. También es importante que la fuente de 

alimentación sea permanente y segura ya que este dispositivo nunca entrará en 

modo “dormir”.  

 

 

2) ZigBee Router 
 
 El ZR es un componente opcional de red cuya función principal es la de participar 

en múltiples saltos / malla de rutas de mensajes de la red se mantiene una tabla 

de enrutamiento y gestiona la asignación de direcciones. 

Este nodo es de tipo FFD pero que no es el coordinador se utiliza para extender 

la cobertura de la red y para aumentar la confiabilidad con la creación de rutas 

adicionales de datos.  
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3) Zigbee extremo del dispositivo o dispositivo final  
 
 
 El ZED es también un componente de red opcional que no participa en el 

encaminamiento. Puede ser optimizado para aplicaciones de baja potencia 

toma ventaja de las técnicas de olfatear y trastornos del sueño.  

 

 Se comunican con un nodo ruteador o un nodo coordinador. Estos nodos 

tienen menos potencia de cómputo y usualmente son alimentados a 

batería y son dispositivos de funcionalidad reducida (RFD). 

 

 Para una ZED o ZR para unirse a una red que selecciona en primer lugar 

la asociación más alta calidad, basado en la calidad del enlace siguiendo 

se da una dirección en la red y se completa la autenticación utilizando las 

claves de seguridad Zigbee.  

  

 

Topologías aceptadas por ZigBee 
 
 
ZigBee usa las topologías de IEEE 802.15.4 para transferencia de datos y agrega   

las topologías de árbol y de malla, debido al poco alcance de cada nodo, 

frecuentemente un paquete debe ser retransmitido varias veces por intermedio de 

ruteadores. Lo destacable es que el ruteo en cualquier topología usada se hace 

en la capa de red y entonces no es necesaria ninguna programación adicional en 

la capa de aplicación.  

En el gráfico aparecen las topologías estrella, árbol y malla. 
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GRÁFICO 18: Topologías ZigBee 

 
Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18349/Documento_com

pleto__.pdf?sequence=1 
Elaborado por: Jorge Pablo Dignami 

 

1) Topología Estrella 
 

Es la más sencilla. Corresponde a la topología estrella de la IEEE 802.15.4. 

Características:  

• Un coordinador con uno ó varios nodos hijos.  

• El rango de la red está limitado al rango de transmisión del coordinador.  

• La red es fácil de configurar.  

• El coordinador es el único nodo que rutea paquetes. Es un caso especial 

de la topología árbol. Es un árbol con profundidad máxima 1. 

 

2) Topología árbol 
 

Entre las características más importantes se pueden mencionar:  

• Los nodos ruteadores pueden tener nodos hijos  

• Hay comunicación directa solo a través de la relación padre-hijo  

• Ruteo jerárquico con un único camino posible entre 2 nodos 

 

Relación padre-hijo 
Los ruteadores y dispositivos finales se asocian con nodos presentes en la red. El 

nodo hijo es el que recientemente ha entrado en la red. El nodo padre es el nodo 

que le ha dado al hijo acceso a la red. 
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Propiedades de la relación padre-hijo 

Las propiedades más importantes son: 

• Solo pueden ser padres el nodo coordinador ó los nodos ruteadores.  

• En cada momento el nodo hijo tiene solo un padre.  

• Un hijo puede cambiar de padre.  

• La jerarquía ZigBee puede interpretarse como un árbol en donde el 

coordinador es la raíz y los nodos finales son las hojas. 

 

Cuando se configura la red se deben indicar los siguientes parámetros: 

a. Número máximo de hijos directos: Es la máxima cantidad de ramas que 

puede tener cada nodo.  

b. Máxima profundidad de la red: Es la profundidad del árbol  

c. Direccionamiento de nodos: Cada nodo que entra a una red recibe una 

dirección de 16 bits. Esta dirección se usa en comunicaciones a nivel red. 

ZigBee ofrece una alternativa de asignación por defecto de direcciones a 

cada elemento que ingresa al árbol. La numeración depende de la 

configuración de hijos máximos y profundidad máxima con que se ha 

configurado el árbol. 

 

 

3) Topología malla 
 
 
Es una extensión de la topología de comunicación entre pares (peer to peer). 

Características:  

• Los nodos ruteadores pueden tener nodos hijos.  

• Hay comunicación directa entre dos nodos FFD siempre que estén 

separados a una distancia menor al rango de transmisión entre ellos.  

• Los nodos terminales solo pueden intercambiar datos con sus respectivos 

nodos padres.  

• Es posible el ruteo dinámico. El mejor paso es una optimización de gasto 

energético, tiempo, seguridad y confiabilidad. 
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Tipos de tráfico  
 
Las aplicaciones usadas en ZigBee tienen un tráfico que puede clasificarse en uno 

de los siguientes tipos:  

 
a. Datos periódicos (continuo): La aplicación define una tasa de 

datos. Es un caso típico de sensores en donde por ejemplo un 

sensor necesita transmitir la temperatura cada 10 segundos. 

 

b. Datos intermitentes (por eventos): En este caso las aplicaciones 

junto a otros estímulos externos al dispositivo definen la tasa de 

datos. Por ejemplo, en un sistema domótica los interruptores de 

luces transmiten solo ante un cambio de posición. Mientras tanto 

están desconectados (comúnmente denominado en modo dormir) 

y consumiendo una energía de batería mínima.  

 
 

c. Datos periódicos con comunicación garantizada (GTS) 
(Guaranteed time slot): Hay aplicaciones de baja latencia que 

requieren comunicación libre de competencia por el canal. GTS es 

un método de calidad de servicio que garantiza la atención por un 

cierto tiempo dentro de un período T llamado Supertrama.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

 

El cantón Gral. Antonio Elizalde por su posición geográfica es muy proclive a 

riesgos de amenaza por inundaciones y deslizamientos, estos últimos generados 

por el aumento del caudal de sus ríos aledaños, debido a fuertes inviernos y al 

fenómeno de “El Niño”.  

 

Ellos no cuentan con un departamento de monitoreo tecnológico, que les dé 

información confiable y en tiempo real, todas sus mediciones deben de ser en 

forma visual y manual, lo que les quita tiempo de respuesta ante un evento 

desafortunado, es por eso que planteamos el Diseño de una red de sensores con 

tecnología WSN (Wireless Sensor Network), esta se encuentra entre las 10 

tecnologías emergentes en el mundo por su amplia gama de aplicaciones,  al ser 

de poco consumo energético y no requerir de mucho mantenimiento, es ideal para 

estas zonas de ambiente hostil; la red inalámbrica está basada en el estándar 

IEEE 802.15.4 que trabaja con el protocolo Zigbee, y brinda la oportunidad de 

instalar estos dispositivos llamados nodos (bajos en potencia, bajos en coste y 

poseen elevada duración), capacitados para obtener  información del entorno y 

transmitirla de manera inalámbrica al punto de control (Gateway) estos a su vez 

son almacenados en un servidor de datos  para ser presentados, monitoreados y 

llevar un control. 

 

Sabiendo esto, es primordial aminorar los tiempos de respuesta ante desastres 

naturales como son las inundaciones y al implementar esta red, el departamento 

de Gestión de riesgo podrá monitorear de manera automática toda la información 

transmitida por los nodos, logrando poner en acción anticipadamente todo 

mecanismo de prevención en zonas urbanas y rurales, logrando así salvar vidas 

humanas y evitar el daño de los bienes de los habitantes. 

 

Además, podrá fortalecer las capacidades de preparación para la respuesta del 

Cantón General Antonio Elizalde Bucay a través de la organización del Comité de 

Operaciones de Emergencia Cantonal y la identificación de las acciones de 

preparación y reducción del riesgo, para disminuir el impacto que generan los 
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desastres. Se identificarán las zonas de riesgo para tomar acciones de reducción 

de la vulnerabilidad de los habitantes del Cantón. Se establecerá una estrategia 

de preparación para la respuesta ante las amenazas de deslizamiento en el 

Cantón. 

 

No solo se podrá monitorear en tiempo real, sino que también toda la información 

recopilada a lo largo de los años ayudará a identificar y gestionar propuestas de 

proyectos orientados a disminuir la vulnerabilidad de las familias ante las 

amenazas existentes en el Cantón. Se podrá contar con un programa de 

capacitación continuo, para fortalecer las capacidades de los miembros del 

Comité, para así dar una buena respuesta ante eventos adversos que impacten al 

Cantón. 

 

Cabe recalcar que este proyecto no será beneficioso solamente para el cantón 

Gral. Antonio Elizalde Bucay, sino que también será aún más productivo a todos 

los cantones próximos, por donde cruce el río Chimbo, que es el río que será 

monitoreado, ya que la alerta será propagada rápidamente desde el punto de 

control hacia todos los cantones que puedan ser afectados por la creciente del 

caudal del río. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En base a las consideraciones estipuladas anteriormente es oportuno nombrar y 

tener en claro las siguientes leyes y artículos: 

 
 
LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 
 

Según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Constitución de la República 

en su art. 16 nos dice que todas las personas en forma individual o colectiva tienen 

derecho en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas 

y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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En su art.18 sobre el Uso y Explotación del espectro radioeléctrico, nos menciona 

que este constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del estado, 

así también que para el uso y explotación de bandas licenciadas se requiere de 

un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

 

 

PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS Y USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. 
 
El Plan Nacional de Frecuencias nos dice lo siguiente acerca de las bandas de 

frecuencia: 

 

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se 

designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente 

cuadro. Dado que la unidad de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se 

expresan: 

• en kilohertzios (kHz) hasta 3000 kHz, inclusive; 

• en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3000 MHz, inclusive; 

• en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3000 GHz, inclusive. 

 

En nuestro presente proyecto de titulación, sobre el diseño de una red basado en 

tecnología WSN (Wireless Sensor Network), conocemos que esta tecnología 

trabaja en las siguientes frecuencias: 868 MHz, 915 MHz o 2.4 GHz. Sabiendo 

esto, en el Plan Nacional de Frecuencias hayamos que las siguientes bandas... 

 

•40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz) 

•902-928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz) 

•2 400-2 500 MHz (frecuencia central 2 450 MHz)  

•5 725-5 875 MHz (frecuencia central 5 800 MHz) 

 

...están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). 

Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar 

la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. 
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En el Ecuador las bandas que rondan los 2.4GHz y 5.8GHz son consideradas 

como bandas libres, o también conocidas como bandas no licenciadas, es decir 

que no necesitan un título habilitante para su uso. Hay que tener en claro que el 

término “bandas libres” no quiere decir bandas gratuitas, sino que tenemos libertad 

de acceso al espectro con costos asequibles.1 

 

Hipótesis. 
 

Las técnicas efectuadas en la actualidad por el Departamento de Gestión de 

Riesgo del cantón Gral. Antonio Elizalde Bucay, para el monitoreo de los afluentes 

de sus ríos cercanos, no representa un sistema confiable y eficiente para la 

prevención y estudio de daños ocasionados por desbordamientos, inundaciones 

o deslaves. 

¿Proponer un diseño de red de sensores inalámbricos garantizará la inmediatez 

de acciones preventivas salvaguardando la vida y bienes de los habitantes de 

Bucay?  

 

Variables de la Investigación. 
 

Variable Independiente.- La propuesta de un diseño de infraestructura de red 

utilizando la tecnología WSN con la finalidad de monitorear los afluentes de mayor 

riesgo para la prevención de inundaciones al Cantón Gral. Antonio Elizalde. 

 

Variable Dependiente.- Mediante el sistema de monitoreo obtener en tiempo real 

datos del aumento del caudal de los afluentes para la ejecución de alertas 

tempranas que refuercen los procesos de prevención contra inundaciones al 

Cantón General Antonio Elizalde. 

 

  

1 http://www.arcotel.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/07/plan_nacional_frecuencias_2012.pdf 

                                                



47 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 
Caudal: La definición de caudal hace referencia el que tiene abundancia o 
cantidad de agua llamado también caudaloso. De uso anticuado, el que tiene el 
primer lugar en consideración. Relativo y concerniente a la cola. Sustantivo 
masculino. Cantidad de agua en que recorre en un río.  
(definiciona, 2016) 
 
Monitoreo: Es la acción y efecto de monitorear, el verbo que se utiliza para 
nombrar a la supervisión o el control a través de un monitor. El Monitoreo consiste 
en la observación del curso de uno o más parámetros para detectar eventuales 
anomalías. (Rodriguez, 2012) 
 
Sensor: Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o 
químicas, llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las 
variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo: temperatura, intensidad 
lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 
torsión, humedad, pH. (Duarte, 2010) 
 
Transductores: son aquellas partes de una cadena de medición que transforman 
una magnitud física en una señal eléctrica. Los transductores son especialmente 
importantes para que los medidores puedan detectar magnitudes físicas. 
Normalmente, estas magnitudes, como por ejemplo temperatura, presión, 
humedad del aire, presión sonora, caudal, o luz, se convierten en una señal 
normalizada. (pce-iberica, 2016) 
 
Tecnología: Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 
aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 
entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso 
combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 
(PEAPT, 2016) 
 
Antena: Una antena es un dispositivo metálico capaz de radiar y recibir ondas 
electromagnéticas del espacio. En los circuitos transmisores y receptores de radio, 
se producen corrientes y tensiones eléctricas de altas frecuencias y asociadas a 
ellas se encuentran las ondas electromagnéticas. Para viajar por el espacio esas 
señales eléctricas deben acoplarse primero al mismo. (Monachesi, 2011, pág. 1) 
 
  

https://definiciona.com/abundancia
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores-temperatura.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores-presion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores-humedad.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores-sonido.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores-sonido.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/sensores-caudal.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores-luz.htm
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 
 

En base a lo descrito en el capítulo I y capítulo II, Planteamiento del problema y 

Marco Teórico respectivamente, en este capítulo describiremos los métodos de 

investigación utilizadas y el conjunto de herramientas que permita identificar los 

pasos a seguir para efectuar un correcto estudio en nuestro proyecto. Dicho esto, 

en el presente Proyecto de Titulación se optó por una investigación cuyas 

modalidades son de campo y proyecto factible. Aplicando esto obtendremos una 

propuesta viable que cumpla con todos nuestros objetivos generales y específicos 

y satisfaga las necesidades de los beneficiarios. 

 

Tipos de Investigación. 
 
Investigación de campo 
 

Según (Arias, 2012) define: La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

51 donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carate de investigación no experimental.  

 

Nuestra investigación se enfocó en la investigación de campo, porque era 

imprescindible conocer el entorno, observar la hidrografía del cantón, recopilar 

datos desde el meollo del asunto, entrevistar y encuestar a personas de diversa 

índole que nos den a nuestra investigación toda la información que necesitábamos 

recabar, para alcanzar resultados más reales y puros. 
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Proyecto Factible 
 

Extraído de Hurtado (2008, p.47), un proyecto factible consiste en la elaboración 

de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un 

problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una 

institución, o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a 

partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con 

base en los resultados de un proceso investigativo. 

 

Para un mejor entendimiento de este enunciado primeramente es necesario 

conocer las definiciones de Factible y Viable: Factible, es fruto de la evolución de 

la palabra latina “factibilis”, que se puede traducir como “se puede hacer”. Hay que 

resaltar que es el resultado de sumar el sustantivo “factum” (hecho) y el sufijo “-

ible”, que se emplea para indicar posibilidad; Viable viene del francés viable (apto 

para durar una vida), es decir que tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. 

 

Nuestro proyecto de titulación, “PROPUESTA DE UN DISEÑO DE RED...” se 

determina como un proyecto factible, en base a fundamentos con base teóricas, 

antecedentes de estudio, análisis técnico y social del entorno, estableciendo la 

viabilidad de nuestra tesis. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 

La población escogida para el presente proyecto corresponde a los habitantes de 

la Zona Oeste del cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay, puesto que se encuentran 

en el sector más afectado por las inundaciones mencionadas en capítulos 

anteriores. Así mismo cabe resaltar que hemos considerado en nuestra población 

al distinguido alcalde del cantón, el Lcdo. José Miranda Sacoto, así también al Sr. 

Danny Morocho jefe del Departamento de Riesgo, entre otros miembros de la 

Municipalidad pertenecientes a diversos departamentos. 
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Según el INEC 2010, en el área urbana del cantón existen 6079 hab., siendo la 

zona oeste el 45% de esa población, es decir 2736 hab., este es el número de 

personas pertenecientes a la población con la que hemos trabajado. El porcentaje 

de mujeres es del 50.58% (1384 mujeres) y el de hombres es del 49.42% (1204 

hombres). 

 

CUADRO 4: Población de la investigación 

 
Población de la Zona Oeste (Cantón Bucay) 

 
No. 

Mujeres 1.384 

Hombres 1.204 

Total de Población 2.736 
 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Investigadores 

 
Muestra 
 
De la población de habitantes de la zona oeste del cantón Bucay anteriormente 

mencionada, se va a realizar un muestreo donde se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

n= P * Q * N 

(N-1) E2 / K2 + P * Q 
 

𝑛𝑛= Tamaño de la muestra. 
 
𝑁𝑁=Tamaño de la Población.  
 
𝐾𝐾= Nivel de confianza. 
 
𝑝𝑝=Probabilidad de éxito.  
 
𝑞𝑞=probabilidad de fracaso.  
 
E=Error de estimación. 

n= ? 
 
𝑁𝑁= 2736 
 
𝐾𝐾= 2 
 
𝑝𝑝=0.5  
 
𝑞𝑞=0.5  
 
E=0.06 
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CUADRO 5: Cuadro Distributivo de la Muestra 

Muestra Cantidad 
Mujeres 127 

Hombres 125 

Total 252 
 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Investigadores 

 

El desarrollo de la fórmula aplicada al total de la población de 2.736 hab. me da 

como resultado una muestra de 252 hab., divididos en hombres y mujeres en 127 

hab. y 125 hab. respectivamente. 

 

 

(0.5)*(0.5)*(2736) 
n= 

(2736-1) (0.06)2 / 22 + (0.5) * (0.5) 
 

684 
n= 

(2735) (0.0036) / 4 + 0.25 
 

684 
n= 

9846 / 4 + 0.25 
 

684 
n= 

2.4615 + 0.25 
 

n= 252 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Técnica 
 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se eligió la técnica De Campo, 

seleccionando los siguientes instrumentos para recolectar la información y datos: 

 

CUADRO 6: Técnica e Instrumentos 

Técnica Instrumento 
Observación Registro de observación 

Entrevista Guion de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

 

Fuente: Guía de Elaboración de Proyecto de Titulación 

Elaborado por: Investigadores 

 

Instrumentos de Investigación 
 

Teniendo como objetivo recopilar la información necesaria sobre los procesos de 

prevención, monitoreo y alerta del cantón Gral. Antonio Elizalde contra 

inundaciones por aumento del caudal de los ríos, y además conocer a fondo los 

antecedentes y actualidad sobre este fenómeno natural, se llegó a escoger las 

siguientes actividades. 

 

Entrevista.- Se realizó una entrevista al Sr. Danny Morocho, jefe del 

Departamento de Gestión de Riesgo, con el propósito de obtener una visión más 

clara de la situación del cantón respecto a los desastres naturales que ha sufrido, 

las inundaciones y deslaves recientes, los daños causados por estos fenómenos 

en los últimos años, los ríos de mayor riesgo para el cantón, y qué opina sobre 

nuestra propuesta. 

 

Encuesta.- Ya teniendo la población y la muestra con la que trabajaremos, se 

decidió llevar a cabo a realizar una encuesta a los moradores de la zona oeste, 
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para determinar el grado de riesgo que representan estos fenómenos para los 

habitantes, así también que alertas reciben de las autoridades, y que tan eficientes 

son estas alertas, con todos estos datos podemos determinar si nuestro proyecto 

es verdaderamente necesario para el cantón. 

 

Observación.- Esta fue una de las técnicas más básicas, y a su vez de las más 

imprescindibles, porque mediante nuestros sentidos pudimos inspeccionar y 

estudiar la hidrografía del cantón, verificamos la regleta de monitoreo que existe 

en el río Chimbo la cual es perteneciente al cantón Cumandá, y verificamos las 

zonas más propensas a inundaciones y daños por la subida del caudal. 

 

 
 

Recolección de la información 
 
La recolección de datos se llevó a cabo mediante las técnicas de Entrevista y 

encuesta. 

 

La entrevista se dio lugar el día 21 de junio del 2016, a las 11 de la mañana, en el 

cantón Gral. Antonio Elizalde, departamento de Gestión de Riesgo ubicado en la 

av. Eloy Alfaro, al Sr. Danny Morocho jefe del departamento. 

 

La encuesta se la realizó el día 4 de agosto del presente año, a las 10 de la 

mañana, a 252 personas entre hombres y mujeres pertenecientes a la zona oeste 

del cantón Bucay. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
Con los datos obtenidos mediante la entrevista realizada en el departamento de 

Riesgo, se efectuó el respectivo procesamiento y análisis, de igual manera en la 

encuesta, se realizó el proceso de tabulación de cada pregunta, para analizar los 

datos obtenidos de manera ordenada y específica. 

 

 

Análisis de la entrevista al Jefe del Departamento de Riesgo. 
 

Habiendo realizado la entrevista al Sr. Danny Morocho, Jefe del Departamento de 

Riesgo del cantón Bucay, llegamos a la conclusión que el Río Chimbo que recorre 

longitudinalmente el cantón, es el de mayor riesgo, puesto que ha ocasionado 

varios desastres a lo largo de los años. También conocimos que no cuentan con 

un sistema de monitoreo que les genere una alerta temprana en tiempo real 

cuando el caudal del río aumente, todo monitoreo lo hacen de manera visual. 

 

Consultamos también sobre nuestra propuesta de crear una red de sensores 

inalámbricos para el monitoreo y registro de datos del caudal del Río Chimbo, y la 

respuesta fue positiva, ya que así se agilitarían los mecanismos de prevención en 

el cantón. Así mismo logramos tener una visión más clara del lugar donde debería 

ir situada la red de sensores, para que la alerta sea satisfactoria tanto para el 

departamento de riesgo, como para los moradores del cantón. 

 

Sin duda, la efectuación de nuestro proyecto se enmarca en los límites de un 

proyecto factible y viable, cumpliendo con los objetivos propuestos y beneficiando 

al cantón Bucay, y a las ciudades contiguas al río Chimbo. 
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Análisis de las encuestas a los habitantes de la Zona Oeste 
 

1.- ¿Es usted habitante del cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay? 
 

CUADRO 7: Análisis de resultados de la pregunta No. 1 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 252 100% 

No 0 0 

Total 252 100% 

  
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Investigadores 

 
 
 
Análisis: Según la muestra encuestada, todos pertenecen al cantón Gral. Antonio 

Elizalde. 

 

100%

0%

Habitantes del Cantón

si

No

GRÁFICO 19: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°1 
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2.- ¿Usted cree que estos eventos (inundaciones, deslaves) son 
ocasionados por el crecimiento del caudal de los ríos de la zona? 
 
 

CUADRO 8: Análisis del resultado de la pregunta n°2 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 240 95% 

No 12 5% 

Total 252 100% 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 
 
 

GRÁFICO 20: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°2 

 
 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Investigadores 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados afirman en un 95% que los eventos 

(inundaciones, deslaves) son provocados por la creciente del caudal de los ríos y 

el porcentaje restante del 5% opina que no. 

95%

5%

Crecimiento del caudal de los ríos

si

No
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3.- ¿En alguna ocasión ha sido usted afectado por una inundación o deslave 
en el cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay? 
 

CUADRO 9: Análisis del resultado de la pregunta n°3 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 243 96% 

No 9 4% 

Total 252 100% 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 
 
Análisis: El 96% de los encuestados afirman que son afectados por inundaciones 

o deslaves cuando el caudal de los ríos cercanos a sus viviendas empieza a crecer 

desmesuradamente y el porcentaje restante informó que no le han suscitado estos 

eventos por encontrarse en zonas más altas. 

96%

4%

Afectados por inundaciones

si

No

GRÁFICO 21: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°3 
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4.- ¿Ha sufrido el deceso de un familiar o conocido a causa de inundaciones 
o deslaves? 
 
 

CUADRO 10: Análisis del resultado de la pregunta n°4 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 0 0% 

No 252 100% 

Total 252 100% 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 
 
 

GRÁFICO 22: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°4 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 
 
 
Análisis: Toda la muestra encuestada no ha sufrido el fallecimiento de algún 

familiar o conocido. 

 

0%

100%

Deceso de un familiar

si

No
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5.- ¿Recibe usted una alerta por parte del departamento de gestión de riesgo, 
cuando el caudal del río empieza a subir a niveles considerables? 
 

CUADRO 11: Análisis del resultado de la pregunta n°5 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 62 25% 

No 190 75% 

Total 252 100% 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 

 
 

GRÁFICO 23: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°5 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 

 

Análisis: El 75% de los encuestados afirman que reciben la alerta por parte del 

departamento de gestión de riesgos, la cual se efectúa con un perifoneo 

recorriendo el cantón en un autobomba (vehículo de bombero) y el porcentaje 

restante que pertenece al 25% no han recibido. 

25%

75%

Alerta de parte del Dpto de Gestión de 
Riesgos

si

No
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6.- ¿Cree usted que esta alerta es lo suficientemente temprana para tomar 
las precauciones del caso? 
 

CUADRO 12: Análisis del resultado de la pregunta n° 6 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 27 11% 

No 225 89% 

Total 252 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborador por: Investigadores 

 

 
GRÁFICO 24: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°6 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 

 
Análisis: En un porcentaje del 89%, la población encuestada coincide en que esta 

alerta no es lo suficientemente temprana ya que, al momento de hacerse, el río 

está a punto de desbordarse. El 11% contestó que sí le parece un aviso temprano 

puesto que han llevado a cabo sus medidas de prevención sin ningún 

contratiempo después del aviso. 

11%

89%

Alerta suficientemente temprana 

si

No
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7.- ¿Le parecería bien que el Dpto. de Gestión de Riesgo conste con un 
sistema de monitoreo tecnológico que capte en tiempo real el aumento del 
caudal de los ríos aledaños, para así dar una alerta anticipada a todos los 
moradores del cantón? 
 

CUADRO 13: Análisis del resultado de la pregunta n°7 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 237 94% 

No 15 6% 

Total 252 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborador por: Investigadores 

 

 
GRÁFICO 25: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°7 

 
 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborador por: Investigadores 

 

Análisis: La mayoría de la población, en un 94% para ser exactos, está de 

acuerdo en que el departamento de Riesgo cuente con una solución tecnológica 

para el monitoreo de los ríos adyacentes al cantón, para que el aviso sea lo más 

antes posible. Tan sólo el 6% concordó en que no sería necesario. 

94%

6%

Sistema de monitoreo

si

No
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8.- ¿Le parecería bien recibir un aviso por medio de una red social o mensaje 
de texto a su celular, para así estar más pendiente del aumento del caudal 
de los ríos del Cantón? 
 

CUADRO 14: Análisis del resultado de la pregunta n°8 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

si 237 94% 

No 15 6% 

Total 252 100% 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 

 
 

GRÁFICO 26: Porcentaje a las respuestas a la pregunta n°8 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborador por: Investigadores 

 

Análisis: Un número de 237 encuestados concordó en que si le gustaría recibir 

una alerta tanto a su celular en un mensaje de texto y también por medio de redes 

sociales, y el porcentaje restante prefirió que no, se sentían conformes con el aviso 

de alerta por medio del perifoneo. El 94% eligió que sí, mientras que el 6% eligió 

que no. 

94%

6%

Alerta red social o mensaje de texto

si

No
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Validación de la hipótesis 
 
Después de la información adquirida mediante la encuestas y entrevista, se 

obtuvieron datos de gran importancia, ya que nos permitió conocer los 

padecimientos que sufre los habitantes del  cantón referente a las inundaciones 

ocasionadas por la subida del caudal de los ríos, de acuerdo a sus respuestas se 

pudo comprobar la gran necesidad de ellos de que el cantón cuente con un 

sistema de monitoreo que les genere una alerta que les permita poder estar al 

tanto de estos eventos en tiempo real mediante una red social o un mensaje de 

texto en su celular ya que la alerta que ellos disponen no es lo suficientemente 

temprana para tomar las precauciones debidas e  incluso hay habitantes que no 

reciben esta alerta por el cual no pueden tomar las acciones de prevención. Como 

se muestra en la encuesta el 89% de la muestra tomada no le parece optima la 

alerta que reciben esto nos ayudó a deducir que la mayor parte de la muestra 

encuestada considera la necesidad de un sistema de monitoreo en los ríos 

cercanos a su sector. La información recolectada mediante la entrevista al 

departamento de gestión de riesgo, según lo conversado con el jefe nos aclaró los 

ríos más caudalosos dejándonos dicho que es el rio chimbo al que se debe 

monitorear por ser el que más desastres ha ocasionado, así mismo los puntos de 

intersección con sus otros afluentes para así poder hacer nuestra red de sensores 

en la ubicación donde se pueda obtener datos exactos donde engruesen el caudal 

y provoque la subida de la misma. El departamento afirma que le es imprescindible 

un sistema de monitoreo que les genere una alerta temprana en tiempo real para 

no optar por la manera visual que es con la que se manejan actualmente. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Mediante la propuesta de nuestro diseño de infraestructura de red de sensores 

inalámbricos, se brindará al Departamento de Gestión de Riesgos y a la 

comunidad en general del cantón Gral. Antonio Elizalde, una herramienta 

tecnológica que permitirá conocer el caudal en tiempo real del Río Chimbo, desde 

los puntos escogidos estratégicamente en el sector. Contar con esta tecnología, 

brindará un sin número de beneficios, como una alerta anticipada enviada a todos 

los moradores del cantón, para que tanto ellos como la Alcaldía ejecuten los 

mecanismos de prevención contra inundaciones o deslaves. 

 

Otro punto destacable de esta propuesta, es el almacenamiento de información 

del comportamiento del Río Chimbo en una base de datos, así se podrán hacer 

estudios y saber en qué horarios, días y meses, el río demuestra mayor fluidez y 

genera daños; así mismo desde los lugares donde es monitoreado, conocer cuál 

es el punto donde el río experimentó un mayor aumento en su caudal. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Todo proyecto debe de cumplir con un análisis de factibilidad, en el cual se 

conocerá si este se puede realizar mediante los parámetros establecidos o no. El 

análisis de factibilidad cuenta con las siguientes actividades: factibilidad 

operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad económica. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

Después de la reunión que se tuvo con el Alcalde del cantón Gral. Antonio Elizalde, 

el Lcdo. José Miranda Sacoto, se contó con el apoyo suficiente para llevar a cabo 

el estudio e investigación de nuestro proyecto por parte de los diversos 

departamentos pertenecientes a la municipalidad, como fueron el Dpto. de Gestión 

de Riesgo, el Dpto. de Sistemas, y el Dpto. de Planeación, por consiguiente, se 
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facilitó la tarea de recolección de datos. En cuanto a la implementación del diseño, 

se nos informó que actualmente el cantón no contaba con presupuesto para 

nuevas obras, pero que era de interés nuestro planteamiento por lo que se decidió 

dejarlo como una propuesta. 

 

Los métodos de comprobación y alerta de inundaciones a causa del incremento 

del nivel en los afluentes empleados actualmente por la Municipalidad que se 

realizan actualmente, no son considerados óptimos por quienes los ejecutan 

(Dpto. de Gestión de Riesgo), puesto que se lo realiza desde la misma zona que 

puede verse afectada y no hay un tiempo de anticipación para efectuar alertas a 

la comunidad; Además que no se lleva ningún registro exacto del caudal del río y 

el tiempo en donde esta situación se agrava. 

 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Propuesta de Diseño 
 

Estudio Del Sitio 
 

El cantón General Antonio Elizalde, también llamado “Bucay”, tiene una extensión 

de 152 Km2, está limitado, al norte por el cantón Chillanes (Provincia de Bolívar) 

y el cantón Babahoyo (Provincia de Los Ríos), al sur con el cantón Cumandá 

(Provincia de Chimborazo) y el cantón Crnl. Marcelino Maridueña (Provincia del 

Guayas); al este por el cantón Chillanes (Provincia de Bolívar); y, al oeste con los 

cantones Simón Bolívar y Naranjito (Provincia del Guayas). 

 

El cantón se encuentra en una zona de transición donde termina la costa y 

empieza la sierra, se puede observar por el cambio en sus límites naturales, 

específicamente con las provincias de Bolívar y Chimborazo. 

La orografía del cantón se divide en dos zonas claramente definidas; la zona baja 

o llanura al oeste y la zona accidentada e irregular junto a la falda de la cordillera 

Occidental de los Andes, 
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presentando algunas elevaciones, entre cuyas montañas se encuentran el Cerro 

Grande, con una elevación de 2450 msnm ubicado a una distancia de 13,8 km al 

noreste de la zona urbana junto al río Chimbo. 

 

Nuestro proyecto al ser un sistema de monitoreo para obtener una alerta 

temprana, no se ubicará solamente en el cantón Bucay, sino que estará situado 

en parte de las provincias de Bolívar y Chimborazo a lo largo del río Chimbo, con 

el fin de obtener datos desde las partes más altas donde proviene el río. 

 

GRÁFICO 27: Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

 

 
 
 

Prov. De 
Bolívar Prov. De 

Chimborazo 

Cantón Bucay 
Prov. Del 
Guayas 
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Análisis De Ubicación 
 

Entrevista 
El objetivo de la entrevista fue determinar: 

 

a) Variable a medir 
La variable a medir es: 

• Caudal (Nivel de altura del río) 

 
b) Análisis de afluentes y desembocaduras 

En la entrevista se reveló que el río causante de la mayoría de daños en el 

cantón Gral. Antonio Elizalde es el Río Chimbo, por ser el más grande 

recorriendo longitudinalmente el cantón. Este río, más los afluentes de la sierra 

que desembocan en él, pasan a engrosar su caudal, y lo convierten en el río 

de mayor riesgo para la población, a partir de esta información se hizo un 

análisis de los puntos localizados, para elegir la ubicación de los nodos que 

monitorearán en tiempo real la actividad hidrográfica de este. 

 
 
Descripción Geográfica del Río Chimbo 
El Río Chimbo se encuentra situado en la parte Central – Occidental del País, 

dividiendo a las provincias de Bolívar y Chimborazo en dirección Norte-Sur. Los 

principales cantones que se alimentan de sus aguas son Chillanes (Prov. Bolívar), 

Pallatanga (Prov. Chimborazo), Bucay (prov. Chimborazo), entre otras. El Río 

Chimbo nace al norte de la ciudad de Guaranda, tiene una longitud de 136 km 

desde su nacimiento hasta Bucay y al unirse con el Chanchan, forman el rio 

Yaguachi que desemboca en el rio Babahoyo. 

Entre los afluentes más caudalosos, que desembocan en el Río Chimbo tenemos: 

• Río Coco y Río Citado, Provincia de Chimborazo. 

• Río San Pablo, Provincia de Chimborazo. 

• Quebrada , Provincia de Chimborazo. 

• Río Blanco y Río Mayaguan, Provincia de Chimborazo. 
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Diseño de la Red WSN 
 

Topología de la Red Física 
 
Las redes de sensores WSN, que trabajan con Zigbee, son capaces de soportar 

topologías como árbol, estrella y malla. Para nuestro proyecto dispondremos de 

la topología tipo árbol, puesto que fue la que mejor se adecuó a nuestro entorno 

que es extenso y con varios obstáculos como los diversos cerros. 

 

Posición De Nodos Y Estación De Base 
 

Después del estudio del sitio y el análisis de los afluentes, quedamos en disponer 

el número de equipos y el lugar donde irá posicionado cada nodo, a continuación, 

se nombrarán de manera general los equipos a usar en el diseño de red: 

• 1 Gateway Meshlium (NODO G) 

• 4 Nodos Routers Libelium (NODOS R1, R2, R3 & R4) 

• 4 Nodos Sensores Libelium (NODOS Z1, Z2, Z3 & Z4) 

 

Posicionamiento de nodos. 
 
Ya habiendo obtenido los puntos a monitorizar, se trató de colocar los diferentes 

nodos de la manera más eficiente posible, con una redundancia parcial, cubriendo 

toda el área requerida, y con la capacidad de que la red pueda expandirse en un 

futuro. 

El nodo Coordinador (Gateway Meshlium), ha sido posicionado en el mismo lugar 

donde estará instalada la estación base, en el Dpto. de Gestión de Riesgo del 

cantón Bucay, ubicado en las calles Eloy Alfaro entre Sgto. Eduardo Seis y 19 de 

agosto. Se ha colocado en este sitio ya que cuenta con conexión a internet y 

además se facilitará los mecanismos de control y mantenimiento del mismo. 
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GRÁFICO 28: Ubicación del Depto. de Gestión de Riesgo del cantón Bucay 

 
Fuente: Google Map 

Elaborador por: Investigadores 

 

 

 

 

Sobre el resto de nodos, se trató de cumplir con los parámetros 

establecidos ya que la distancia máxima del módulo XBee-ZB-Pro es de 7 

kilómetros con línea de vista, por lo que el rango entre todos los nodos no excede 

de este. 

 

En el caso de que uno de los nodos routers cayese su servicio, habrá un 

camino alternativo de menos de 7 km (rango máximo de XBee-ZB-Pro) para 

el nodo sensor que estaba conectado a ese nodo router, hacia el anterior 

nodo router. Por ejemplo, si el Router 3 (R3) se cayera, el nodo Sensor 

(Z3), tendría la posibilidad de conectarse al Router 2 (R2), puesto que este 

se encuentra a 3.85 km y entra en el rango permitido. 
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GRÁFICO 29: Posicionamiento de nodos en Google Earth 

 
Fuente: Google Earth 

Elaborador por: Investigadores 

 

 

Nodo Gateway (G): 

• Cantón Gral. Antonio Elizalde, Prov. Del Guayas. 

Nodo Router 1 (R1): 

• Cantón Gral. Antonio Elizalde, Prov. Del Guayas. 

Nodo Router 2 (R2): 

• Recinto Cascajal, Cantón Cumandá, Prov. De Chimborazo. 

Nodo Router 3 (R3): 

• Cantón Chillanes, Prov. De Bolívar. 

Nodo Router 4 (NODO R4): 

• Cantón San Pedro de Alausí, Prov. De Chimborazo. 

Nodo Sensor 1 (Z1): 

• Cantón Gral. Antonio Elizalde, Prov. Del Guayas 

• Intersección del Rio Blanco y Rio Mayaguan. 
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GRÁFICO 30: Sector de la intersección del río Blanco y río Mayaguan 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

 

Nodo Sensor 2 (Z2) 

• Recinto Cascajal, Cantón Cumandá, Prov. De Chimborazo. 

• Rio Chimbo 

 

GRÁFICO 31: Río Chimbo, recinto Cascajal. 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 
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Nodo Sensor 3 (NODO Z3) 

• Cantón San Pedro de Alausí, Prov. De Chimborazo. 

• Desembocadura del Rio San Pablo proveniente de la prov. Del Chimborazo 

hacia el Rio Chimbo. 

• Desembocadura del Rio del Alumbre proveniente de la prov. De Bolívar hacia 

el Rio Chimbo. 

 

GRÁFICO 32: Desembocadura del Rio del Alumbre 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

Nodo Sensor 4 (Z4) 

• Cantón San Pedro de Alausí, Prov. De Chimborazo 

• Desembocadura del Río Coco y Río Citado hacia el Rio Chimbo, en la zona 

de Laucay. 
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GRÁFICO 33: Desembocadura del Río Coco y Río Citado 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

 

A continuación, se muestra una tabla con todos los equipos y su posición exacta 

en el mapa: 

 

CUADRO 15: Coordenadas de equipos 

Nodo Latitud Longitud 

Gateway (G)   2°12'5.17"S 79° 8'6.58"O 

R1   2°11'57.73"S 79° 7'44.25"O 

R2   2°10'55.91"S  79° 4'23.82"O 

R3   2° 8'21.09"S 79° 3'59.72"O 

R4   2° 8'27.66"S 79° 1'39.30"O 

Z1   2°12'13.57"S 79° 6'44.03"O 

Z2   2°10'38.73"S 79° 4'39.02"O 

Z3   2° 9'5.65"S 79° 3'23.06"O 

Z4   2° 6'14.29"S 79° 1'36.30"O 

 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 

 



74 
 

GRÁFICO 34: Topología física de la red 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

 

 

 

 

 
Línea de Vista 
 
Para definir si existe línea de vista entre la ubicación de nuestros puntos, se usó 

la aplicación Radio Mobile, que nos ofrece un gran número de funcionalidades 

importantes que nos ayudará a calcular la línea de vista en nuestro proyecto, uno 

de ellos es analizar el perfil de elevación de nuestras rutas escogidas que nos 

beneficiará en los análisis de radio enlaces en entornos no urbanos, también 

permite un desplazamiento con modelado 3D el cual nos ayudará a observar si 

algún elemento obstruye en nuestro enlace, en nuestro caso varios de nuestros 

puntos se encuentran situados a distancias extensas en zonas con muchas 

elevaciones montañosas que pueden significar obstáculos entre emisor y receptor. 

Además de los datos ya nombrados, esta aplicación nos muestra del enlace la 

distancia, la frecuencia, latitud y longitud, elevación del terreno, etc. 
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a) Enlace Gateway (G) – Nodo Router (R1) 

CUADRO 16: Enlace G - R1 

Enlace G – R1 
Distancia: 0.985 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Gateway Router 1 
Latitud   2°12'5.17"S Latitud   2°11'57.73"S 
Longitud 79° 8'6.58"O Longitud 79° 7'44.25"O 
Elevación del terreno 296.9 m  Elevación del terreno 454.2 m  

Fuente: Investigadores 
Elaborador por: Investigadores 

 

GRÁFICO 35: Enlace G - R1 

 
 Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

 

GRÁFICO 36: Línea de vista G - R1 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 
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b) Enlace Nodo Router (R1) – Nodo Sensor (Z1) 

CUADRO 17: Enlace R1 – Z1 

Enlace R1 – Z1 
Distancia: 1.906 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router 1 Nodo Z1 
Latitud  2°11'57.73"S Latitud   2°12'13.57"S 
Longitud 79° 7'44.25"O Longitud 79° 6'44.03"O 
Elevación del terreno 454.2 m  Elevación del terreno 364.8 m  

Fuente: Investigadores 
Elaborador por: Investigadores 

 
GRÁFICO 37: Enlace R1 – Z1 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 

 

GRÁFICO 38: Línea de vista R1 - Z1 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborador por: Investigadores 
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c) Enlace Nodo Router (R1) – Nodo Router (R2) 

CUADRO 18: Enlace R1 – R2 
Enlace R1 – R2 

Distancia: 6,453 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router 1 Router 2 
Latitud   2°11'57.73"S Latitud   2°10'55.91"S 
Longitud 79° 7'44.25"O Longitud 79° 4'23.82"O 
Elevación del terreno 454.2 m  Elevación del terreno 751.2  m  

Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 

GRÁFICO 39: Enlace R1 – R2 

 
Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 40: Línea de vista R1 - R2 

 
Fuente Radio Mobile 

Elaborado por: investigadores 
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d) Enlace Nodo Router (R2) – Nodo Sensor (Z2) 

CUADRO 19: Enlace R2 – Z2 
Enlace R2 – Z2 

Distancia: 0.710 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router 2 Nodo Z2 
Latitud   2°10'55.91"S  Latitud   2°10'38.73"S  
Longitud 79° 6'56.80"O  Longitud 79° 4'39.02"O  
Elevación del terreno 751.2 m  Elevación del terreno 570.0 m  

Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 41: Enlace R2 – Z2 

 
Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 42: Línea de vista R2 – Z2 

 
Fuente Radio Mobile 

Elaborado por: Investigadores 

Enlace R2 – Z2 
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e) Enlace Nodo Router (R2) – Nodo Router (R3) 

CUADRO 20: Enlace R2 – R3 

Enlace R2 – R3 
Distancia: 4.833 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router R2 Router R3 
Latitud   2°10'55.91"S  Latitud   2° 8'21.09"S  
Longitud 79° 6'56.80"O  Longitud 79° 3'59.72"O  
Elevación del terreno 751.2 m  Elevación del terreno 1199.3 m  

Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 43: Enlace R2 – R3 

 
Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 44: Línea de vista R2 – R3 

 
Fuente Radio Mobile 

Elaborado por: Investigadores 
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f) Enlace Nodo Router (R3) – Nodo Sensor (Z3) 

CUADRO 21: Enlace R3 – Z3 
Enlace R3 – Z3 

Distancia: 1.776 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router 3 Nodo Z3 
Latitud   2° 8'21.09"S  Latitud   2° 9'5.65"S  
Longitud  79° 3'59.72"O Longitud 79° 3'23.06"O  
Elevación del terreno 1199.3 m  Elevación del terreno 521.6 m  

Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 
 

GRÁFICO 45: Enlace R3 – Z3 

 
Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 46: Línea de vista R3 – Z3 

 
Fuente Radio Mobile 

Elaborado por: Investigadores 
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g) Enlace Nodo Router (R3) – Nodo Router (R4) 

CUADRO 22: Enlace R3 – R4 
Enlace R3 – R4 

Distancia: 4.316 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router 3 Router 4 
Latitud   2° 8'21.09"S  Latitud   2° 8'27.66"S  
Longitud 79° 3'59.72"O  Longitud 79° 1'39.30"O  
Elevación del terreno 1199.3  Elevación del terreno 1276.6 m  

Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 47: Enlace R3 – R4 

 
Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 48: Línea de vista R3 – R4 

 
Fuente Radio Mobile 

Elaborado por: investigadores 
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h) Enlace Nodo Router (R4) – Nodo Sensor (Z4) 

CUADRO 23: Enlace R4 – Z4 
Enlace R4 – Z4 

Distancia: 4.135 km 
Frecuencia: 2.4 GHz 

Router 4 Nodo Z4 
Latitud   2° 8'27.66"S  Latitud   2° 6'14.29"S  
Longitud 79° 1'39.30"O  Longitud 79° 1'36.30"O  
Elevación del terreno  1276.6 m Elevación del terreno 681.3 m  

Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 49: Enlace R4 – Z4 

 
Fuente: Google Eatth 

Elaborado por: Investigadores 

 
GRÁFICO 50: Línea de vista R4 – Z4 

 
Fuente Radio Mobile 

Elaborado por: investigadores 
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Topología de red lógica 
 

Es importante conocer cuáles son los parámetros a configurar en nuestra red, para 

que exista conexión entre los nodos y que camino deben seguir los datos desde 

los nodos sensores hasta el Coordinador de la red, es por eso que en esta sección 

vamos a describir la configuración básica de los módulos Xbee y el 

encaminamiento de cada nodo. 

 

Primeramente, debemos saber que el Nodo Coordinador (Gateway) será el 

administrador de nuestra red por lo que configuraremos un único PAN ID, el cual 

deberá ser compartido por todos los nodos de la red, caso contrario no habrá 

conexión entre ellos. Otro parámetro esencial es el código de serie que cuenta 

cada módulo Xbee, estos son llamados SH (Serial High) y SL (Serial Low), con 

estos datos podremos configurar el DH (Destination High) y el DL (Destination 

Low). Por ejemplo, si tenemos un nodo Sensor y un nodo Router, cada uno contará 

con sus números de serie, en el caso del nodo sensor deberá tener en su DH el 

número SH del nodo Router y en el DL el número SL del nodo Router, de igual 

manera entre el nodo router y el nodo Coordinador, el nodo Router tendrá en su 

DH igual que el SH del nodo coordinador, y su DL igual que el SL del nodo 

coordinador, todo esto teniendo una conexión Nodo Sensor – Router – 

Coordinador. 

 
GRÁFICO 51: Configuración Básica de una red WSN 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborado por: investigadores 
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GRÁFICO 52: Diseño de red lógica 

Nodo Z1

Gateway

Router 2

Router 3

Router 4

Nodo Z4

Nodo Z3

Nodo Z2

Router 1

 
 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: investigadores 
 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Análisis de la tecnología 
 

Para nuestra propuesta de diseño de una red de sensores inalámbricos para el 

monitoreo de ríos se necesita una tecnología que principalmente no requiera de 

un gran consumo energético debido a que los nodos estarán ubicados en lugares 

no urbanos donde carecen de servicio eléctrico, así mismo la transferencia de 

datos es mínima debido que la variable a medir es el caudal por el cual no se 

transmitirá datos de gran ancho de banda por esta razón es de baja tasa de 

transferencia. 

 

Es por esto que se necesita un estándar que cumpla con todos estos 

requerimientos como lo es ZigBee que trabaja bajo el estándar IEEE 802.15.4 

capaces de brindar: 

 Baja complejidad: Son redes desentendidas es decir sin intervención 

humana su nivel autonomía es alta. 

 Muy bajo consumo energético: trabajan a base de baterías, es por esta 

razón que no es de gran consumo energético. 

 Baja tasa de datos: debido que son de baja potencia son de baja tasa de 

transmisión llegando hasta los 250 Kbps 

 Uso de bandas de radiofrecuencia sin licencia: Trabaja en una banda de 

frecuencia libre como la 2.4 GHz que es más alta y por ende tiene mayor 

número de canales y es la que se utilizará. 

 

Mientras que los otros estándares como Bluetooth, Wifi están pensados y 

diseñados con un alto consumo de ancho de banda en Internet, el protocolo IEEE 

802.15.4 fue desarrollado teniendo en mente tasa de transmisión baja y 

aplicaciones con baterías y conectividades sencillas. 
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CUADRO 24: Comparación entre tecnologías inalámbricas 

 Wifi 
(IEEE 802.11g) 

Bluetooth 
(IEEE 802.15.1) 

ZigBee 
(IEEE 802.15.4) 

Velocidad 54 Mbps 1 Mbps 250 kbps 

No de Nodos 32 7 64000 

Latencia Up to 3s Up to 10s 30ms 

Tipos de Datos Video, audio, 
gráficos, 
películas, ficheros 

Audio, gráficos, 
películas, ficheros 

pequeños 
paquetes de 
datos 

Duración Batería 12 y 48 horas 1 semana 100 – 1000 días 

Aplicación 
Principal 

WLAN WPAN Control y 
monitorización 

Memoria 
necesaria 

1 MB + 250 KB + 4 KB – 32 KB 

Parámetros 
importantes 

Velocidad y 
Flexibilidad 

Costes y Perfiles 
de aplicación 

Fiabilidad, bajo 
consumo y bajo 
coste 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
 
La baja tasa de transmisión que trabaja los dispositivos ZigBee permite una mayor 

sensibilidad y cobertura, pero ofrece una menor velocidad en contra, pero a pesar 

de esto la habilidad de ofrecer baja potencia y una vida de batería extensa son 

ideales para las redes de sensores. 

 

HARDWARE 
 
En cuanto a hardware, los equipos que se requieren se los detalla a continuación: 

CUADRO 25: Ordenador 
Características Requerimiento mínimo 
Procesador Core i5 

Disco Duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 
Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
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Nodo Libelium Waspmote Plug & Sense! 
 

• Carcasa IP65 (robusta y resistente al agua) 

• Agregar o cambiar un sensor en cuestión de segundos 

• Alimentación por medio de panel solar (interno y externo) 

• Interfaces de radio: ZigBee, 802.15.4, 868 MHz, 900 MHz, WiFi, 

LoRaWAN, 3G/GPRS y Bluetooth Low Energy. 

• Soportes especiales y listos para su instalación. 

• Programación de interfaz gráfica e intuitiva. 

 

CUADRO 26: Interfaz de Radio 
Modelo Protocolo Frecuencia txPower Range 
XBee-ZB-Pro ZigBee-Pro 2.4GHz 50mW 7000m 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
 

CUADRO 27: Especificaciones Técnicas - Waspmote 
Material policarbonato 
Sellado  Poliuretano 
Tornillos de la tapa  acero inoxidable 
Tipo de protección IP65 
Resistencia al impacto IK08 
Tensión nominal de aislamiento 

 
690 V 

Tensión nominal de aislamiento 
 

1000 V 
Resistente a la intemperie: true - nach UL 746 C 
Temperatura ambiente (min. - 

 
-10°C  a  50oC 

Peso aproximado 800 g 
 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
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GRÁFICO 53: Nodo Libelium Waspmote Plug & Sense! 

 
Fuente: Catalogo de nodo Libelium 

Elaborado por : Libelium 

 
Sensor Ultrasónico XL-MaxSonar-WR 
 

• Velocidad de lectura de 10 Hz 

• Sensor ultrasónico de distancias de 42 kHz  

• Lecturas de 3 salidas del sensor: voltaje analógico, serial RS232 y por 

ancho de pulso 

• Opera desde 3.0 V hasta 5.5V 

• Requerimiento promedio de corriente de 3.4 mA 

• Módulo ligero y pequeño 

• Diseñado para una fácil integración a tu proyecto o productos 

• Rango de temperatura de operación de -40˚C a +70˚C (-40˚F a +160˚F) 

• Resistente al clima y al agua (IP67) 

• Combina un roscado de 3/4 de pulgada de PVC para un montaje fácil 

• El sensor ultrasónico resistente al ambiente para exteriores más popular 

• Rango máximo de 765 cm (300 pulgadas) 
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GRÁFICO 54: Sensor Ultrasónico XL-MaxSonar-WR 

    
Fuente: https://www.330ohms.com/products/sensor-ultrasonico-xl-maxsonar-wr 

Elaborado por : La fuente de investigacion 

 
Coordinador (Gateway) Meshlium 
 
MeshLium es un router Linux que funciona como la puerta de enlace de las redes 

de sensores Waspmote. Puede contener 5 interfaces de radio diferentes: 2.4 GHz 

Wi-Fi, Wi-Fi 5 GHz, 3G / GPRS, Bluetooth y XBee. Además de esto, MeshLium 

también puede integrar un módulo GPS para móviles. El nuevo MeshLium Xtreme 

permite detectar dispositivos iPhone y Android y en general cualquier dispositivo 

que funciona con interfaces WiFi o Bluetooth. 

 
CUADRO 28: Especificaciones técnicas - Meshlium 

Procesador 500MHz (x86) 
RAM 256 MB (DDR) 
Disco duro 8GB 
Alimentación 5W (18V) 
Consumo de corriente: Normal - 

 
270mA – 450mA 

Carcasa: 
 

Aluminio / 1,2Kg / 210x175x50mm 
Rango de Temperatura -20oC / 50oC 
Tipos de fuente de alimentación AC-220V / Battery-Solar Panel 

  Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
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SOFTWARE 
 

Los nodos Waspmote de Libelium contienen una plataforma modular de 

código abierto para construir redes de sensores inalámbricas de bajo 

consumo, el entorno de desarrollo integrado (Waspmote IDE) se utiliza para 

escribir el código y subirlo a Waspmote Plug & Sense! 

 

En cuanto a la configuración de la red de sensores por medio del Gateway, 

este cuenta con el Meshlium Manager System, una interfaz gráfica que 

puede abrirse desde el browser del computador. 

 

La computadora al que estará conectado el Gateway Meshlium, deberá de 

contar con las siguientes especificaciones: 

• Sistema Operativo Windows 8/10 

• Base de Datos MySQL 
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FACTIBILIDAD LEGAL 
 

Según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Constitución de la 

República en su art. 16 nos dice que todas las personas en forma individual 

o colectiva tienen derecho en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas. 

En nuestro presente proyecto de titulación, sobre el diseño de una red 

basado en tecnología WSN (Wireless Sensor Network), conocemos que 

esta tecnología trabaja en las siguientes frecuencias: 900 MHz, 915 MHz o 

2.4 GHz. 

 

En el Ecuador las bandas que rondan los 900–928MHz, 2.4GHz y 5.8GHz 

son consideradas como bandas libres, o también conocidas como bandas 

no licenciadas, es decir que no necesitan un título habilitante para su uso. 

Hay que tener en claro que el término “bandas libres” no quiere decir 

bandas gratuitas, sino que tenemos libertad de acceso al espectro con 

costos asequibles. 

Conociendo esto, podemos afirmar la factibilidad legal de nuestro proyecto 

debido a que no se infringe ninguna ley vigente, al contrario, se cumplen 

con todas las disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y 

el Plan Nacional de Frecuencias y uso del espectro radioeléctrico. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

El análisis de factibilidad económica de nuestro proyecto se da en base a 

una comparación costo beneficio, en el cual el costo viene a ser los valores 

de equipos y mano de obra para la implementación de nuestro proyecto, y 

el beneficio es salvaguardar la vida de los habitantes del cantón, así como 

mascotas y ganado, con un aviso temprano. 
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A continuación, se muestra el cuadro presupuestario detallado: 

 

CUADRO 29: Presupuesto 
EQUIPOS Cant. Valor/u Total 

Meshlium Zigbee-Pro-AP (Gateway - Coordinador) 1 $771 $771 

Libelium Waspmote Plug&Sense 8 $514 $4112 

Panel solar Externo 7V - 500mA 4 $38,45 $153,8 

Sensor Ultrasónico XL-MaxSonar-WR 4 $99,95 $399,8 

Ordenador 1 $689 $689 

MONTAJE DE TORRE DE 21 METROS:    

7 tramos de 3 metros cada uno 
15 templadores forjado H/E galvanizado 
70 metros de cable acerado #9 
1 base para torre 
Instalación de torre 
Materiales varios (pernos, alambre, etc) 4 $150 

 

 
$4200 

Bases de concreto para cada atorre incluye: 
4 bases de 40x40x1.20mts de profundidad 
Construcción de bases 
Materiales (cemento, arena, piedra chispa, 4varillas 
de anclaje) 4 $360 $1440 

Movilización 4 $100 $400 

MANO DE OBRA    

Ing. Networking y Telecomunicaciones 310 $30/h $9300 

Técnico de Campo 60 $18/h $1080 

GASTOS VARIOS 
(Transporte, Bíveres, Hospedaje, etc.)   $500 

TOTAL APROXIMADO DE EQUIPOS Y TORRES   $12165,6 
TOTAL APROXIMADO DE MANO DE OBRA   $10380 
TOTAL DEL PROYECTO   $23045,6 

 
Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El ciclo de vida del proyecto consta de los siguientes procesos: 

 

 Iniciación 

 Planeación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

 

Iniciación: Se realizó un levantamiento de información para considerar los 

requerimientos que necesitaban el departamento de gestión de riesgos, y así 

conocer el problema que padecen, el jefe del departamento nos facilitó dicha 

información en conjunto con el Alcalde del Cantón General Antonio Elizalde y la 

población. 

Una vez que se recopilo toda la información nos pudimos dar cuenta del problema 

que tenían y era que no contaban con un monitoreo en tiempo real de los afluentes 

de mayor riesgo y esto provocaba inundaciones al cantón. 

Se propuso una solución y fue la de diseñar una infraestructura de red utilizando 

la tecnología WSN (Wireless Sensor Network) para el monitoreo de los afluentes 

de mayor riesgo como prevención a inundaciones. 

De esta manera se comenzó a investigar sobre la tecnología Wireless Sensor 

Network (WSN), así como el protocolo de comunicación óptimo que cumpla con 

lo solicitado de acuerdo a las distancias entre los puntos de ubicación de los 

afluentes que requerían ser monitoreado y poder dar una solución inmediata. 

 
Planificación: Según el alcance y los objetivos que se había propuesto en nuestro 

proyecto se procedió a elaborar todos los puntos a realizar, y de esa manera se 

planifico todos los pasos. 

 

A continuación, lo que se planifico: 
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1.- Como inicio realizar el levantamiento de información mediante: 
 El dialogo con el jefe del departamento de gestión de riesgos. 

 Análisis del mapa de la hidrografía del Cantón Bucay 

 Análisis del mapa de inundaciones del cantón Bucay 

 Análisis de la carta Hidrográfica digital de Chillanes 

 
2.-Investigacion sobre la tecnología Wireless Sensor Network (WSN) siendo 

ZigBee el protocolo de comunicación a utilizar para el diseño de la infraestructura 

de red. 

 
3.-Estudio técnico de cada uno de los puntos de ubicación para conocimiento del 

entorno. 

 
4.-Estudio de los equipos que tengan los requerimientos necesitados de acuerdo 

a las distancias y cobertura. 

 
5.- Pruebas de línea de vista con las aplicaciones Google Earth y Radio Mobile 

para una correcta ubicación de los equipos. 

 
6.- Conclusiones y recomendaciones. 

 
 
Ejecución: En este punto se comenzó a realizar el estudio técnico de los puntos 

de ubicación preestablecidos para el monitoreo de los ríos. 

Siendo 4 puntos a monitorear en las partes más altas llegando a las provincias de 

la región sierra para así poder monitorear los afluentes que vienen con mayor 

fuerza y sean recibidos por el rio chimbo provocando la subida del caudal. 

El entorno de lugar por su ubicación alta está rodeado de zonas montañosas no 

urbanas y por ende carecen de energía eléctrica. Teniendo conocimientos de esto 

comenzamos a realizar el estudio de los equipos en el cual se eligió la marca 

Libelium por ser líder en equipos para monitoreo en zonas hostiles y abarcando 

con las distancias y características requeridas para nuestro proyecto al igual que 
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la utilización de paneles solares para los lugares donde carecen de energía 

eléctrica. 

Una vez terminado los estudios técnicos del entorno y los equipos se realizó las 

pruebas de línea de vista esto se logró mediante las aplicaciones Google Earth 

que nos ayudó con las ubicaciones del perfil montañoso así con las coordenadas 

de cada uno de los puntos y el Radio Mobile analizar si no hay ningún tipo de 

obstrucción que cause perdida de la señal. 

Esto nos ayudó a obtener la ubicación exacta donde deberían estar los equipos 

para que tengan cobertura entre ellos y así los datos lleguen al coordinador para 

ser observados y monitoreados en la estación base. 

 
 
Seguimiento y control: Aquí se realiza un seguimiento, ubicando los puntos de 

monitoreo en un plano donde despliegue el diseño de la red con la topología 

adecuada a nuestro proyecto para así después realizar un análisis de lo existente 

a lo nuevo que se quiere proponer. 

Es por eso que se controla que se cumpla los requerimientos establecido para el 

diseño. 

 

Cierre: En este último el propósito es que una vez terminado con el proyecto, en 

caso de implementación ayude evitando inundaciones al cantón y sea útil para el 

departamento de gestión de riesgos tanto técnicamente como operacionalmente. 

 
Criterio de la validación de la propuesta 

Para la validación de la propuesta, se conversó con un experto en la tecnología 

Wireless Sensor Network que es el Ingeniero Oswaldo Vanegas Guillen que ha 

inspeccionado cada una de las fases de nuestro proyecto y nos ha orientado a 

validar nuestro proyecto con los siguientes criterios. 

CA= Completamente de Acuerdo 

DA= De Acuerdo 

NN= Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 

ED= En Desacuerdo 

CD= Completamente en Desacuerdo 
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CUADRO 30: Criterios de validación de la propuesta 
Validación por experimentación CA DA NN ED CD 

1.- El proyecto implementado es  x         

una buena opción al momento de           

monitorear           

            

2.- El proyecto busca la solución de  x         

la problemática.           

            

3.-El proyecto puede ser escalable  x         

y ampliar la zona de monitoreo.           

            

4.-Al ampliar este proyecto se 

cumple con los objetivos antes 

planteados. x         

Fuente:  
Elaborado por: Investigadores 

 
 

Criterio de aceptación al servicio 
Se acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos del Cantón General 

Antonio Elizalde, los siguientes criterios bajo los cuales el diseño de infraestructura 

de red utilizando la tecnología WSN se considera que cumpla con las 

especificaciones establecidas. 
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CUADRO 31: Criterios de aceptación del servicio 
Requerimientos  Criterios de aceptación 
Determinación de ubicación de 

afluentes de mayor riesgo que 

desembocan en el rio Chimbo.                  

El diseño es realizado a base del mapa 

hidrográfico del cantón Bucay, cantón 

Cumandá y de las provincias de Bolívar 

y Chimborazo. 

Diseñar una topología que 

ofrezca flexibilidad, 

escalabilidad y seguridad a la 

red. 

La tecnología WSN se basa en una red 

tipo malla el cual permite trabajar en 

conjunto con otra topología el cual se ha 

seleccionado la topología árbol por su 

mayor despliegue. 

Determinación del estándar y 

protocolo de comunicación. 

El protocolo de comunicación es ZigBee 

que trabaja bajo el estándar IEEE 

802.15.4 creado para aplicaciones WSN 

que requieren bajo costo y potencia y 

alto grado de flexibilidad. 

Diseñar un sistema de 

monitoreo y una alerta 

temprana. 

Permite obtener el caudal de los 

afluentes en tiempo real para que 

puedan ser monitoreados por el Dpto. de 

Gestión de Riesgos. 

Fuente: Investigadores 

Elaborado por: Investigadores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
Como conclusiones del trabajo podemos anotar que: 

 El departamento de Gestión de Riesgo del Cantón Bucay no cuenta con 

un sistema de monitoreo que les permita observar el caudal de sus 

afluentes de mayor riesgo en tiempo real. 

 La alerta que ellos generan a la población no es lo suficientemente óptima 

para tomar acciones preventivas al momento que se genere algún evento. 

 Para poder monitorizar el caudal en tiempo real se tuvo que ubicar en 

zonas altas pertenecientes a las provincias de la Sierra, ya que son esos 

afluentes que por desembocar elevan el caudal. 

 En el Dpto. de Gestión de Riesgos no consta con un Servidor que les 

permite almacenar y respaldar los datos obtenidos del monitoreo del 

caudal de los afluentes.  

 La ubicación de los puntos estratégicos de monitoreo son lugares 

montañosos por estar en la parte más alta, no urbanos es decir un entorno 

hostil donde se carece de energía eléctrica por el cual se necesita una 

tecnología que no requiera de mucha potencia. 

 ZigBee es un protocolo de comunicación apto para monitorizar entornos 

hostiles creados para aplicaciones donde se requiera bajo consumo de 

potencia y bajo costo. Mediante el análisis del mapa hidrográfico del cantón 

al igual que de sus cantones vecinos de la región sierra se ubicaron los 

puntos para así plasmarlo en la elaboración de la topología de nuestro 

diseño. 

 La topología escogida fue tipo Árbol por su gran flexibilidad y despliegue 

para la ubicación de los equipos. 

Con todo este estudio realizado en la propuesta de nuestro proyecto se puede 

afirmar la eficiencia que brindará al cantón Bucay en cuanto a prevención de 

desastres como lo es las inundaciones. 
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Recomendaciones 
En este proyecto que es sobre el diseño de una infraestructura de red utilizando 

la tecnología Wireless Sensor Network, se emiten las siguientes recomendaciones 

con respecto a la implementación. 

 El Cantón Bucay padece de inundaciones debido a la creciente del caudal. 

El cantón debe contar con un sistema de monitoreo que le permita obtener 

en tiempo real el caudal de sus afluentes. 

 Para ofrecer una mejor alerta a la población, con el resultado del monitoreo 

enviarlo a un servidor de correo que emita un correo electrónico a los jefes 

del Dpto. de Gestión de riesgos ya que esto sería de gran ayuda en 

horarios nocturnos. 

 En el caso de la población, los directivos del Cantón podrían utilizar la red 

social Facebook y crear una página web donde estén agregados todos los 

habitantes del cantón para que puedan revisar en caso de algún 

acontecimiento con el caudal del rio.   

 El Dpto. de Gestión de Riesgo debe constar con un equipo exclusivo que 

sea utilizado para la obtención de los datos a monitorear y a su vez sea 

para almacenar, respaldar y llevar un orden por fechas de cuantas veces 

subió el caudal de los ríos en otras palabras un historial de eventos. 

 En el caso de los puntos de monitoreo en lugares hostiles donde se carece 

de energía eléctrica se recomendaría la utilización de paneles solares 

como energía adicional. 

 Se recomienda equipos que soporten o trabajen con el protocolo ZigBee 

 En caso de implementación se recomienda revisar los planos del diseño 

de red con su respectiva topología para la ubicación técnica de los equipos, 

así como los niveles de cobertura en cada uno de los puntos. 

 En el caso de línea de vista entre puntos como el entorno es montañoso 

se recomienda la utilización de torres que permitan la elevación de los 

equipos de acuerdo a la distancia que necesiten para que los puntos se 

vean y no se presente ningún tipo de obstrucción. 
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    CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
 

Anexo 1: Encuesta 
Esta encuesta es realizada a los moradores de la zona oeste, para 

determinar el grado de riesgo que representan estos fenómenos para los 

habitantes, así también que alertas reciben de las autoridades. 

 
1.- ¿Es usted habitante del cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay? 
Sí 
No 
 
2.- ¿Usted cree que estos eventos (inundaciones, deslaves) son 
ocasionados por el crecimiento del caudal de los ríos de la zona? 
Sí 
No 
 
3.- ¿En alguna ocasión ha sido usted afectado por una inundación o 
deslave en el cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay? 
Sí 
No 
 
4.- ¿Ha sufrido el deceso de un familiar o conocido a causa de 
inundaciones o deslaves? 
Sí 
No 
 
5.- ¿Recibe usted una alerta por parte del departamento de gestión de 
riesgo, cuando el caudal del río empieza a subir a niveles 
considerables? 
Sí 
No 
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6.- ¿Cree usted que esta alerta es lo suficientemente temprana para 
tomar las precauciones del caso? 
Sí 
No 
 
7.- ¿Le parecería bien que el Dpto. de Gestión de Riesgo conste con 
un sistema de monitoreo tecnológico que capte en tiempo real el 
aumento del caudal de los ríos aledaños, para así dar una alerta 
anticipada a todos los moradores del cantón? 
Sí 
No 
 
8.- ¿Le parecería bien recibir un aviso por medio de una red social o 
mensaje de texto a su celular, para así estar más pendiente del 
aumento del caudal de los ríos del Cantón? 
Sí 

No 
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Anexo 2: Entrevista 
Realizada al Sr. Danny Morocho, jefe del Departamento de Gestión de 

Riesgo, con el propósito de obtener una visión más clara de la situación del 

cantón respecto a los desastres naturales que ha sufrido 
 

¿Cuál es el principal desastre natural que afecta la calidad de vida del 
cantón Bucay? 
El crecimiento desmesurado de sus afluentes ha provocado muchos 
desastres naturales como deslizamientos en las montañas, ahora último 
hubo la destrucción de uno de los muros de protección los cuales son 
creados para que el río no se desborde y así no provoque más 
inundaciones.  
 
¿Cuáles son los ríos de mayor riesgo que han provocado estos 
eventos? 
Bueno, cuando hay inviernos fuertes o el fenómeno del niño, los ríos que 
engrosan su caudal y provocan acontecimientos son el Chagüi Grande, 
Chagüi Chico, San Antonio, Limón y el Chimbo 
 
¿Considera usted que el río Chimbo es de más alto riesgo para el 
cantón y por qué? 
Si es el de mayor riesgo por ser el más grande y atravesar 
longitudinalmente el cantón recibiendo afluente de otras provincias que 
aumentan más su caudal, además es el que ha presentado eventos desde 
1998 hubo la destrucción de uno de los muros el 13 de abril por causa del 
mismo. 
 
¿Cuentan con una central de monitoreo que les genere una alerta 
temprana en tiempo real cuando el caudal del río aumente? 
 No, nuestra medida de monitoreo es visual, acudimos a la ribera del río y 
observamos si ha crecido, también nos ayudamos con una regleta 
perteneciente a INAMHI. Antes nos informaban de lado de Pallatanga.  
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¿Le parece óptimo la propuesta de una red de sensores inalámbricos 
que les permita obtener en tiempo real el aumento del caudal y así 
poder llevar un registro y monitoreo? 
Si nos parece óptimo, nos ayudaría en el departamento de gestión de 
riesgo ya que se podría monitorear de manera automática el caudal del río 
y así enviaríamos alertas tempranas a los moradores del sector. 
 
¿Dónde cree usted deba implementarse la red de sensores para un 
óptimo monitoreo del caudal del río Chimbo? 
Para que la red de sensores sirva para el cantón de Bucay, no debe ser 
implementada en el cantón mismo, porque la alerta no nos serviría de nada, 
puesto que Bucay no es una ciudad muy grande; para que sea óptimo 
debería de estar en zonas más altas, o donde desemboquen otros ríos que 
pasan a engrosar el caudal, como por ejemplo el sector de las Rocas, en 
donde se unen el Río Citado y el Río Coco al Río Chimbo, y aumentan en 
gran cantidad el caudal de este último. 
 
¿Según la regleta ubicada en el cantón Cumandá para la medición del 
caudal del Río Chimbo, que niveles para ustedes son considerados 
como Bajo, Medio y Alto riesgo? 
La regleta está marcada desde el 5 hasta el 50, siendo el 5 el nivel más 
bajo en la regleta y 50 el más alto. Según nuestra experiencia cuando el río 
está entre 25 y 30 el nivel de riesgo es bajo, de 30 a 35 el riesgo es medio, 
y de 35 para arriba sería de riesgo alto. 
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