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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación consiste en realizar un estudio 
de factibilidad de una Red Inalámbrica de Sensores utilizando estándar 
6LOWPAN para automatizar un sistema de riego por aspersión en la finca 
“Noralma” ubicada en la provincia de los Ríos en el recinto Guarumal del 
cantón Palenque, puesto que la finca “Noralma” no cuenta con un sistema 
de riego automatizado para las labores de cultivo, es este el actual 
entorno en el que se sitúa el presente trabajo de investigación, que tiene 
como objetivo demostrar la viabilidad que tiene una red inalámbrica de 
sensores  para la implementación de un sistema automatizado de riego 
por aspersión utilizando tecnología 6LOWPAN. Esta investigación se 
direcciona hacia el uso de una red inalámbrica de sensores utilizando 
tecnología  6loWPAN para automatizar un sistema de riego que es la que  
permite la utilización  del protocolo de internet IPv6 en redes inalámbricas 
fundamentadas en el estándar IEEE 802.15.4, haciendo que los nodos 
sensores de una red inalámbrica tengan su propia dirección IPv6, para 
poder permitir una comunicación directa con otros dispositivos IP, siendo 
estos dispositivos inteligentes móviles, o computadora. Para el desarrollo 
del presente trabajo de titulación se ha realizado una investigación de 
campo, encuesta dirigidas a los trabajadores y administradores  de la 
finca que ejecutan las labores de riego para los cultivos. Adicionalmente 
también se realizó entrevista estructurada a los propietarios de fincas  
obteniendo como resultado que contar con un sistema de riego 
automatizado dentro de la finca ayudara a mejorar la producción de los 
cultivos y a  simplificar las actividades del campo a los agricultores. Al 
final se concluye que el uso de sensores dentro de una red inalámbrica  
para monitorear o controlar un sistema de  riego es importante ya que 
permite reducir la intervención humana y los recursos al momento de la 
realización del riego.      
 
 

PALABRAS CLAVES:  Estudio de factibilidad, Redes inalámbricas, 
Estándar 6loWPAN, Protocolo IEEE 802.15.4, 
Sensores, Sistema automatizado. 
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ABSTRACT 

 

This investigative project aims to determine the feasibility of a Wireless  
Sensor Network using standard 6LOWPAN to automatize irrigation by 
sprinkler system in the “Noralma” area, located in the Rios province in the 
Guarumal of the Palenque sector, since the area of Noralma does not rely 
on an automated irrigation system like this for its agricultural labors, that is 
the reason for this investigation, to demonstrate the feasibility of a wireless 
network of sensors for the implementation of a remote irrigation by 
sprinklers system using 6LOWPAN. This project aims towards the use of a 
wireless network using 6LOWPAN technology to automatize an irrigation 
system that uses the internet protocol IPv6 in wireless networks based on 
the standards of IEEE 802.15.4, making the sensor nodules of a wireless 
network have their own IPv6 address, in order to allow direct 
communication with other IP devices, being them mobile computer 
devices. For the development of this project, a field study has been 
devised: surveys directed at the workers and administrators of these areas 
that manage the irrigation systems of these agricultural labors. In addition 
to this, an interview has also been created, guided to the owners of these 
establishments, which results finding that an automated irrigation system 
would help improve the production of crops and would simplify the 
activities in the agricultural field. At the end, it is concluded that the use of 
sensors within a wireless network to monitor an irrigation system is very 
important as it would reduce the need for human physical labor and 
resources at the time of the realization of irrigation. 

 
 
 

 
KEYWORDS:  Feasibility study, wireless networks, standard 6LOWPAN, 

Protocol IEEE 802.15.4, sensors, automated system. 
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PRÓLOGO 

 

Las redes inteligentes, casas inteligentes, redes de agua inteligentes, 

transporte inteligente, son sistemas de infraestructura que conectan 

nuestro mundo con la realidad virtual  en donde la visión común de este 

tipo de sistemas se asocia generalmente aun solo concepto  que es al del 

Internet de las Cosas, donde a través del uso de sensores, toda la 

infraestructura física está estrechamente unida a la información y a  la 

comunicación de  tecnologías; donde el monitoreo y la gestión inteligente 

se puede lograr a través del uso de la red y dispositivos embebidos. 

 

Hoy en día las redes inalámbricas de sensores son una herramienta 

muy prometedora de eventos de control y se utilizan en muchos otros 

campos, tales como la agricultura, la vigilancia del medio ambiente de la 

contaminación de aire y agua, de efecto invernadero, vigilancia de la 

salud, monitoreo estructural y más . Dado que beneficios ofrecidos por 

redes inalámbricas de sensores en comparación con las redes cableadas, 

como por ejemplo, la instalación sea sencilla, bajo coste de instalación, la 

falta de cableado, y de alta movilidad, redes inalámbricas de sensores 

presentar una tecnología atractiva como una infraestructura inteligente 

para la construcción y automatización de fábricas, y las aplicaciones de 

control de procesos. 

 

Las redes de sensores inalámbricos (WSN) han atraído una amplia 

gama de disciplinas en las estrechas interacciones esenciales con el 

mundo físico. Las capacidades de detección y la facilidad de despliegue 

proporcionados por un paradigma de comunicación inalámbrica hacen de 

las WSN un componente importante de nuestra vida cotidiana al 

proporcionar información distribuida  en tiempo real desde el mundo físico.



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción   

 

Actualmente las redes inalámbricas de sensores en los últimos años  

han presentado un acelerado crecimiento que se viene desarrollando 

rápidamente debido a que son redes de bajo costo y baja energía y que 

se han convertido en una de las opciones de tecnología emergente para 

el área agrícola por su flexibilidad y robustez ya que permite a su vez 

tener la posibilidad de desarrollarse en zonas sin infraestructura. 

 

Debido a este  crecimiento de nuevas tecnologías en redes 

inalámbricas la tendencia a automatizar los sistemas de riego para una 

agricultura inteligente  o de precisión, resulta cada vez más indispensable 

para los agricultores debido a que todavía existen personas que realizan 

el riego de forma manual para sus cultivos, es por eso que mediante la 

automatización de estos sistemas se pretende optimizar el uso de los 

recursos en el proceso productivo para el cultivo, es decir  tener una mejor 

distribución del agua, y reducir el costo del trabajo humano. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

(2013) en un estudio realizado indica que los sistemas de riegos en 

Ecuador hoy en día son muy utilizados por los agricultores para cultivar 

sus productos como el maíz, soya, cacao, banano etc., y más aún en 

época de sequias en donde son escasas las lluvias. Sin embargo la 

automatización de estos sistemas de riegos en el Ecuador es muy 

reducida debido a la falta de recursos económicos. En los últimos treinta 

años la agricultura en Ecuador era llevada en forma de temporada, es 

decir dejaban descansar la tierra para que no se malogre su fertilidad.   
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En poco tiempo, los avances tecnológicos ocurridos en los últimos 

años han permitido utilizar sistemas inteligentes de riegos para facilitar las 

labores de campo, las cuales se  han sabido adaptar en esta nueva era 

de la agricultura  a la que se conoce como agricultura de precisión que 

utiliza la tecnología informática más reciente que existe. 

 

El actual trabajo de investigación tiene como finalidad  presentar una  

propuesta para el diseño de una red inalámbrica de sensores utilizando 

tecnología 6lowpan para automatización de un sistema de riego por 

aspersión la cual se desarrolla para optimizar el uso de los recursos al 

momento de realizar el riego a los cultivos con los siguientes objetivos 

específicos planteados que  a continuación se detallan: 

 

 Identificar el área o terreno  de la  finca  para el Diseño de  una 

WSN (Red Inalámbrica de Sensores) usando tecnología 

6LOWPAN para la automatización del sistema de riego por 

aspersión. 

 Plantear equipos adecuados para el sistema. 

 Diseñar una WSN (Red Inalámbrica de Sensores) usando 

tecnología 6LOWPAN para la automatización del sistema de 

riego por aspersión. 

 Utilizar software radio Mobile para simulación de red WSN. 

 Realizar un análisis de costo para el diseño de una WSN 

utilizando la tecnología 6LOWPAN para la automatización del 

sistema de riego por aspersión. 

 

      El presente trabajo  está constituido  por tres capítulos que se 

detallarán a continuación: 

 

      El primer capítulo denominado marco teórico es el que  está formado 

por  información teórica que ayudara a fundamentar  el tema propuesto 

del presente trabajo de titulación, dentro de este capítulo se van a 
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encontrar los aspectos generales de la investigación tales como: los 

objetivos expuestos para el problema, los antecedentes que generaron las 

ideas  para el inicio de la investigación, objeto de la investigación , 

justificación de la investigación y conceptos importantes para  la 

comprensión de la propuesta 

 

El segundo capítulo denominado metodología de la investigación es el 

capítulo en el cual se especifica el diseño de la investigación que se 

realizó para conocer a profundidad el problema, también las diferentes 

técnicas de recolección de datos, métodos, enfoques y tipos de 

investigación para la realización de la investigación. 

 

Y finalmente  el tercer capítulo denominado conclusiones y 

recomendaciones es el capítulo que abarca la propuesta “Diseño de una 

red inalámbrica de sensores utilizando 6lowpan para automatización de 

un sistema de riego por aspersión en la finca "Noralma” en donde se 

ajuntan también  las conclusiones y recomendaciones finales acerca del 

diseño propuesto en el presente trabajo de investigación. 

 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

      Al momento de analizar archivos de tesis de varias universidades 

siendo estas nacionales e internacionales, se ha verificado que el 

presente trabajo de investigación  guarda cierta concordancia con algunos 

proyectos ya realizados.  

 

      Existe un trabajo de investigación preliminarmente realizado en la 

Universidad politécnica Salesiana en Ecuador sede Guayaquil del año 

2013, tema: “Diseño e implementación de un sistema de riego 

automatizado y controlado de forma inalámbrica para una finca 

ubicada en el sector popular de Balerio Estacio”, presentado por Juan 

Carlos Vásconez Cuzco y Felipe de Jesús Chamba Tenemaza.  
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En donde su análisis se basa en superar las irregularidades que aún 

existen  en el agro y más aún al no existir un buen control de riego en 

áreas de difíciles accesos como es el caso del sector de la Balerio 

Estacio, en Guayaquil.  El objetivo general del trabajo que ha sido tomado 

como referencia de estudio es el siguiente “Desarrollar un proyecto 

técnico, en el que se cree un sistema de riego automático tecnificado 

y refleje también la descripción de los procesos de la irrigación del 

terreno agrícola.”, en este trabajo tomado como referencia  se hizo uso 

del método experimental para la recolección de datos en tiempo real  y del 

método deductivo para poder determinar  con precisión sobre los rango 

de humedad indispensable para el riego del  suelo o terreno, en la cual se 

obtuvieron como resultado que el desarrollo de este sistema beneficiaria 

directamente a los habitantes del sector ahorrándoles tiempo y dinero al 

momento de  realizar la compra de los productos que se cultivan en la 

finca, en donde concluyen de que la domótica y la ingeniería si se puede 

aplicar en sectores libres y abiertos. 

 

Otro trabajo de investigación que ha sido tomado como referencia de 

estudio es la realizada en el año 2009 en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú Facultad de Ciencias e Ingeniería, tema “Diseño de 

una red de sensores inalámbrica para agricultura de precisión” 

presentado por Daniel Villón Valdiviezo. En el cual su estudio se basa en 

explicar dos conceptos. El primer concepto se basa en sugerir como 

alternativa a la Agricultura de Precisión a los sectores agrícolas del Perú 

para conseguir como resultado un incremento en la calidad y producción 

agrícola por medio del ahorro de tiempo y dinero. El segundo concepto se 

basa en mostrar en que la utilización de las redes de sensores 

inalámbricas es una solución viable al momento de requerir datos precisos 

y confiables. Cabe mencionar que el objetivo general del trabajo que ha 

sido tomado como referencia de estudio es “Diseñar una red de 

sensores inalámbrica con alta escalabilidad que permita medir 

aquellas variables que son sensibles en términos de la calidad del 
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cultivo y del ahorro de capital optimizando la utilización y 

racionalización de fertilizantes”. En este trabajo que ha sido tomado 

como referencia se hizo uso del método experimental para la recolección 

de información en tiempo real del sistema diseñado y una investigación de 

campo, en la que se obtuvo como resultado que el diseño de esta red de 

sensores inalámbrica puede adaptarse a todo tipo de servicio que la 

requiera debido a su alta flexibilidad y escalabilidad. Y como parte final de 

este trabajo de investigación tomado como referencia concluyen en que  

las redes de sensores inalámbricos muestra un gran potencial, 

específicamente en lo que hoy se conoce como agricultura de precisión. 

 

Por ende vale indicar que mi tema es: Estudio de Factibilidad de una 

Red Inalámbrica de Sensores Utilizando 6LOWPAN para 

Automatización de un Sistema de Riego por Aspersión en la Finca 

"NORALMA” en el cual se pretende realizar un análisis de factibilidad 

para una automatización de un sistema de riego por aspersión utilizando 

una WSN con el estándar 6lowpan para mejorar el uso de los recursos en. 

 

1.3. Objeto de la investigación 

 

1.3.1. Localización  del problema 

 

La finca “Noralma” se encuentra ubicada en la provincia de los Ríos en 

el recinto Guarumal dedicada a la producción netamente de maíz en 

donde las técnicas  que utilizan sus trabajadores para realizar el riego de 

sus cultivos es de forma manual. 

 

1.3.2. Descripción  del problema 

 

El problema que surge dentro de la finca es que el sistema de  riego 

que se aplica en los cultivos de maíz de la finca “Noralma” es manual, es 

decir que se necesita de la colaboración de 3 a 4 trabajadores para su 
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respectivo funcionamiento lo cual origina  un consumo excesivo de agua y 

de recursos humanos al momento de realizar el riego a los cultivos. 

 

1.3.3. Causas del problema y consecuencias  

 

Los problemas que se presentan en la finca “Noralma” consisten  

básicamente en que en la finca no cuenta con un sistema de riego 

automatizado por tal motivo se definen las siguientes causas y 

consecuencias: 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA PROBLEMÁTICA 

Causas Consecuencias 

Falta de automatización del sistema 
de riego. 

Utilización de los recursos de 
manera inadecuada. 

Uso excesivo de mano de obra Pérdidas económicas 

Limitadas herramientas tecnológicas. Baja productividad. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Caice Jiménez kelvin  

 

1.3.4. Formulación del problema 

 

¿Es factible económica y socialmente la implementación de una red 

inalámbrica de sensores para la automatización de un sistema de riego 

por aspersión en la finca “Noralma”? 

 

1.3.5. Sistematización del problema 

 

¿De qué manera perjudica a la finca “Noralma” no poseer un sistema 

automatizado de riego? 

¿Qué factores se deben considerar para el desarrollo de una red 

inalámbrica de sensores para la automatización del sistema del riego? 

¿De qué manera incide que la Finca “Noralma” cuente en la actualidad 

con un sistema automatizado de riego? 
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¿De qué forma afecta los cambios tecnológicos a la Finca Noralma? 

 

1.4. Justificación  

 

     El presente trabajo de investigación se fundamenta en la utilidad y 

aplicabilidad de las redes de sensores inalámbricos (WSN) utilizando 

tecnología 6LOWPAN para un sistema de riego automatizado en donde el 

estudio básicamente se enfoca en el aspecto agrícola. 

 

 La agricultura en la actualidad se ha visto impactada por el amplio uso 

de tecnologías, entre ellas las WSN Red inalámbrica de sensores, que 

buscan mejorar la eficiencia en la producción agrícola mediante el 

reemplazo de la mano de obra por tecnología electrónica y automatizada 

para ciertas labores. Al utilizar esta  tecnología, los agricultores podrán 

reducir, el tiempo de inspección, cosecha o siembra en un campo agrícola 

optimizando así considerablemente la mano de obra, ya que mediante 

este tipo de tecnología se pueden monitorear cultivos a grandes 

distancias y activar un sistema de riego cuando sea necesario. 

 

     Con esto se pretende lograr un incremento en la calidad de la 

producción agrícola por medio del ahorro de tiempo y dinero siendo este 

a corto o largo plazo, además de ser un proyecto amigable con el medio 

ambiente. 

 

 Actualmente debido a la situación problemática que surge en la finca 

“Noralma” antes mencionada la presente investigación es importante y se 

justifica porque: 

 

 Permitirá la automatización del sistema de riego en la finca, 

mejorando el incremento de productividad de los cultivos. 

    Ahorrará costos y recursos siendo estos el agua, mano de obra 

y energía. 
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 Beneficiará directamente a la finca, permitiendo que el 

administrador maximice la productividad de sus cultivos. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

     Demostrar la viabilidad de una red inalámbrica de sensores  para la 

implementación de un sistema automatizado de riego por aspersión 

utilizando tecnología 6LOWPAN para el cultivo de maíz en la finca 

“Noralma” 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar acerca sobre las redes inalámbricas de sensores, 

topología, tipos y características. 

 Realizar un estudio acerca de la tecnología 6LOWPAN, IEEE 

802.15.4, sus ventajas y limitaciones en aplicaciones agrícolas. 

 Desarrollar una propuesta para automatización de sistema de 

riego. 

 

1.6. Estado del arte 

 

     Las redes de sensores inalámbricos están viendo su uso en todo el 

mundo. Un estudio realizado en la costa de Maine correspondiente a uno 

de los 50 estados de los Estados Unidos, en donde la Universidad de 

California ubicada en Berkeley está empleando una WSN  (red 

inalámbrica de sensores)  para efectuar un monitoreo sobre  el 

comportamiento de anidación de las aves oceánicas. Anteriormente, esta 

investigación se llevaba a cabo por los científicos por medio de una  

observación física  a las aves, con lo que interfería con su anidación al 

tocar físicamente a sus nidos. Ahora, mediante la utilización de estos 
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sensores inalámbricos  los pequeños nodos de sensores se colocan cerca 

de los nidos, lo que permite a los científicos a recopilar datos sin afectar a 

las aves.  

 

Otro equipo de la universidad de california en Berkeley desarrolló una 

red inalámbrica de sensores que podrían ser lanzada desde un Vehículo 

aéreo no tripulado (UAV), para registrar los patrones de tráfico de forma 

autónoma, e informar los resultados al UAV. Este sistema fue probado  en 

el desierto de Mojave en las vegas, mostrando resultados prometedores 

para militares y aplicaciones civiles. 

 

Para este proyecto, se va hacer uso del estándar 6lowpan para el 

desarrollo de las redes de sensores inalámbricos  para automatización de 

un sistema de riego. Diversas redes inalámbricas de sensores  

implementadas empleando el estándar 6lowpan se han utilizado para 

varias aplicaciones que van desde el control climático para que los 

agricultores puedan tener un registro acerca de los cambios climáticos, 

también para realizar un seguimiento sobre la estabilidad estructural de un 

puente etc. Entre los más interesante de los ejemplos se tiene lo que es  

un bombero Tmote que es un sistema de monitoreo que utiliza una red 

inalámbrica de sensores  para monitorear el humo, la luz y el fuego del 

entorno, también el uso de este sistema permite  supervisar el estado de 

los bomberos  por medio de los nodos sensores, mostrando la información  

relevante dentro de la máscara que es utilizada por el mismo bombero.  

 

1.7. Fundamento Teórico 

 

      El actual proyecto de investigación titulado “Estudio de factibilidad de 

una red inalámbrica de sensores utilizando 6lowpan para automatización 

de un sistema de riego por aspersión en la finca "Noralma" tiene como 

soporte teórico la recopilación de varios trabajos realizados referente a las 

redes de sensores inalámbrica y utilización del 6loWPAN en ambientes 
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inteligentes para ser aplicados a un sistema de riego por  aspersores las 

cuales han sido utilizados para extraer de ellos información y recopilación 

de  datos, logrando así formular o desarrollar un argumento válido. 

 

     Las teorías en las que se argumentan el presente trabajo de 

investigación son las que se detallan a continuación: 

 

1.7.1. Tecnología en la agricultura 

 

      Auzmendi (2013), manifiesta que actualmente hoy en día existe un 

gran número de agricultores que están empleando en áreas extensas  de 

terreno tecnologías que se encuentran basadas  en GPS, redes de 

sensores, aviones no tripulados (drones) y en Sistemas de Información 

Geográfico (SIG) con el objetivo de que los agricultores puedan realizar 

sus actividades de campo de una manera más precisa.  

 

1.7.2. Tipos de tecnologicas aplicadas a la agricultura 

 

      La tecnologia que usualmente esta sienso aplicada en la agricultura, 

esta conviertiendose cada dia mas en un recursos de vital importancia en 

la vida del agricultor. Los tipos de tecnologias que actualmente estan 

siendo utilizadas por los agricultores son las que acontinuación se 

detallan: 

 

1.7.2.1. El Sistema de Información Geográfica (SIG) en la 

agricultura  

     

      Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son dispositivos 

especiales que se han convertido en parte indispensable en la agricultura 

actual, beneficiando asi con metodos mucho mas eficiente al agricultor en 

el momento de realizar sus labores cotidianas en el campo, tales como 

cosecha, arado del terreno, fumigacion de fertilizantes, plagicidas  y 

siembra de la semilla. 
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     Balcázar Guerrero (2011), Indica que: 

 

Los productores hacen uso de los SIG para mejorar la 
gestión de sus explotaciones mediante la creación de 
informes y mapas que les dan una mejor perspectiva 
de sus operaciones. Las capacidades analíticas de los 
SIG ofrecen una variedad de opciones para la 
visualización de las condiciones de los cultivos, así 
como también la medición y el control de los efectos 
de la gestión agrícola. (Balcázar Guerrero, 2011) 
 
 

Las grande empresa agricolas como tambien los pequeños 

agricultores individuales se han visto beneficiado por el crecimiento de 

herramientas basadas en tecnologia SIG lo cual les ha permitido ser mas 

eficientes en el momento de realizar su proceso de producción.Una de las 

funciones mas importante que poseen  los SIG  son sus receptores.Es por 

eso que  en la presentación del asunto de estudio de la tesis de Balcázar 

Guerrero indica que  “los  productores hacen uso de los SIG para 

mejorar la gestión de sus explotaciones mediante la creación de 

informes y mapas que les dan una mejor perspectiva de sus 

operaciones.” (Balcázar Guerrero, 2011) 

 

La utilización de los SIG hoy en dia se ha convertido en una tecnologia 

indispensable para el sector agricola, ya que facilita al agricultor ir con 

exactitud  a lugares específicos de sus predios o áreas para verificar la 

situación actual de sus cultivos. 

 

Entre las utilidades mas importante que tiene un Sistemas de 

Información Geográfica SIG Becerra Mendoza & Segura Becerra (2012), 

detallan las siguientes: 

 

 Apoyo en la fase de diagnoostico del cultivo 

 Facilidad en el analisis de la información suministrada por el 

agricultor 

 Facilidad en las consultas sobre el estado del cultivo 
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 Mayor nivel e procesamiento, integración y calidad de datos. 

 Información detallada, confiable y geo-referenciada. 

 Permiten una detección y cuantificación rapida de cambios 

espaciales y no espaciales entre niveles temáticos de periodos 

distintos. 

(Becerra Mendoza & Segura Becerra, 2012) 

 

1.7.2.2. Drones aplicado en la agricultura 

 

Montesinos (2015), indica que la utilización de los Sistemas Aéreos 

Remotamente Piloteados (SARP) tambien conocidos como drones en el 

sector agrícola han permitido a los agricultores tener la comodidad de 

poder observar sus cultivos desde el aire, permitiendo asi detectar 

cualquier tipo de situación que ocurra dentro de las plantaciones, como 

por ejemplo:   

 

 Mostrar el estado actual del desarrollo vegetativo en los campos 

agrícolas para realizar una utilización adecuada de los riegos 

siendo estos fertilizantes, plaguicidas etc., en partes de terrenos 

en donde se necesite. 

 Localización de sectores de tierras que necesiten mayor o 

menor riego. 

 

      Diaz Celis (2013), indica que los sistemas aereos remotamante 

piloteados (SARP): 

 

Son aquellos que realizan una misión o actividad sin 
tener tripulación a bordo, ya que el control del mismo 
se realiza desde tierra ya sea por medio de un 
controlador o de forma autónoma. Los UAVs hoy en 
día no solo se utilizan en el sector defensa también 
son usados en aplicaciones civiles como el caso de la 
agricultura y el medio ambiente, el desarrollo de esta 
tecnología ha aumentado exponencialmente en los 
últimos años en todo el mundo.  
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1.7.3. Automatización 

 

La automatización es un sistema que utiliza un conjunto de elementos 

tecnológicos basado en computadora para dejar de  realizar los procesos 

de manera manual y poder  llevarlas a un sistema automático. 

 

     Maldonado Silvestre (2014), manifiesta que: 

 

La automatización tuvo un gran desarrollo valiéndose 
de diferentes medios mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos, eléctricos, electrónicos y mas 
recientemente por medio de microcontroladores, para 
su avance tecnológico a lo largo de la historia, sin 
embargo para establecer un sistema de 
automatización bien definido se requiere incorporar 
mas parámetros los cuales son necesarios para lograr 
el propósito requerido.   

 
 

1.7.3.1. Objetivos de la automatización 

 

 Mejorar productividad, reduciendo costes para mejorar la 

calidad de la misma. 

 Mejorar condiciones de trabajo del personal, erradicando los 

trabajos penosos  y aumento de  la seguridad al momento de 

ejecutar ciertas labores. 

 Controlar los procedimientos intelectuales o manualmente que 

son difíciles de revisar. 

 Proporcionar de manera adecuada y el momento preciso 

cantidades necesarias para aumento de disponibilidad de 

producto. 

 

1.7.4. Red inalámbrica 

 

La red inalámbrica es un tipo de red que no necesita una conexión por 

cable para comunicar dos  o más terminales como por ejemplo Tablet, 
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ordenadores portátiles y teléfonos móviles etc. Este tipo de red permite 

que dispositivos remotos se puedan comunicar sin problema estando 

estos dispositivos  a metros de distancia o kilómetros. 

 

1.7.5. Redes de sensores inalámbricos (WSN) 

 

 Conjunto de dispositivos de bajo coste que permiten obtener 

información del entorno en el que se emplean para luego ser procesada y 

enviada y  comunicada a través de enlaces inalámbricos. 

 

      Tambaco Suárez (2015), al referirse a una red de sensores 

inalámbricos manifiesta lo siguiente: 

 

Hoy en día los diferentes tipos de redes inalámbricas 
nos brindan grandes beneficios al momento de 
comunicar terminales que se encuentran distantes, 
una de esas redes son las WSN, las cuales se 
caracterizan por ser redes flexibles, escalables, 
brindar movilidad, bajo coste de instalación y 
consumo de potencia, esas mismas características 
son las que la hacen una herramienta poderosa en el 
momento de trabajar en temas de monitoreo 
industrial, agrícola, ambiental, seguridad y más. 
 

 
IMAGEN  N° 1 

GATEWAY Y NODOS DISTRIBUIDOS 

 
Fuente: http://www.ni.com/white-paper/7142/es/ 
Elaborado por: National Instruments 

http://www.ni.com/white-paper/7142/es/
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1.7.5.1. Características de las wsn: 

 

Gabriel Montes (2012), dentro de las principales  características que 

posee una  WSN (Red de Sensores Inalámbricos) específica las 

siguientes:   

 

 Capacidad de auto restauración 

 Capacidad de auto diagnóstico 

 Capicidad  de autoconfiguración 

 Capacidad de  auto organización  

 

Ortega Quispe (2012), señala que las WSN también presentan las 

siguientes características:   

 

 Bajo consumo de energía 

 Bajo coste 

 Restricciones de hardware 

 Seguridad  

 Facilidad de despliegue 

 No se utiliza infraestructura de red 

 Topología dinámica 

 Manejo de broadcast 

 Bajo costo en mantenimiento 

 Incorporación con otros tipos de tecnología como la agricultura, 

biología, medicina, etc. 

 

1.7.5.2. Parámetros de una WNS: 

 

      InformaticaRedes (2012), entre los principales parámetros que 

caracterizan una red inalámbrica de sensores son los siguientes: 

 

 Tiempo de vida 
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 Cobertura de la red 

 Fácil instalación y bajo costo 

 Tiempo de respuesta 

 Exactitud  y frecuencia al momento de realizar mediciones. 

 Seguridad 

 

1.7.5.3. Topologías de las WSN 

 

 Dentro de una red inalámbrica de sensores existen varios tipos de 

topología de red los cuales van a permitir que la información que es 

almacenada en los sensores elija el mejor camino lógico para transmitir 

los datos. Estos tipos de topología son: 

 

1.7.5.3.1. Topología Estrella 

 

 Es una de la topología más básica debido a que el Gateway o puerta 

de enlace se coloca en el centro y sus nodos sensores  alrededor  para 

así establecer una comunicación directa con el Gateway. Hay que tomar 

en cuenta que en este tipo de red los nodos sensores  no se comunican 

entre ellos sino a través del  coordinador que en este caso el Gateway. 

(Martinez, 2012) 

 

IMAGEN  N° 2 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 
Fuente: http://www.eveliux.com/mx/Topologias-de-red.html                              
Elaborado por: Eveliux 
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1.7.5.3.2. Topología Árbol 

 

Este este tipo de topología hace que los nodos sensores mantengan  

una solo recorrido de conexión con el Gateway o nodo ruteador. Esta 

topología es una delas más compleja dentro del campo de las redes. 

(Martinez, 2012) 

 

IMAGEN  N° 3 

TOPOLOGÍA ÁRBOL                                                                                     

 
Fuente:http://www2.advantech.com.tw/ia/newsletter/Automatio

nLink/Apr2011/PT/eDM/index.htm 
Elaborado por: Advantech 
 
 
 

1.7.5.3.3. Topología Malla 

 

Es considerada como una de las topologia de red con mayor 

confiabilidad debido a que los nodos mantienen varios camino de 

comunicación con el Gateway, es decir que si el nodo central falla la red 

automáticamente enruta los datos por un nuevo camino dentro de la red. 

(Martinez, 2012) 

 

IMAGEN  N° 4 

TOPOLOGÍA MALLA 

  
 Fuente: http://www.eveliux.com/mx/Topologias-de-red.html 
 Elaborado por: Eveliux  
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1.7.5.3.4. Ventajas y desventajas de las topologías WSN 

 

TABLA N° 1 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TOPOLOGÍAS WSN 

Topologí
a 

Ventajas Inconvenientes 

Estrella 

 Baja latencia 

 Topología muy robusta. 

Fiabilidad muy alta. 

 Sencillez y rapidez en el 

desarrollo. 

 Fácil de desplegar: 

comportamiento en cliente 

similar al obtenido en 

laboratorio. 

 Gasto energético 

homogéneo. 

 No siempre es posible 

desplegar una topología de este 

tipo. 

 Escalabilidad baja. Posibles 

problemas de colisiones cuando 

aumenta el número de ZEDs. 

 Si falla el nodo central cae toda 

la red. 

  

  

Árbol 

 Mantiene todas las 

ventajas de la topología 

Estrella. 

 Alta escalabilidad. 

 Menor porcentaje de 

colisiones. 

 La inclusión de routers puede 

encarecer significativamente la 

solución final. 

 Puede caer una parte 

significativa de la red al caer un 

router. 

 Costoso y difícil de desarrollar 

el algoritmo de enrutado 

dinámico. 

 Baja fiabilidad de los algoritmos 

de enrutamiento. 

Malla 

 Menor coste: no es 

necesaria una cantidad 

tan grande de routers para 

alcanzar una gran 

escalabilidad. 

 Pueden caer uno o varios 

nodos que la información 

seguirá obteniéndose, al 

existir rutas alternativas. 

 Complejidad del sistema alta. 

 Alta cantidad de colisiones. 

 Empeora la latencia de la red. 

 Significativas diferencias entre 

las pruebas en laboratorio y el 

despliegue real, con lo que se 

obtienen despliegues muy 

costosos. 

Fuente:http://www.javierlongares.com/arte-en-8-bits/introduccion-a-zigbee-y-lasredes-de-sensores-      
inalámbricas/ 

Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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1.7.5.4. Elementos de una  WSN  

 

Valenzuela Riquelme (2012), indica que  los elementos que conforman 

una red inalámbrica de sensores son los siguientes:  

 

 Sensores: Dispositivos que toman información del medio que 

los rodea para después  convertirla en señales eléctricas. 

  Nodos (Motas): Dispositivo que van a tomar los datos del 

sensor, para luego ser  enviado a la estación base. 

  Gateway: Elemento que permite  la interconexión de una red 

de datos (TCP/IP) con una red de sensores. 

 Estación base: Es el encargado de recolectar los datos por 

medio de un ordenador común o sistema embebido. 

 

1.7.5.5. Sensores 

 

Es el Mecanismo  delegado de controlar que el entorno se encuentre 

en un estado de seguridad, brindando la confianza al usuario que el 

ambiente está en completa armonía, si por algún motivo ocurriera 

alteración en el rango de distancia del mecanismo, este captará los 

movimientos o anomalía en el ambiente, generando una señal que será 

transmitida a el dispositivo configurado de recibir la alerta, para que pueda 

tomar las respectivas medidas de seguridad.  

 

Un sensor al cual también se lo conoce como un captador “es el 

encargado de recolectar información del medio donde se encuentra, 

para esta información enviarla a un destino predeterminado”. 

(Tambaco Suárez, 2015) 

 

     Estos sensores son de vital importancia en una red inalámbrica  y más 

aún cuando se desea realizar una agricultura inteligente como por 

ejemplo tener un sistema de riego netamente automatizado. 
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1.7.5.6. Tipos de sensores utilizados en el sector agrícola 

 

Maya Olalla (2014). Indica que los tipos de sensores empleados en el 

sector agrícola son los siguientes: 

 

1.7.5.6.1. Sensor de temperatura 

 

Los sensores de temperatura permiten controlar un sistema de riego, 

ya que se puede  determinar  cuáles  son  las  condiciones  ambientales  

óptimas  de  cuando regar (…).(Maya Olalla, 2014) 

 

IMAGEN  N° 5 

SENSOR DE TEMPERATURA TMP36 

   
Fuente:http://tienda.bricogeek.com/1114large_default/sensor

-de-temperatura-tmp36.jpg: 
Elaborado por: BricoGeek 
 
 
 

1.7.5.6.2. Sensor de humedad de suelo 

 

Cuando la tierra tiene un nivel de humedad que  necesitan los cultivos, 

puede activarse  o  detenerse  el  sistema  de  riego,  permitiendo  la  

optimización  de agua(…).(Maya Olalla, 2014) 

 

IMAGEN  N° 6 

SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO 

  
Fuente:http://tienda.bricogeek.com/2178large_default/sensor

-de-humedad-del-suelo.jpg 
Elaborado por: BricoGeek 

http://tienda.bricogeek.com/1114large_default/sensor-de-temperatura-tmp36.jpg
http://tienda.bricogeek.com/1114large_default/sensor-de-temperatura-tmp36.jpg
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1.7.5.6.3. Sensor de luminosidad 

 

Este  tipo  de  sensores  permiten  determinar  cuál  es  la  condición  

óptima  de cuando regar. (Maya Olalla, 2014) 

 

IMAGEN  N° 7 

SENSOR DE LUMINOSIDAD LDR: 

 
Fuente: http://teslabem.com 
Elaborado por: Teslabem 

 

1.7.5.6.4. Sensor de lluvia 

 

Para este tipo de sensores su aplicación es muy sencilla, ya que al 

detectar lluvia se desactiva el sistema de riego de forma automática. 

(Maya Olalla, 2014)  

 

IMAGEN  N° 8 

SENSOR DE LLUVIA 

 
Fuente: http://miniimg7.rightinthebox.com 
Elaborado por: MiniInTheBox 
 

 
 

1.7.5.7. Nodos de sensor 

 

Dentro de una red de sensores inalámbricos  los nodos sensor o 

también llamados motas son aquellos que están conformado por sensores 
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de bajo costo que toman la  información que  los sensores envían para 

luego ser enviado a una estación base.  

 

     Tambaco Suárez (2015) manifiesta que: 

 

El nodo sensor es el encargado de receptar 
información proveniente del medio en el que se 
encuentra a través de los sensores, esta información 
de tipo analógica es transformada a digital a través de 
un módulo conversor Análogo-Digital para luego ser 
entregada a la unidad de procesamiento donde se 
recepta la información para procesarla de tal manera 
que tenga un formato adecuado para ser enrutada y 
transmitida hacia la red inalámbrica de sensores, 
específicamente hacia el nodo Gateway, el cual se 
comporta como un tipo de interfaz de comunicación 
entre la WSN y la estación base. 
 
 

A. Nodos Activos 

 

Se consideran nodos activos aquellos sensores que se utilizan para 

medir o actuar. Es decir que para que un nodo sensor activo se convierta 

en medidor solo basta agregar un sensor cualquiera de temperatura, luz, 

aceleración, sonidos, consumo eléctrico, humedad y vibraciones etc., y 

para que se convierta en actuador debe estar conectado a interruptores, 

relés o dispositivo de conmutación. ( Tiloom, 2013) 

 

IMAGEN  N° 9 

NODOS ACTIVOS 

Fuente: http://www.tiloom.com/definicion-de-nodo/ 
Elaborado por: Tiloom 

http://www.tiloom.com/definicion-de-nodo/
http://www.tiloom.com/wp-content/uploads/2013/11/Silueta-Nodo_Mide.jpg
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B. Nodos pasivos 

 

Tiloom (2013) considera un nodo sensor pasivo a los transmisores que 

son los encargados de amplificar la señal entre el receptor y emisor 

cuando el camino a correr es muy largo y concentradores en donde su 

función  es la de almacenar y recolectar íntegramente  los datos que 

proporcionan  los nodos de la red, para luego ser transmitida directamente 

a Internet. 

 

IMAGEN  N° 10 

CONCENTRADORES O TRANSMISORES 

 
Elaborado por: Tiloom 
Fuente: http://www.tiloom.com/definicion-de-nodo/ 
 
 
 

1.7.5.7.1. Hardware básico de un nodo sensor 

 

     Ruiz & Molina (2010), indica que un nodo sensor básicamente se 

compone de las siguientes partes:  

 

 Sensores: Son los encargados de monitorear determinados 

parámetros  de interés e informar de ellos al microcontrolador. 

 Microcontrolador: Determina la capacidad de computación del 

nodo sensor. Éste recibe la información de los sensores, la 

almacena y envía las órdenes necesarias al transceptor para 

que envié la información recogida hasta la estación base.  

 Transceptor: Es un dispositivo semiduplex que envía y recibe 

información empleando elementos comunes del circuito para 

http://www.tiloom.com/definicion-de-nodo/
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ambas acciones, pero no de forma simultánea. Es el encargado 

de enviar inalámbricamente los datos que recibe el 

microcontrolador y de recibir información de otros nodos de la 

red. 

 Memoria Externa: Se utiliza cuando la información a tratar es 

de demasiado grande y la memoria del microcontrolador 

empleado no es suficiente. 

 Batería o fuente de alimentación: Es el elemento que 

proporciona la energía suficiente para hacer funcionar el resto 

de sistema que componen el nodo sensor. En aplicaciones en 

donde no es posible el acceso a la red eléctrica se emplean 

baterías, lo que implica que el consumo del nodo debe ser el 

menor posible para aumentar la durabilidad de las mismas y 

con ello la autonomía de las mismas. 

 

IMAGEN  N° 11 

ESQUEMA DE UN NODO SENSOR O MOTA 

 
Fuente: Automatización y telecontrol de un sistema de riego 
Elaborado por: Ruiz Canales & Molina Martínez 
 
 

 

1.7.6. Gateway   

 

     También conocido como puerta de enlace es un equipo que opera       

en los niveles más altos del modelo de referencia OSI, que  permite 

interconectar redes de diferentes protocolos y arquitecturas todos los 

niveles de comunicación.  
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Los Gateway son equipos que realizan un proceso de “conversión de 

protocolos, para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel 

diferentes” (Montes, 2012) 

 

     Tambaco Suárez (2015), define que: 

 

Describiendo de una forma sencilla, un Gateway 
vendría a ser una interfaz de comunicación entre dos 
tipos de redes distintas con infraestructuras 
diferentes, al tener dicha interfaz la red externa puede 
tener acceso a los datos de la WSN y viceversa, esto 
mediante parámetros que el administrador crea 
conveniente. 
 
 

IMAGEN  N° 12 

RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

 
Fuente: https://electrosome.com/wireless-sensor-networks/ 
Elaborado por: ElectroSome 
 
 
 

1.7.7. Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) 

 

IPv6 también conocido como Siguiente Generación de Protocolo de 

Internet  con sus siglas en ingles IPng (Next Generation Internet Protocol) 

es la vigente versión del protocolo de internet que reemplazara de forma 

progresiva la versión que actualmente se está utilizando como lo es el 

IPv4.Esta nueva versión de protocolo de internet del modelo TCP/IP 

ofrece un tamaño de direcciones  de 128 bits cuatro veces más que los 

https://electrosome.com/wireless-sensor-networks/
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que ofrece IPv4 tomando en consideración que IPv4 tiene un tamaño de 

dirección de 32 bits. 

 

El articulo RFC 2460 de Deering & Hinden (1998), establece que  “El 

IP versión 6 (IPv6) es la nueva versión del Protocolo Internet,  

diseñado como el sucesor para el IP versión 4 (IPv4) [RFC-791]” 

(Deering & Hinden, 1998) 

 

Ramón Millán Tejedor (2001) describe que las características que 

presentan  el nuevo protocolo de internet IPv6 del modelo son las 

siguientes: 

 

 Posee una considerable capacidad de direcciones 

 Seguridad 

 Autoconfiguración 

 Optimización del direccionamiento multicast y aparición del 

direccionamiento anycast.  

 Paquetes IP eficaces y ampliables. 

 Calidad de servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS). 

 Remuneración y multihoming, que posibilita el cambio de 

proveedor de servicios. 

 

1.7.7.1. Estructura del encabezado del  Protocolo de Internet 

versión 6 (IPv6) 

 

     Ramón Millán Tejedor (2001), en su artículo relacionado al protocolo 

IPv6 manifiesta que la actual cabecera básica del IPv6 está compuesto 

por una longitud fija de 40 Bytes que equivalen a 320 bits, los cuales 

están formados por los siguientes campos: 

 

 Versión: Campo que contiene un valor de 4 bits para reconocer 

la versión del paquete del protocolo de internet.  
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 Clase de tráfico: Campo que contiene un valor de 8 bits que 

señala la clase o prioridad del paquete ipv6. 

 Identificador de flujo: Campo que contiene un valor de 20 bits 

que define el flujo para el envío de los paquetes  desde un 

punto de origen hasta un punto de destino específico, es decir 

que el indicador de flujo lo que hace es identificar una ruta. 

  Longitud de contenido: Campo que contiene un valor de 16 

bits que determina el volumen total del paquete. 

 Siguiente Cabecera: Campo que contiene un valor de 8 bits 

que determina el tipo de cabecera que continúa después de la 

cabecera fija, este campo también indica el tipo del contenido 

que llevan los paquetes.  

 Límite de salto: Campo que contiene un valor de 8 bits y que 

establece el tiempo de vida del paquete para así poder evitar de 

que el paquete exista indefinidamente y pueda ser eliminado. 

 Dirección IP  de origen: Campo que contiene un valor de 128 

bits y es el que contiene la dirección de origen del paquete.  

 Dirección IP de destino: Campo que contiene un valor de 128 

bits y es el que contiene la dirección de destino del paquete.  

 

IMAGEN  N° 13 

ESTRUCTURA IPV6 

 
Fuente: Currículo Cisco – CCNA 1 V5.0 
Elaborado por: Cisco Networking Academy 
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1.7.7.2. Métodos de transición de IPv6 a IPv4 

 

Robles (2008), detalla tres opciones de métodos que se utiliza para 

establecer una conexión o comunicación entre los protocolos de internet 

IPv4 e IPv6 y estas opciones son las siguientes:   

 

Dual-Stack: Éste es el mecanismo de transición más 
simple. Consiste en proveer a los hosts y los routers 
un soporte completo para los protocolos IPv4 e IPv6. 
Cada nodo es configurado con ambos protocolos, por 
lo cual, pueden interactuar con nodos IPv4 usando 
mensajes IPv4 y con nodos IPv6 usando paquetes 
IPv6, sin necesidad de realizar costosos procesos de 
encapsulación o translación. Para esto deben 
configurarse con direcciones específicas de cada 
protocolo. Son llamados “nodo IPv4/IPv6”. 
Túneles: La técnica del túnel es un proceso en el que 
la información de un protocolo es encapsulada en un 
paquete de otro protocolo, lo que se conoce como 
encapsulación. Permite que redes IPv6 aisladas se 
puedan comunicar sin necesidad de actualizar la 
estructura de ruteo IPv4 entre ellas. 
Túneles 6to4: Este método es un tipo de túnel 
automático router-to-router. Comienzan con el prefijo 
2002::/16, y los siguientes 32 bits son ocupados por la 
dirección IPv4 del router. 
 
 
 

1.7.8. Protocolo IEEE 802.15.4 

 

El estándar IEEE 802.15.4 está dirigido a proporcionar las capas de 

red más baja esenciales para una red de área personal inalámbrica 

(WPAN).Los principales requisitos son de bajo costo, la comunicación 

ubicua de baja velocidad entre dispositivos. Su objetivo no es competir 

con los sistemas orientados a los usuarios finales más comúnmente 

utilizados tales como IEEE 802.11, donde los costos no son tan críticos y 

se exigen velocidades más altas. En su lugar, IEEE 802.15.4 ofrece para 

la comunicación muy bajo coste de los dispositivos cercanos con poca o 

ninguna infraestructura subyacente. El concepto de IEEE 802.15.4 es 

proporcionar comunicaciones a través de distancias de hasta unos 10 
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metros y con tasas de transferencia de datos máxima de 250 kbps. 

Previendo que la reducción de costes requerirá soluciones de dispositivos 

altamente integrados, el concepto global de IEEE 802.15.4 se ha 

diseñado para dar cabida a esto. (Poole, 2013) 

 

Rodríguez López (2014), expresa que:  

 

IEEE 802.15.4 es un estándar únicamente diseñado 
para redes de área personal inalámbricas de baja tasa 
(LR- WPAN), Está dirigido a baja velocidad de datos, 
bajo consumo de energía y bajo costo de red, 
ofreciendo conectividad inalámbrica a nivel de 
dispositivo. Define especificaciones para la 
conectividad inalámbrica de baja velocidad de datos 
entre los dispositivos que consumen mínima energía 
(pág. 22). 
 
 
 

La utilización de este tipo de estándar es de vital importancia ya que 

permite que los dispositivos portátiles utilizados en ambientes inteligentes 

se puedan comunicarse e interactuar entre ellos mismo.  

 

1.7.9. Tecnología 6loWPAN 

 

6loWPAN es un protocolo orientado a redes de sensores inalámbrico, 

que funciona sobre el estándar IEEE 802.15.4 que permite la 

comunicación de paquetes ipv6 siendo un protocolo sencillo y flexible.  

 

CHAZATAR (2014),  indica que el 6loWPAN: 

 

Es un estándar creado en el 2005, que permite el uso 
de IPv6 sobre redes basadas en el estándar IEEE 
802.15.4. Está conformado por una colección de 
estándares definidos en el (RFC 4919) por The Internet 
Engineering Task Force (IETF), posibilita que los 
dispositivos de una red inalámbrica de área personal 
se puedan conectar por IP, lo cual lo hace compatible 
con modelo OSI, además de ser un protocolo sencillo 
y flexible.  (pág. 9) 
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1.7.9.1. Características del 6loWPAN 

 

 Bajos anchos de banda con tasas de transferencia de hasta 

259Kbps, 40 Kbps y 20Kbps definida previamente por la capa 

física. 

 Pequeño tamaño de paquetes: Estimando un PHY máximo de 

127 bytes y en los casos de existir sobrecarga por las capas 

anteriores sobrará únicamente 81bytes para datos.  

 Soporta direcciones MAC de 16 bits cortas o 64 bits extendidos.   

 Posibilita la configuración de las topologías de malla o estrella.  

 Estos dispositivos trabajan con bajo consumo de energía y su 

construcción es de bajo costo.  

 Soporta un gran número de dispositivos conectados a la red.  

 La localización de estos dispositivos no está predefinida en 

algunos casos debido a que pueden cambiar de posición 

dinámicamente. 

 Los dispositivos en una red 6LoWPAN suelen estar largos 

periodos de tiempo en modo de hibernación (Sleep Mode) para 

ahorrar energía. 

 

1.7.9.2. Beneficios de la Tecnología 6LoWPAN 

 

Diedrichs (2013), indica que los  beneficios que ofrece la tecnología 

6LoWPAN son las siguientes: 

 

   Su sencilla utilización por ser un estándar abierto, confiable y 

estandarizado. 

   Incorporación transparente con internet. 

   Mantenimiento de la red 

   Escalabilidad Integral 

   Flujo de datos de extremo a extremo 

   Utilización de la misma infraestructura  de internet. 
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1.7.10. Protocolo de enrutamiento RP 

 

RPL es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia (definida 

en RFC6550). Puede funcionar en la parte superior de IEEE802.15.4. La 

capa de enrutamiento es responsable de la transmisión de paquetes a 

través de múltiples saltos que separan nodos fuente y destino. Se divide 

en un motor de reenvío, que utiliza una tabla de enrutamiento para decidir 

qué nodo vecino es el siguiente salto para ese paquete. 

 

RPL puede soportar una amplia variedad de diferentes capas de 

enlace, incluidos los que están restringidas, potencialmente con pérdida, o 

normalmente utilizado en conjunción con dispositivos host o router con 

recursos muy limitados, como en la construcción / domótica, entornos 

industriales y aplicaciones urbanas.  

 

Es capaz de construir rápidamente rutas de red, el enrutamiento para 

distribuir el conocimiento entre los nodos, y para adaptar la topología de 

una manera muy eficiente. En la configuración más típica que conlleva 

RPL, los nodos de la red están conectados a través de caminos multi-hop 

a un pequeño conjunto de dispositivos de raíz, que son generalmente 

responsables de las tareas de recolección de datos y la coordinación. 

RPL puede abarcar diferentes tipos de tráfico y la información de 

señalización intercambiada entre los nodos dependiendo de los requisitos 

de los flujos de datos considerados.  

 

En detalles, es compatible con: multipunto-a-Punto (MP2P), punto a 

multipunto (P2MP), y Punto-a-Punto de tráfico (P2P). 

 

1.7.11. Sistemas Embebidos 

 

Un sistema embebido es una combinación de hardware y software de 

computadora, ya sea en la capacidad fija o programable, que está 

diseñado específicamente para una función especial. Máquinas 
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industriales, automóviles, equipos médicos, cámaras, electrodomésticos, 

aviones, máquinas expendedoras y juguetes (así como el teléfono celular 

más evidente y PDA) son algunos de los posibles anfitriones  de un 

sistema embebido. 

 

Úbeda Miñarro (2009), define a los sistemas enbebidos como un “un 

sistema electrónico diseñado específicamente para realizar unas 

determinadas funciones, habitualmente formando parte de un 

sistema de mayor entidad”. (pág. 2) 

 

IMAGEN  N° 14 

ARQUITECTURA BÁSICA DE UN SISTEMA EMBEBIDO 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/Joanita123/informe-sistemas empotrados 
Elaborado por:Sistema en tiempo real 
 
 
 

1.7.11.1. Característica de un sistema embebido 

 

     En el mundo de hoy en día simplemente embebido o empotrado hace 

referencia a un sistema con una o más de las siguientes características:  

 

 Propósito único (es decir, no es un ordenador de propósito 

general, como el de escritorio). 

 Firmware en lugar de software.  

 Hardware y software están diseñados como una unidad.  

http://www.slideshare.net/Joanita123/informe-sistemas%20empotrados
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 Tiempo real Memoria integrada en la CPU.  

 Microcontrolador en lugar de microprocesador.  

 Un sistema de alta fiabilidad.  

 

1.7.11.2. Sistemas operativos embebidos 

 

1.7.11.2.1. TinyOS 

 

Es un código abierto, flexible, basada componente, y el sistema 

operativo específico de la aplicación diseñada para redes de sensores. 

TinyOS puede apoyar programas concurrentes con los requisitos de 

memoria muy bajos. El sistema operativo tiene una huella que cabe en 

400 bytes. La biblioteca de componentes pequeños sistemas operativos 

incluye protocolos de red, servicios distribuidos, controladores de 

sensores y herramientas de adquisición de datos. 

 

1.7.11.2.2. El QNX RTOS 4 

 

Es desarrollado por QNX Software System Ltd. para los consumidores 

de aplicaciones en electrónica, las telecomunicaciones, los sistemas de 

automoción e instrumentación médica que requieren alta fiabilidad, 

rendimiento superior, funcionalidad sofisticada y escalabilidad masiva. Es 

pequeño, escalable y extensible, y rápido. Se desarrolló una serie de 

innovaciones en el diseño de QNX 4 RTOS para ofrecer el rendimiento 

total del hardware, lo que ayuda a mirar el impacto de la limitación del 

hardware incorporado en el sistema de diseño de sistemas operativos.  

 

1.7.11.2.3. Contiki 

 

Es un sistema operativo de código abierto escrito en C para nodos 

sensores WSN. Contiki es un sistema operativo muy portátil y es construir 

alrededor de un núcleo de eventos. Contiki ofrece multitarea preferente 
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que se puede utilizar en el nivel de proceso individual. Una configuración 

típica de Contiki consume 2 kilobytes de RAM y 40 kilobytes de ROM. Una 

instalación completa de Contiki incluye características como: kernel 

multitarea, multihilo preventiva, los proto- hilos, redes TCP / IP, IPv6, una 

interfaz gráfica de usuario, un navegador web, un servidor web personal, 

un simple cliente telnet, un protector de pantalla, y la red virtual 

informática. Contiki es el sistema operativo embebido con el que trabajara 

los nodos sensores que serán utilizados en la red inalámbrica de 

sensores.  

 

1.7.11.2.4. MANTIS 

 

      El sistema multimodal para redes de sensores inalámbricos In- situ 

(PREDICADOR) ofrece un nuevo sistema operativo multiproceso para 

redes inalámbricas de sensores. MANTIS es un sistema operativo 

eficiente de peso ligero y la energía. Tiene una superficie de 500 bytes, 

que incluye núcleo, planificador, y la pila de red. La característica clave 

del sistema operativo PREDICADOR (MOS) es que es portable a través 

de múltiples plataformas, es decir, podemos probar las aplicaciones MOS 

en un PDA o un PC. MOS también es compatible con la gestión remota de 

los nodos sensores a través de la programación dinámica. MOS está 

escrito en C y es compatible con el desarrollo de aplicaciones en C.  

 

1.7.11.2.5. LiteOS 

 

      Es un sistema operativo similar a Unix diseñado para redes 

inalámbricas de sensores de la Universidad de Illinois en Urbana- 

Champaign. Las motivaciones detrás del diseño de un nuevo sistema 

operativo para WSN son proporcionar un sistema operativo tipo Unix para 

WSN , proporciona a los programadores del sistema un paradigma de 

programación familiarizado ( modo de programación basado en hebras , 

aunque proporciona soporte para registrar controladores de eventos 
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utilizando las devoluciones de llamada), una sistema jerárquico de 

archivos , soporte para programación orientada a objetos en forma de 

LITEC ++ , y una carcasa de tipo Unix .  

 

      La huella de LiteOS es lo suficientemente pequeño para funcionar en 

los nodos que tienen un MicaZ CPU 8 MHz, 128 bytes de flash de 

programa, y 4 Kbyte de RAM. LiteOS se compone principalmente de tres 

componentes: Lite Shell, LiteFS, y el kernel. 

 

1.7.11.2.6. Nano – RK 

 

      Es un sistema operativo multitarea preferente fija en tiempo real para 

redes inalámbricas de sensores. Los objetivos de diseño de nano - RK 

son multitarea, soporte para redes multi- hop, el apoyo a la programación 

basada en prioridades  y ocupa poco espacio. Nano - RK utiliza 2 Kb de 

memoria RAM y 18 Kb de ROM. Nano - RK proporciona soporte para 

hacer reservas CPU, sensores, y ancho de banda de red. Nano - RK es 

compatible con aplicaciones de tiempo real duros y blandos por los 

medios de diferentes algoritmos de planificación en tiempo real, por 

ejemplo, la tasa de programación monótona y tipo armonizado de 

programación. Nano - RK proporciona soporte de red a través de la 

abstracción de casquillo. Nano –RK Nano - RK es compatible con MicaZ y  

plataformas de detección. 

 

1.7.12. Sistemas de riegos 

 

      Es un sistema utilizado para proveer de agua a las plantas para que 

alcance un desarrollo adecuado en tiempo de escasez de lluvia es decir 

en tiempo de verano. Actualmente el desarrollo de la tecnología ha 

permitido que los sistemas de riegos se puedan automatizar logrando así 

tener  una herramienta que permita obtener un mayor aprovechamiento 

en la producción de los cultivos. 
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(Tornado , 2010) Define que: 

 

Los sistemas de riego automático son una 
herramienta cómoda para los propietarios de 
viviendas en el sentido en que, si están instalados 
correctamente, aportan la cantidad de agua adecuada 
al lugar correspondiente con un esfuerzo mínimo por 
parte del propietario.  
 

 
1.7.12.1. Riego por aspersión 

 

      Es un método por el cual el agua se esparce en el aire y se deja caer 

sobre la superficie del suelo. Este tipo de sistema suministra el agua de 

forma de una lluvia artificial por medio de tuberías y pulverizadores 

llamados aspersores. Dentro de este tipo de sistema de riego se clasificar 

según su movilidad de la siguiente manera: 

 

A. Sistema de aspersión convencional 

 

 Fijos : Amovibles y permanentes 

 Semifijos: Manual, Mecanizados y de cobertura total. 

 Móviles 

 

B. Auto mecanizados 

 

 Sistemas pivotantes 

 Sistemas de desplazamiento lateral 

 Otras máquinas regadoras 

 Transporte mecanizado 

 

1.7.12.1.1. Componentes de un sistema de riego por aspersión 

 

      Los principales elementos que conforman la estructura de  un sistema 

de riego por aspersión  son los siguientes: 
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 Sistema de bombeo: Es el que está conformado por 

motobombas que servir para transportar el fluido de agua por 

las tuberías principales y secundarias del sistema de riego. 

 Electroválvulas: Las electroválvulas son dispositivos 

diseñados que permiten controlar el Flujo de líquido hacia las 

tuberías secundarias, es decir activar o desactivar de  paso de 

agua hacia  las  tuberías. 

 Red de tubería principal: Las tuberías principales son aquellas 

que van a servir para el transporte y conducción del agua. Estas 

tuberías son de mayor diámetro que las de tuberías secundarias 

debido a que  trabajan a mayores presión. 

 Red de tuberías secundarias: Son aquellas tuberías que se 

utilizan para la distribución del agua, son ubicadas bajo la 

superficie del terreno y son aquellas a las que se conectan los 

aspersores. 

 Aspersores: Dispositivos utilizados para transformar el agua 

que proviene de las tuberías secundarias en forma de 

rocío  que se esparcen uniformemente sobre el terreno o planta 

a regar.  

 Fuente de agua: Esta es una de las partes más importantes de 

un sistema de riego ya que para la ejecución del sistema de 

riego se necesita contar con el agua necesaria. Últimamente la 

utilización de   estanques  y  reservorios son los métodos que 

más utilizado para proveer de agua a los sistemas de riego. 

 

1.8. Justificación legal 

 

      La Secretaria Nacional del Agua, da a conocer que todas las 

tecnologías de información y comunicación  que son incorporada  a una 

agricultura inteligente o de  precisión deben  garantizar  el  cumplimiento  

de  los  derechos  ciudadanos confirmados en la Constitución de la 

República del Ecuador ; refiriéndose este a que toda persona debe tener 
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una acceso justo y equitativo  al uso a las fuentes hídricas en el país que 

actualmente existen. 

 

     El Consejo Nacional de Competencias Del Ecuador indica que El Plan 

Nacional de Riego y Drenaje, para el sector agrario  es una herramienta 

con la que Ecuador cuenta hoy en día para poder aumentar la eficiencia 

económica, social y ambiental de todos los sistemas de riegos que  

actualmente hay en el país, tomando en cuenta que con este  Plan se 

espera fortalecer los sistemas de riego y drenaje de una manera más 

eficiente y sustentable. 

 

      La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 276 establece  

que toda ciudadanía debe tener derecho a mejoras de calidad de vida 

para tener un mejor desarrollo sustentable, es por eso que se toma de 

referencia este artículo de la constitución porque mediante la 

automatización de un sistema de riego para la agricultura lo que  se 

pretende es mejorar la vida de los agricultores. 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología  

 

La metodología es considerada de vital importancia dentro del 

proyecto de investigación, para los docentes y estudiantes de estudios 

superiores ya que consta de múltiples herramientas de estudios para 

facilitar la recolección de  datos e información para así poder examinar y 

detallar el problema planteado. Hay que tener en cuenta también que la 

metodología permite enlazar al individuo  con el objeto de la investigación. 

 

2.2. Análisis de la investigación 

 

En el presente capítulo del proyecto de investigación se presenta la 

metodología para la ejecución de la investigación en donde se van a 

describir el enfoque de la investigación, los diferentes tipos de 

investigación, técnicas de observación y recolección de datos e 

instrumentos así como también la población y muestra que se aplicaran  

al momento de realizar el presente trabajo de investigación.  

 

2.3. Enfoque de la Investigación 

 

2.3.1. Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo es el que estudia la objetividad en su entorno 

natural tal y como sucede. Este enfoque cualitativo  utiliza una variedad 

de técnicas o instrumentos de recolección de datos las cuales son: 

 

 La observación sistemática y no sistemática  
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 La entrevista estructurada y no estructurada 

 Autobiografías 

 Notas de campo  

 Análisis de documentos 

 Grupos focales y de discusión 

 Notas de campo entre otras etc.  

 

Este tipo de enfoque no utiliza métodos numéricos es decir que no 

aplica procesos estadísticos debido a que sus métodos de recolección de 

datos son no estandarizados. 

 

Se hizo uso de este tipo de enfoque debido a que se utilizó una 

entrevista estructura conformada por 7 preguntas abiertas las cuáles 

fueron realizadas a cada propietario de finca con el fin de  conocer de 

manera cualitativa las falencias y deficiencias que existe al momento de 

realizar el riego a los cultivos de forma manual. 

 

2.3.2. Enfoque cuantitativo 

 

Este tipo de enfoque confía en la medición numérica y el conteo, es 

decir utiliza métodos numéricos, para aplicar el uso de procesos 

estadísticos para pretender establecer con precisión patrones en una 

población. Gómez (2006). 

 

Con este método lo que se busca es conocer el porcentaje de la 

necesidad de aplicar  una agricultura inteligente o de precisión  a través 

de los sistemas de riego automatizados utilizando redes de sensores 

inalámbricos.  

 

Una vez analizados los dos tipos de enfoques de investigación, es 

decir el enfoque cualitativo y cuantitativo que fueron definidos 

anteriormente, el enfoque de investigación que se utilizó dentro de este 
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trabajo de  investigación fue el de tipo cuali-cuantitativo debido a  que se 

utilizó la entrevista estructurada con preguntas bien definidas y estudiada 

siendo estas  abiertas y cerradas, encuestas y observación para la 

recolección y análisis de datos que se requiere obtener acerca de la 

población, que en este caso son los administradores y  los trabajadores 

que laboran en la finca “Noralma”.  

 

2.4. Diseño de la investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se llevara a cabo la 

utilización de la investigación de campo, porque es la que se fundamenta 

en la recolección de datos directamente en el sitio en donde se encuentra 

el problema que está siendo estudiado, en la cual se aplicó, un tipo de 

investigación bibliográfica porque se utilizó información secundaria es 

decir libros, revistas y trabajos de investigación etc., una investigación 

descriptiva que permite establecer un contacto con la realidad para 

observar, controlar, describir el objeto de estudio tomando en cuenta que 

son metodologías que más se acoplan al proyecto. 

 

2.4.1. Investigación de campo 

 

Investigación que usando el método científico se centra en la 

recolección directa de datos e información en donde los investigadores 

acuden al sitio en donde se encuentra el problema u objeto de estudio. 

 

Suárez Pozo (2015) indica que:   

 

La investigación de campo es aquella que brinda una 
obtención de información más próxima a la realidad 
basada en un método científico, dicho así se la emplea 
desde el sitio mismo de estudio o lugar a realizar la 
investigación. De esta manera nos permite estudiar 
una situación para poder diagnosticar el o los 
problemas que se encuentran en ese sitio en estudio u 
objeto de estudio. 
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Como se mencionaba anteriormente la investigación de campo es la 

modalidad de investigación que se va aplicar  dentro de la finca “Noralma” 

debido a que es el lugar en donde se va a ejecutar el estudio del proyecto, 

tomando en cuenta que la información o datos primarios que se van a 

recolectar son datos reales adquiridos netamente de la realidad que 

presenta el fenómeno de estudio, en donde cuya fuente principal y de 

confianza, van hacer los trabajadores encargados de realizar el riego a los 

cultivos y a los administradores encargados de la finca “Noralma”. 

 

2.4.2. Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica  es considerada como una de las 

primeras etapas de la de la investigación científica que permite realizar 

búsqueda de información ya existente, es decir que hace uso de la 

información secundaria es decir libros, artículos, revistas y trabajos de 

investigación, informes técnicos, fuentes electrónicas etc. 

 

Méndez Rodríguez (2008), indica que: 

 

La investigacion es la clave en el desarrollo del 
conocimiento, ya que sistematiza,descubre y aporta  
nuevo conocimiento dando respuesta a la pregunta de 
investigación que le dio origen.Cabe subrayar que 
este tipo de investigacion no se limita a recolectar 
datos,resumirlos y presentarlos,tampoco a a bordar de 
manera general y superficial del tema de 
investigación.  
 
 
 

El trabajo de investigación que se viene realizando desde el inicio 

viene apoyada con el uso de este tipo de investigación, que en este caso 

es la bibliográfica la cual ha ayudado a sustentar el marco teórico del 

presente trabajo de investigación en donde se ha obtenido la información 

necesaria para reforzar los conceptos relacionados con el tema  de 

estudio y así poder  constatar  si se ha tomado el camino correcto al 

momento de la realización  el proyecto de investigación. 
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2.4.3. Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación se basa en establecer un contacto con la 

realidad para observarla, controlarla y describirla con el fin de mejorar y 

conocer mejor el objeto de estudio. 

 

Ortiz Flores & Bemal Cepeda (2002), indica que “ Mediante este tipo 

de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades”.  

 

Se hizo uso de este tipo de investigación porque permite describir la 

situación actual de riego que dispone la finca y las condiciones que ofrece 

al momento de su utilización y también indagar sobre la falta de un 

sistema de riego automatizado dentro de  la finca “Noralma”.  

 

2.4.4. Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa como su nombre mismo lo indica es la que 

permite describir o explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre el 

fenómeno de estudio con el fin de pretender encontrar las causas o 

efectos del mismo. 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), 

indica que: 

 

Los estudios explicativos van más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; es 
decir, están dirigidos a responder por las causas de 
los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 
variables. 
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Mediante la utilización de este tipo de  investigación se pretende 

explicar el problema que existe por la falta de automatización de los 

sistemas de riego en el sector agrícola en la cual se pretende establecer 

un pronóstico a través de los datos obtenidos para demostrar los 

beneficios que tendrá la implementación de un sistema de riego 

automatizado debido a que la utilización del mismo es de forma 

convencional es decir manual. 

 

2.5. Técnicas e instrumento de la investigación 

 

     Para la ejecución de este trabajo de titulación, se aplicara ciertas 

técnicas e instrumentos de investigación las cuales serán utilizadas 

directamente en el medio en el cual  se presenta el problema u objeto de 

estudio. Dentro de las principales herramientas de investigación, las 

cuales sirvieron de apoya para la recolección de datos están las 

siguientes: 

 

2.5.1. La observación científica 

 

La observación científica se basa básicamente en observar con 

intención el fenómeno u objeto de estudio de una manera más clara y 

precisa con el fin de obtener resultados de un hecho en particular sin 

distraerse de objeto de estudio.  

 

Dentro del desarrollo de este trabajo de investigación se hará uso de la 

observación científica aplicando la modalidad de  la observación directa 

que es la que va permitir situar al indagador personalmente con el hecho 

u objeto de estudio que se quiere investigar. Esta técnica de recolección 

de datos  es muy útil porque va permitir obtener datos adecuados y fiables 

sobre el funcionamiento y estado actual del sistema de riego de la finca 

para así poder detallar y analizar su comportamiento correspondiente a 

dicho suceso. 
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2.5.2. El cuestionario 

 

El cuestionario de esta investigacion esta basado en 18 preguntas 

abiertas y cerradas las cuales estan divididas en 10 preguntas para la 

elaboracion de la encuesta la cual va ha servir para la recoleccion de 

datos en la poblacion o muestra seleccionada y 8 preguntas para la 

elaboracion de la entrevista que va ser de tipo estructurada las cuales van 

a servir para recabar infromacion adecuada al sujeto de studio que en 

este caso van hacer los propietarios de finca. 

 

Hay que tener en cuenta que al momento de realizar el cuestionario  

para la elaboración de la entrevista estructurada se debe tomar ciertas 

consideraciones como por ejemplo cuál es el tipo de información que se 

quiere encontrar con el desarrollo de esta entrevista, con el propósito de 

no desviarse del tema con el fin de no obtener  información inapropiada 

que dificulte el trabajo de investigación. 

 

2.5.3. La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos en la que se basa 

en el dialogo entre dos personas es decir,  entrevistador y entrevistado 

con el objetivo de conseguir datos fiables  por parte de la persona 

entrevistada a través de preguntas abierta o cerrada. 

 

Moreno Bayardo (2000), indica que: 

 

La entrevista es un recurso que el entrevistador tiene 
a su alcance para recabar información por medios de 
preguntas que se plantean de forma directa, esto es, 
personalmente y en forma oral, a cada uno de los 
sujetos de la muestra seleccionada. La posibilidad de 
relación personal con el entrevistado es una de las 
ventajas de esta técnica, permite crear ambiente de 
confianza, y si la actitud del entrevistador lo propicia, 
es posible obtener información amplia y veraz.   
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2.5.3.1. Entrevista estructurada     

 

Para el caso de este proyecto de investigación  se hizo uso de  

entrevistas de tipo estructurada con preguntas abiertas a las personas 

implicadas en el objeto de estudio, es decir a dueños de finca  con el 

objetivo de especificar claramente la información que necesite dentro del 

campo de estudio. 

 

La entrevista se realizara a los propietarios de las siguientes fincas: 

 

 Finca "Noralma" 

 Finca "La Porfía" 

 Finca "San Carlos" 

 Finca "Geoconda y hermanos" 

 Finca "Las Marías" 

 

2.5.3.2. La encuesta 

 

Es una de las técnicas de recolección de datos más importante dentro 

de la investigación de campo destinada a conseguir información sobre 

opiniones, características o comportamientos  de un conjunto de personas 

de las cuales el investigador desea conocer.  

 

Zapata (2005) manifiesta que: 

 

La encuesta puede definirse como un conjunto de 
técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, 
datos sobre determinado tema o temas relativos a una 
población, a través de contactos directos o indirectos 
con los individuos o grupo de individuos que integran 
la población estudiada. pág. (189). 
 
 
 

Este instrumento dentro esta investigación es de vital importancia 

porque nos va permitir  obtener una recopilación de datos sobre las 
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diversas opiniones y criterios de usuarios sobre el lugar de investigación 

que en este caso son los trabajadores que laboran en la finca.  

 

2.6. Población  

 

     Conjunto de personas o elementos que poseen determinadas  

características o propiedades que se quieren estudiar. Cabe recalcar que 

una población es también un objeto de estudio estadístico. 

     La población que se va tomar como referencia para el presente trabajo 

de titulación estará conformado por el personal que labora en la finca 

“Noralma”, pro únicamente al personal que se encarga de las labores de 

realizar el riego a los cultivos los cuales son los trabajadores (jornaleros)  

quienes son las personas dedicadas a la instalación del sistema de riego  

actual que cuenta la finca y el administrador que es el encargado de 

coordinar y controlar la forma en que se efectúa el riego para los cultivo. 

 

2.7. Muestra 

 

     Al tratarse de una población reducida de 11 no se necesita realizar el 

cálculo muestral ya que se tomara como muestra el total de la población, 

debido a que el criterio que interesa en este trabajo de investigación 

reside en el personal interno que labora en la finca “Noralma” que son los 

encargados netamente en realizar el riego a los cultivos.  

 

CUADRO N° 2 

CUADRO DE MUESTRA DEL 

PERSONAL QUE LABORA LA FINCA “NORALMA” 

Población total 

Propietario 1 

Administrador 1 

Trabajadores(Jornaleros)   9 

Total 11 
  Fuente: Administrador de la Finca 
  Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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CUADRO N° 3 

CUADRO DE PROPIETARIOS DE FINCAS  

PARA DESARROLLO DE ENTREVISTA 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 

 

 

2.8. Cuadro de la población  

 

CUADRO N° 4 

TABLA DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Investigación de campo 
Autor: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

2.9. Procedimiento de la investigación 

 

     Para el desarrollo de la presente investigación científica se llevaron a 

cabo los siguientes procedimientos: 

 

1. Elección del sitio en donde se va desarrollar el  estudio. 

2. Conseguir el respectivo permiso del lugar de estudio. 

3. Idear los objetivos generales y específicos para la investigación. 

No. de PropietariosNombre de la finca

Total

1Noralma

1Geoconda y hermanos

Las Marias 1

San Carlos 1

5

La Porfia 1

N° Orden Detalle Población Muestra % de Participación 

1 Propietario 1 1 9% 

2 Administrador 1 1 9% 

3 Trabajadores 9 9 82% 

 
total 11 100% 



Metodología 50 

 

 

4. Elaboración del marco teórico  

5. Especificación del plan metódico para la elaboración de la 

investigación de campo. 

6. Especificación de la población a la cual va orientada la 

investigación. 

7. Selección de los instrumentos para la recolección de datos. 

8. Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas. 

9. Realización de conclusiones y recomendaciones con la 

información obtenida. 

10. Desarrollo del informe de la propuesta para el problema 

planteado. 

 

2.10. Recolección de la información 

 

Como primer técnica de recolección de datos se utilizó  la encuesta 

utilizando un documento impreso con 10 preguntas objetivas relacionadas 

con el objeto de estudio la cual fue dirigida al  propietario, administrador y 

trabajadores de las finca “Noralma”. Cabe recalcar que la encuesta 

también fue dirigida a los otros propietarios, administradores y 

trabajadores de las fincas cercanas o aledañas al sector que utilizaban  el 

mismo sistema de riego por aspersión de forma  manual, que es utilizado 

en la finca “Noralma” con el objetivo de tener un número mayor de 

población para una correcta tabulación e interpretación de datos. 

 

Como segunda técnica aplicada para la recolección de información fue 

la observación científica pero de tipo directa la cual permitió constatar el 

objeto de estudio, para así poder obtener datos adecuados y fiables sobre 

el funcionamiento y estado actual del sistema de riego de la finca. 

 

Como ultima técnica de recolección de datos que fue utilizada en esta 

investigación fue la entrevista estructurada que constaba de 7 preguntas 

con respuestas abierta dirigidas a los propietarios(a) de la finca “Noralma”, 
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"La Porfía”, “San Carlos", "Geoconda y hermanos" y "Las Marías" con el 

objetivo de conocer el funcionamiento, deficiencia y efecto que causa  la 

utilización de un sistema de riego ejecutado de forma manual.  

 

2.11. Procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez terminada la recolección de los datos, el procesamiento de 

estos se realizó a través del uso de herramientas digitales siendo una de 

esta  Microsoft Word perteneciente al paquete de Microsoft Office la cual  

fue utilizada para el desarrollo del texto en la investigación, tablas en 

donde se especifica la población a quien va dirigida la investigación. 

 

Para la tabulación e interpretación de los datos obtenidos a través de 

la encuestas se hizo uso de Microsoft Excel, herramienta también 

perteneciente al paquete de Microsoft Office en donde se realizó el 

ingreso de la información para ser procesada, analizada y presentada de 

forma gráfica de tipo pastel, con el objetivo de tener un adecuado  análisis 

de los resultados de las encuestas, proporcionadas por la población de 

estudio a la que está dirigida la investigación. 

 

El análisis de los datos se lo realizara en base al nivel de aceptación y 

factibilidad que tenga el proyecto de investigación, por parte de los 

individuos implicados en el estudio a través de preguntas realizadas por 

medio de la encuesta, en donde cuyo objetivo del mismo es el diseño de 

una propuesta de una red inalámbrica de sensores utilizando 6LOWPAN 

para automatizar un sistema de riego por aspersión. 

 

2.12. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Los resultados y análisis de Encuestas aplicadas al personal que 

realiza las labores de riego  en la finca “Noralma” se detallan a 

continuación: 
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1¿Considera usted que al utilizar un sistema de riego por aspersión 

de forma manual maximiza el uso de agua para el riego de los 

cultivos? 

 

CUADRO N° 5 

USO EXCESIVO DE AGUA 

Número Indicador Valor Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 5 45% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

Total 11 100,00% 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 1 

USO EXCESIVO DE AGUA 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Del total de los trabajadores encuestados se pudo constatar 

que el 55% se encuentran muy de acuerdo y un 45% de acuerdo  dando  

un total del 100% de 11 personas encuestadas que  afirman que  al 

utilizar un sistema de riego por aspersión de forma manual maximiza  el 

uso de agua al momento de realizar el riego a los cultivos. En conclusión 

se puede determinar que la mayoría de la población encuestada estaría 

de acuerdo en que un sistema de riego manual desperdicia demasiada 

agua al momento de realizar el riego.  

55% 

45% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2¿Cree usted que mediante la utilización de un sistema de riego por 

aspersión que es ejecutado de forma manual, no determina el 

momento preciso para realizar el riego a los cultivos? 

 

CUADRO N° 6 

MOMENTO PRECISO PARA REALIZAR EL RIEGO 

Número Indicador Valor Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 73% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 2 18% 

Muy en desacuerdo 1 9% 

 

Total 11 100,00% 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

MOMENTO PRECISO PARA REALIZAR EL RIEGO 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: El 73% de la población encuestada indica que está de 

acuerdo en que la ejecución de un sistema de riego por aspersión de 

forma manual, no permite determinar el momento preciso para realizar el 

riego a los cultivos, mientras que un 27% se encuentran en un total 

desacuerdo. En conclusión se puede especificar que la mayoría de la 

población está de acuerdo en que la utilización de un sistema de riego por 

aspersión de forma manual no determina la forma precisa ni el momento 

adecuado para realizar el riego a los cultivos.   
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3¿Considera usted que la falta de automatización de un sistema de 

riego conlleva a la utilización de los recursos de una manera 

inadecuada? 

 

CUADRO N° 7 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE MANERA INADECUADA 

Número Indicador Valor Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 3 27% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 2 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 11 100,00% 

 Fuente: Finca “Noralma” 
 Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE MANERA INADECUADA 
 

 
 Fuente: Finca “Noralma” 
 Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Los resultados conseguidos a través de la encuesta  en base 

a esta pregunta se pudo determinar que el 55% está muy de acuerdo en 

la falta de un sistema de riego automatizado genera una mala utilización 

de los recursos, mientras que el 18% del total de las personas 

encuestadas indican lo contrario. En conclusión se puede notar que la 

falta de automatización de un sistema de riego si genera una mala 

utilización de los recursos al momento de realizar el riego a los cultivos, 

basándose en los resultados obtenidos a través de la encuesta. 
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4¿Considera usted que mediante la utilización de un sistema de 

riego automatizado por aspersión se tendría un riego eficaz para los 

cultivos? 

 

CUADRO N° 8 

RIEGO EFICAZ PARA LOS CULTIVOS 

Número Indicador Valor Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 3 27% 

De acuerdo 7 64% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 11 100,00% 

Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 

RIEGO EFICAZ PARA LOS CULTIVOS 
 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Al realizar la encuesta al personal que la labora en la finca 

“Noralma” se puede notar que el 64 %, está de acuerdo en que la 

utilización de un sistema de riego automatizado por aspersión permitiría 

tener un riego eficaz para el riego de los cultivos mientras que un 

pequeño número correspondiente al 9% indican que están en desacuerdo 

con la utilización del riego automatizado. En conclusión se puede 

observar que la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo 

en que para tener un riego eficaz se debería hacer uso de un sistema de 

riego automatizado. 
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5¿Cree usted que la automatización de un sistema de riego por 

aspersión sería importante para el proceso de la producción del 

cultivo? 

 

CUADRO N° 9 

IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

AUTOMATIZADO 

Número Indicador Valor Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 2 18% 

De acuerdo 6 55% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 3 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

Total 11 100,00% 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 

IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Del total de los trabajadores encuestados se pudo constatar 

que el 55% están de acuerdo en que la utilización de un sistema 

automatizado de riego es importante, pero tan solo un 18% indico que no 

es importante la utilización de un sistema de riego automatizado. En 

conclusión se puede decir que la propuesta para automatizar un sistema 

de riego tendría una excelente acogida por parte de las personas 

involucradas. 
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6¿Considera usted un beneficio la utilización de un sistema de riego 

automatizado por aspersión? 

 

CUADRO N° 10 

BENEFICIO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

AUTOMATIZADO 

Número Indicador Valor Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 6 55% 

De acuerdo 4 36% 

Indeciso 1 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 11 100,00% 

Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 

BENEFICIO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Según los datos obtenidos a través de la encuesta realizada 

al total de los trabajadores se determina que el 55% de las personas 

están totalmente de acuerdo en que la utilización de un sistema de riego 

automatizado los beneficiara a cada uno como trabajadores, mientras que 

un 9% indica que no les traerá ningún beneficio la implementación del 

mismo. En conclusión se pude observar que a más de la mitad de los 

encuestados es decir a los trabajadores de la finca indican que es algo   

muy  beneficioso para el riego de los cultivos. 

55% 36% 

9% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



Metodología 58 

 

 

7¿Considera  usted que la automatización de un sistema de riego por 

aspersión optimizara la utilización de recursos? 

 

CUADRO N° 11 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Número Indicador Valor Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 4 36% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

Total 11 100,00% 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N°  7 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Mediante la gráfica podemos observar que un 64% del total 

de la población encuestada se encuentra muy de acuerdo y un 36 de 

acuerdo dando un global del 100% de afirmación de que  la 

automatización de un sistema de riego por aspersión optimizara la 

utilización de recursos. En conclusión podemos especificar de que la el 

100% de la población estaría dispuesta a tener una optimización de 

recursos a través de la utilización de un sistema de riego automatizado lo 

cual indica de que este proyecto tendría una buena acogida. 
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8¿Considera usted que al utilizar  un sistema de riego por aspersión 

automatizado ayudará a mejorar la producción de los cultivos? 

 

CUADRO N° 12 

MEJORA EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

Número Indicador Valor Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 3 27% 

De acuerdo 6 55% 

Indeciso 2 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 11 100,00% 

Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 8 

MEJORA EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 
 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Una vez obtenidos los resultados conseguidos a través de la 

realización de la encuesta  al personal que labora en la finca se observa 

que el 55% se encuentran muy de acuerdo y un 27% de acuerdo dando 

un global del 82% del total de los trabajadores encuestados, afirmando 

que el al utilizar  un sistema de riego por aspersión automatizado ayudará 

a mejorar la producción, mientras que un 18% presenta dudas. En 

conclusión se puede determinar que  la mayoría de la población 

encuestada está de acuerdo en que para mejorar la producción de los 

cultivo debe hacerse uso de un sistema automatizado de riego. 
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9¿Cree usted que  como trabajador de una finca puede adaptarse a 

lo que hoy se conoce como ambientes inteligentes para la utilización 

de un sistema de riego automatizado? 

 

CUADRO N° 13 

AMBIENTE TECNOLÓGICO 

Número Indicador Valor Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 1 9% 

Indeciso 3 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

Total 11 100,00% 
 Fuente: Finca “Noralma” 
 Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N° 9 

AMBIENTE TECNOLÓGICO 
 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: El 64% del total de las personas encuestadas indican que 

están muy de acuerdo en que si se pueden adaptar a un ambiente 

inteligente para realizar el riego a los cultivos, mientras que un 27% se 

muestra algo indeciso. En conclusión se puede observar que en base a 

los resultados obtenidos a través de las personas encuestadas la 

adaptación de los trabajadores a un ambiente inteligente  tendría una 

buena acogida para la implementación de riego automatizado. 
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10¿Cree usted que como trabajador de una finca estaría  dispuesto  a  

utilizar un sistema de riego por aspersión automatizado? 

 

CUADRO N° 14 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

AUTOMATIZADO 

Número Indicador Valor Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 73% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 3 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 

Total 11 100,00% 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

GRÁFICO N°  10 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Análisis: Al analizar los datos de la encuesta realizada al total de los 

trabajadores, se visualiza que el 73% está de acuerdo en utilizar un 

sistema de riego por aspersión automatizado, mientras que un 27% de los 

trabajadores encuestados indican que no están de acuerdo. En 

conclusión se pude observar que que la mayoría de los trabajadores si les 

gustaría contar con un sistema automatizado de riego por aspersión. 
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2.13. Análisis entrevistas aplicadas a propietarios de  fincas 

 

Mediante entrevistas realizadas a propietarios de fincas, se obtuvo una 

recolección de datos de forma cualitativa sobre las falencias, deficiencias 

y  efectos que causa las actividades de riego que se realizan de forma 

manual. Mediante el desarrollo de esta técnica lo que se pretende es  

identificar las necesidades y problemática  que se presentan al utilizar el 

sistema de riego ejecutado de forma manual.  

 

Cabe recalcar que el objetivo principal de esta entrevista es conocer si 

la propuesta  que se desea desarrollar en la finca “Noralma” tendría 

aceptación a futuro para la instalación del mismo sistema en las demás 

fincas anteriormente mencionadas. 

 

1. ¿Actualmente qué tipo de sistema de riego dispone la finca para la 

realización del riego? 

 

Interpretación de resultado: De todos los propietarios de las fincas 

anteriormente mencionadas en base a la entrevista realizada todos 

indicaron que el tipo de sistema de riego que habitualmente disponían o 

utilizaban  era el sistema de riego por aspersión debido a que es el único 

sistema que se acopla  al momento de realizar el riego a los cultivos. 

 

2. ¿Cómo es la forma en que actualmente se realiza el riego para los 

cultivos de maíz en la finca? 

 

Interpretación de resultado: Todos los propietarios de las fincas 

entrevistadas anteriormente mencionadas  indicaron que actualmente  la 

forma en que se realiza el riego para el cultivo de  maíz era de forma 

manual, es decir que para realizar el riego a sus cultivos tenían que ubicar 

todos los elementos correspondientes al sistema de riego en la zona del 

cultivo. 
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3. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para 

diagnosticar el tiempo de riego a realizar en el cultivo? 

 

Interpretación de resultado: De las cinco entrevistas realizadas a los 

propietarios de las fincas tres  indicaron que entre los parámetros en los 

cuales ellos se basan esta la experiencia, viendo el estado de las plantas 

y el tiempo climático, mientras que dos de ellos se basaba únicamente en 

su intuición para realizar el riego a sus cultivos. 

 

4. ¿Puede explicar brevemente como es el funcionamiento del 

sistema de riego que se emplea en la finca? 

 

Interpretación de resultado: Mediante la entrevista realizada a los 

propietarios de cada finca se pudo observar que el funcionamiento era 

casi el mismo, es decir  que para realizar el riego se llevaban mangueras 

hasta el cultivo y luego conectaban la bomba y después colocaban los 

aspersores manualmente en los lugares estratégicos para después iniciar 

con el riego. Como observación los propietarios de finca  indicaron que los 

aspersores cubren en total un aproximado de 100 m² a 150m² de terreno.  

 

5. ¿Según usted, cuales son las deficiencias que pueden  existir 

cuando se realiza el riego para los cultivos? 

 

Interpretación de resultado: Unas de las deficiencias que más se 

repitió en la entrevistas a los propietarios de finca fue la falta de personal 

para realizar el riego  y también el excesivo uso del agua. 

 

6. ¿Considera usted que se debe mejorar el sistema de riego que es 

utilizado en la finca, explique? 

 

Interpretación de resultado: La mayoría de los propietarios 

entrevistados indicaron que si deben mejorar el sistema de riego que es 
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utilizado en la finca por motivo de que el actual sistema que ellos 

utilizaban generaba un consumo excesivo de recursos y perdidas 

económicas al no contar un sistema de riego eficaz.  

 

7. ¿Le gustaría que el sistema de riego que es aplicado en la finca  

fuese automatizado, explique? 

 

Interpretación de resultado: De las cinco entrevistas realizadas a los 

propietarios de las fincas cuatro indicaron en estar de acuerdo con 

automatizar su sistema de riego ya que mediante la aplicación del mismo 

les permitiría reducir la mano de obra y  minimizar la utilización de los 

recursos para así tener una mejor producción. 

 

2.14. Discusión de resultados 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó una 

encuesta a una población de estudio conformada por 11 personas, en la 

que solo se tomó como referencia a las personas que se encargan de 

realizar el riego a los cultivos  dentro de la fina “Noralma”. Una vez  

terminada la fase de análisis de las encuestas realizadas al total de la 

población de estudio que en este caso son propietario, los trabajadores 

(jornaleros) y administrador que laboran directamente dentro de la finca 

“Noralma” se ratificó la actual problemática que contrae la utilización de un 

sistema de riego por aspersión que es ejecutado de forma manual. 

 

De las personas encuestados se comprobó que un promedio del 72% 

de la población encuestada manifestó que el uso de un sistema de riego 

por aspersión que es ejecutado de forma manual conlleva a una 

utilización inadecuada de los recursos y por ende contar con un sistema 

de riego automatizado tendría una buena acogida como lo muestra los 

resultados en base a  la encuesta anteriormente realizada en donde el 

74% del total la población de estudio en este caso los trabajadores, 
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administradores y propietarios están de acuerdo en que una  

automatización en los sistema de riegos   ayudara a mejorar la producción 

de los cultivos optimizando recursos como reducción del consumo 

eléctrico ,agua y mano de obra .  

 

Hay que tener en cuenta  que por medio de los resultados obtenidos a 

través de las encuestas y entrevistas realizadas  se ha dado respuesta a 

las interrogantes planteadas en el presente trabajo de investigación, en 

donde se ha podido determinar que la Finca “Noralma” necesita optimizar 

la utilización de sus recursos mediante la implementación de un sistema 

de riego por aspersión automatizado. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Propuesta. 

 

“Diseño de una red inalámbrica de sensores utilizando 6lowpan para 

automatización de un sistema de riego por aspersión en la finca "Noralma" 

 

3.2. Objetivos de la propuesta. 

 

3.2.1. Objetivo general 

 

Proponer el diseño una red inalámbrica de sensores por medio de 

6lowpan para automatizar un sistema de riego por aspersión para la finca 

"NORALMA" 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el área o terreno  de la  finca  para el Diseño de  una 

Red Inalámbrica de Sensores usando tecnología 6LOWPAN 

para automatización del sistema de riego por aspersión 

 Plantear equipos adecuados para el sistema. 

 Diseñar una WSN (Red Inalámbrica de Sensores) usando 

tecnología 6LOWPAN para la automatización del sistema de 

riego por aspersión. 

 Utilizar software radio Mobile para simulación de red WSN. 

 Realizar un análisis de costo para el diseño de una WSN 

utilizando la tecnología 6LOWPAN para la automatización del 

sistema de riego por aspersión. 
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3.3. Elaboración de la propuesta 

 

3.3.1. Alcances y delimitaciones de la propuesta 

 

Para el presente trabajo de titulación el proyecto primero se limita  con 

la propuesta  de un diseño de un sistema de riego para  la finca 

“Noralma”, después con el diseño de la arquitectura  de una red 

inalámbrica de sensores  utilizando  6lowpan para controlar  y  monitorear  

el sistema de riego  por  aspersión alimentada por corriente continua DC 

para los nodos sensores clientes, por medio de la utilización de 

parámetros ambientales siendo estos la utilización de sensores 

ambientales como: temperatura,  humedad  del suelo, lluvia , para activar 

o desactivar el  sistema de riego  en el área en donde  los cultivos los 

requieran,  permitiendo así   optimizar el uso de los recursos como el 

agua energía eléctrica y mano de obra y como última fase con el software 

para el monitoreo y control del sistema de riego. 

 

3.3.2. Introducción de la propuesta  

 

Para la elaboración de la propuesta de una red inalámbrica de 

sensores a través de  6loWPAN  para automatización de un sistema de 

riego por aspersión,  aplicados en la fina “Noralma” del Recinto Jauneche 

del Cantón Palenque de la provincia de los Ríos, se la va dividir en 4 

etapas:  

 

 Diseño del sistema de riego por aspersión de la finca “Noralma” 

 Diseño de fuente de corriente continua DC para alimentar nodos 

sensores de la red inalámbrica de sensores WSN 

 Diseño de la red inalámbrica de sensores basados en 

6loWPAN. 

 Diseño del software para el monitoreo y control del sistema de 

riego. 
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3.3.3. Diseño del Sistema de riego por aspersión  

 

IMAGEN  N° 15 

DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO 

 
Fuente: Finca “Noralma” 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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Para la propuesta del diseño del sistema de riego por aspersión en la 

finca “Noralma”  el sistema constara principalmente de las siguientes 

partes:  

 

 Sistema de bombeo 

 Tuberías principales  

 Tuberías secundarias  

 Electroválvulas  

 Aspersores 

 

A. Sistema de bombeo 

 

El sistema de bombeo va consistir básicamente en una bomba de 15 

hp con una succión de 3 pulgada con una salida de 3 pulgada  que va 

servir para transportar el fluido de agua por las tuberías principales y 

secundarias del sistema de riego. 

 

IMAGEN  N° 16 

BOMBA PARA RIEGO  

 
Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ec 
Elaborado por: Mercado libre 
 
 
 

B. Electroválvulas:  

 

Las electroválvulas son dispositivos diseñados que permiten controlar 

el Flujo de líquido hacia las tuberías secundarias, es decir activar o 

desactivar de  paso de agua hacia  las  tuberías. Para la implementación 
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del sistema de riego por aspersión  se utilizaran Electroválvula R-216 – de 

9v 11 – de  2pulgadas. 

 

IMAGEN  N° 17 

ELECTROVALVULA 

 
 Fuente: http://www.gardencenterejea.com 
 Elaborado por: GardenCenterejea.com 

 
 
 

C. Tubería principal  

 

Las tuberías principales son aquellas que van a servir para el 

transporte y conducción del agua. Estas tuberías son de mayor diámetro 

que las de tuberías secundarias debido a que  trabajan a mayores 

presión. Para la implementación de la tubería principal para el sistema de 

riego por aspersión se utilizara tubos PVC de 63 mm de diámetro. 

 

IMAGEN  N° 18 

TUBERIA PVC 63 mm 

 
Fuente: http://www.easy.cl 
Elaborado por: Easy 
 
 
 

D. Tuberías Secundarias: 

 

Son aquellas tuberías que se utilizan para la distribución del agua, son 

ubicadas bajo la superficie del terreno y son aquellas a las que se 
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conectan los aspersores. Cabe recalcar que estas tuberías constituyen la 

mayor parte de la infraestructura del sistema de riego. Para la 

implementación de la tubería principal para el sistema de riego por 

aspersión se utilizara tubos PVC de 32mm de diámetro. 

 

IMAGEN  N° 19 

TUBERIA PVC 32 mm 

 
              Fuente: https://www.easy.cl 
              Elaborado por: Easy 
 
 
 

E. Aspersores 

 

Son aparatos elaborados de diferentes materiales, por lo general están 

fabricados de metal y plástico, que suministra el agua de forma de una 

lluvia artificial sobre los cultivos. Para el diseño del sistema de riego se 

utilizaran ASPERSORES 5022 NAAM que estarán colocados cada 15 m 

en las tuberías secundarias sobre los  acoples rápidos, en donde su 

diámetro para el riego va ser de unos  15 m. a la redonda. 

 

IMAGEN  N° 20 

ASPERSOR NAAM 

 
   Fuente: http://es.naandanjain.com/ 
   Elaborado por: Naandanjain 
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3.3.4. Diseño de la WSN-6loWPAN  

 

Para la propuesta de la  red inalámbrica de sensores a través de  

6loWPAN  que se desea desarrollar  en la finca “Noralma” para  

automatizar un sistema de riego por aspersión se van considerar los 

siguientes parámetros: 

 

A. Ubicación  

 

La ubicación del terreno de trabajo está en el recinto Jauneche del 

Cantón Palenque de la provincia de los Ríos, en donde el área que se va 

realizar el estudio para la propuesta va ser de 60x60 metros. Cabe 

recalcar que esta área está dedicada al igual que la demás al cultivo de 

maíz tomando en cuenta que la finca Noralma cuenta con total de 22 

hectáreas de tierra para el cultivo netamente de maíz.  

 

IMAGEN  N° 21 

ÁREA DE TRABAJO 

  
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Como se puede observar en la imagen anterior  la zona para el diseño 

de la  red inalámbrica de sensores es un área que se encuentra libre de 

obstáculos de árboles u otros objetos que interfieran al momento de la 

transmisión de los datos. 
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B. Zona de Fresnel 

 

IMAGEN  N° 22 

ZONA DE FRESNEL 

 
Fuente: http://www.inforactiva.net/ 
Elaborado por: inforactiva.NET  
 
 
 

Al crear una conexión inalámbrica es primordial realizar el cálculo de la 

primer zona de Fresnel y más aún cuando se trata de un enlace 

inalámbrico, debido a que si hay obstrucciones , tales como edificios, 

árboles o montañas , situadas en esta 1ª zona de Fresnel , la señal será 

afectada por estos y por lo tanto se debilitará en el receptor. Como regla 

general , la hora de planificar enlaces inalámbricos , la 1ª zona de Fresnel 

debe estar siempre libre de obstáculos , pero esto puede ser poco 

práctico por lo que se dice que no más del 40 % debe ser obstruida es 

decir, 60 % claro , pero se recomienda para una óptima el rendimiento no 

debería ser más de 20 % o menos bloqueado.  

 

Para el cálculo de zonas de Fresnel para la red inalámbrica, en primer 

lugar establecer la línea de visión, que es la línea recta, recta entre el 

transmisor y el receptor (o transceptores) antenas. Para el cálculo de la 

primera zona de Fresnel en área sin obstáculo se utiliza la siguiente 

formula: 
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Dónde: 

r = 1era zona de Fresnel en mts 

dkm = Distancia en kilometro 

                 f = Frecuencia en GHz

 

C. Alimentación de energía para la wsn 

 

     Actualmente la mayoría de  los nodos sensores inalámbricos están 

alimentados por baterías de litio o alcalinas (no recargables), lo cual 

genera un inconveniente  al momento de su utilización, debido a que con 

el uso de una  batería no recargable en los nodos sensores  no va 

abastecer  para un funcionamiento prolongado de la red, es por eso que 

se va ser uso de dos tipos de fuente de energía para alimentar los nodos 

clientes y nodo servidor utilizados para la propuesta del actual trabajo de 

investigación. Estos tipos de energía van hacer DC corriente continuo o 

directa y AC corriente alterna. 

 

     Se hará uso de la corriente alterna AC para alimentar al nodo servidor 

debido a que este elemento se va encontrar cerca de la red eléctrica de la 

finca “Noralma” utilizando adaptadores  (AC a DC) para suministrarle la 

energía necesaria, y de corriente continua DC para alimentar de energía 

eléctrica a los nodos clientes  debido a que estos elementos van están 

ubicados en un sector donde no hay redes eléctrica. 

 

3.3.4.1. Diseño de conexión de  fuente de energía DC  

 

     Para el diseño de la fuente corriente continua o alterna para 

suministrar de energía eléctrica a los nodos sensores va estar 

conformada por los siguientes elementos:  

 

A. Panel solar 

 

Son aquellos que utilizan energía de la luz para generar electricidad 

que utilizan células de silicio cristalino conectadas típicamente en serie 
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para proporcionar voltajes más altos y mayor capacidad. El panel solar 

seleccionado para el diseño va ser de 18V 278MA 5W. A continuación se 

detallan sus especificaciones: 

 

TABLA N° 2 

ESPECIFICACIONES DEL NODO SENSOR CM5000 

Durabilidad 20 años 

Potencia máxima ( Pmax ) 5w 

Voltaje de circuito abierto ( Voc ) 21.6V 

Corriente de cortocircuito(Isc) 303mA 

Tensión máxima potencia ( Vpm ) 18V 

Corriente de potencia máxima (MIP ) 278 mA 

Dimensiones: 256 mm x 185 mm x 18 mm 

Peso: 0.71kg 

Impermeable Si 

Fuente. http://www.ebay.com 
Elaborado por: Caice Jiménez kelvin 
 
 
 

B. Controlador de carga solar 

 

Son los que  están conectados entre el panel solar y la batería y que 

regulan la carga de un panel solar a una sola batería o banco de baterías. 

También es utilizado para  proteger la batería de una sobrecarga. El 

controlador de carga que seleccionado es el modelo KUHN, 10AMP, 

12VDC. A continuación se detallan sus especificaciones: 

 

TABLA N° 3 

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 

Rendimiento máximo >98% 

Voltaje nominal de batería 12V 

Corriente máxima de batería 10 A 

Display de LED Si 

Voltaje máximo de paneles con circuito abierto 25v 

http://www.ebay.com/
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Salida nominal control de carga 10A 

Protección contra sobrecarga 14.4V +/-0.2V 

Protección contra sobredescarga 11.2V +/-0.2V 

Protección contra polaridad inversa de paneles Si 

Protección contra polaridad inversa de paneles Si 

Protección contra cortocircuito Si 

Temperatura de trabajo –20°C a + 45°C 

Fuente: http://www.kuhn.cl/webstore/ 
Elaborado por: Caice Jiménez kelvin 
 
 

 

C. Batería recargable VRLA (Plomo-Ácido) de 12V/5AH. 

 

Una batería recargable es un dispositivo de almacenamiento de 

energía que  puede ser cargado una o varias veces. 

 

IMAGEN  N° 23 

DISEÑO DE CONEXIÓN DE FUENTE DE ENERGÍA DC AL NODO 

SENSOR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Caice Jiménez kelvin 

http://www.kuhn.cl/webstore/
http://www.kuhn.cl/webstore/
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3.3.4.1.1. Descripción del modelo propuesto 

 

La función que va realizar del esquema (ver Imagen No 21) va ser la de 

suministrar energía a los  4 nodos sensores clientes que son utilizados 

para el desarrollo de la WSN, esta conexión  de fuente de energía DC va 

estar constituida por un panel solar fotovoltaico que contiene  células de 

silicio cristalino conectadas en forma de serie que utilizan la energía de la 

luz solar para generar voltaje.El acople en serie que tienen estas células 

en el panel solar van a permitir  adquirir voltajes (DC) apropiados para 

alimentar de energía a los componentes que conforman la red  los cuales 

van hacer los módulos  ARDUINO UNO que es en donde  van a estar 

conectado los sensores externos. El voltaje de operación de este módulo 

es de 12v. La alimentación de la  placa SHIELD HOST USB va ser por 

medio del  módulo arduino uno debido a que esta acoplada al arduino, 

esta placa va ser la responsable de  alimentar de energía a los nodos 

sensores debido a que esta placa está unida al módulo arduino. Hay que 

tener en cuenta que está placa está  regulada internamente a 3,3V, 

voltaje con lo que trabajan los nodos sensores. 

 

La electricidad que obtiene del panel solar va ser almacenada en una  

batería recargable  de 12v/5AH en donde se hace uso de un controlador  

de carga para regular la carga a la batería y así evitar que se sobrecargue 

la batería y también se hace uso de un desconectador de baja tensión 

para prevenir el daño a la batería debido a una descarga excesiva de  

profundidad.  

 

3.3.4.2. Diseño de la WSN 

 

3.3.4.2.1. Materiales para el diseño de la WSN 

 

Para el diseño de la red inalámbrica de sensores a través de 6lowpan 

para automatizar un sistema de riego por aspersión los elementos que 

van a conformar la red son los siguientes: 
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A. Nodos sensores: 

 

Los nodos sensores son aquellos dispositivos que toman información 

del medio para ser enviadas al nodo coordinador o servidor. Para el 

diseño de la WSN se utilizaran modelos de nodos inalámbricos de marca 

Telosb, modelo CM5000 que trabaja bajo el estándar IEEE 802.15.4 con 

una frecuencia 2.4 a 2.485 GHz, Estos módulos operan bajo los sistemas 

operativos de TinyOS y Contiki que son sistemas embebidos de código 

abierto y soporta el estándar 6lowpan .Cabe recalcar que este módulo 

seleccionados para el diseño de la wsn incorpora sensores integrados 

siendo estos el  de humedad y  temperatura relativa  y el de luz. Antena 

integrada con una cobertura de 120 m y sistema de alimentación de 

energía externo de 2 pilas AA integrado al módulo para su 

funcionamiento, tasa de transferencia de datos de 50 a 250 kbps con bajo 

consumo de energía. 

 

IMAGEN  N° 24 

NODO SENSOR TELOSB CM5000 

 
Fuente: http://recolog.blogspot.com/ 
Elaborado por: Asanka P. Sayakkara 
 
 

 

B. Sensores Externo 

 

Debido a que el módulo Telosb no posee sensores de humedad del 

suelo parámetro necesario para el diseño de la wsn se hará uso de 

sensores externo que estará conectado a los nodos clientes para poder 

detectar la humedad del suelo. 
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Sensor de humedad de suelo 

 

IMAGEN  N° 25 

SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO 

 
Fuente: http://blog.bricogeek.com 
Elaborado por: BricoGeek 
 
 
 

Sensor de lluvia 

 

IMAGEN  N° 26 

SENSOR DE LLUVIA 

 
Fuente: http://miniimg7.rightinthebox.com 
Elaborado por: MiniInTheBox 
 
 
 

C. Módulo Arduino 1 

    

Para recoger los datos que son generados por los sensores externos  

y enviarlos al módulo de TelosB CM5000 que hace de nodo servidor en el 

diseño de la wsn se hará uso del módulo arduino 1 que es una placa  

microcontroladora  basada  en  el  ATmega328P que sirve de punto de 

conexión con los sensores externo que serán utilizados en este diseño de 

wsn. Para el envío de la información al módulo sensor CM5000 este 
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módulo arduino 1 utiliza una comunicación Serial-UART de la información 

recolectada de los sensores externos. 

 

IMAGEN  N° 27 

MÓDULO ARDUINO 1 

 
Elaborado por: Arduino 
Fuente: www.arduino.cc 
 
 
 

D. Nodo servidor 

      

El nodo servidor va ser del mismo modelo de los nodos clientes, es 

decir el módulo TelosB CM5000 con la diferencia de que su 

comportamiento, es decir su configuración no va ser el mismo al que los 

nodos clientes ya que la función principal  de este nodo servidor es de 

receptar toda la información  que proviene de los nodos clientes 

pertenecientes a la red wsn por medio de una comunicación IEEE 

802.15.4. 

 

IMAGEN  N° 28 

NODO SERVIDOR TELOSB CM5000 

 
Fuente: http://recolog.blogspot.com/ 
Elaborado por: Asanka P. Sayakkara 
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3.3.4.2.2. Topología a usar  

      

En el primer capítulo del presente trabajo de investigación 

específicamente  del marco teórico se expuso  los diferentes tipos de 

topologías que se pueden utilizar en una wsn, en donde se pudo sacar 

como conclusión que la topología que mejor se adapta es la de tipo Mesh 

o malla por las siguientes razones: 

 

 Este tipo de topología es muy útil para trabajar sobre redes de 

baja transferencia de datos y  consumo de energía. 

 Al aplicar esta topología se pueden tener rutas alternas para el 

envío de la información en caso de que un nodo cliente falle.  

    Esta topología permite trabajar con 6lowpan, debido a que 

esta esta tecnología o estándar proporciona protocolos de 

enrutamiento ip como el RLP que es un sistema multisalto que 

permite enrutar los paquetes desde un nodo origen hasta un 

nodo destino. 

 Red  escalable,  robusta  y fiable. 

 

IMAGEN  N° 29 

ESQUEMA DE TOPOLOGÍA PROPUESTA PARA DISEÑO DE RED 

WSN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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3.3.4.2.3. Esquema general WSN-6loWPAN 

 

IMAGEN  N° 30 

RED WSN 

 
Fuente: http://repositorio.puce.edu.ec/ 
Elaborado por: Maya Olalla Edgar 
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3.3.4.2.4. Funcionabilidad de la red  

 

El funcionamiento de la red inalámbrica de sensores propuesta para la 

finca “Noralma” va ser de la siguiente manera: 

 

Los nodos clientes ubicado en la red propuesta de la red inalámbrica 

de señores WSN van hacer los gestores de recoger  la información  del 

ambiente, siendo estos: humedad del suelo y temperatura para luego ser 

enviado al nodo servidor que en este diseño de red va ser el nodo 

coordinador. que va permitir controlar  de forma  automática  dependiendo  

de  los  parámetros  de  los sensores  la  activación  o  desactivación  del  

sistema de riego. Todos estos datos que son recolectados por los nodos 

clientes y que son enviado al nodo servidor o coordinador van estar 

contenidas en paquetes ipv6 debido a la tecnología que se está aplicando 

que en este caso es la 6loWpan. Él envió de estos paquetes va ser por 

medio del protocolo UDP  de forma inalámbricamente empleando el 

estándar IEEE 802.15.4. 

 

Una vez que los nodos clientes envían la información al nodo servidor 

este lo recepta y lo envía por medio de una comunicación RS-232 a la 

aplicación llamada Servidor de monitoreo finca Noralma en donde por se 

realiza el tratamiento de la información que fue recolectada por los nodos 

clientes. 

 

Una vez terminado el tratamiento de la información recolectada por 

medio de la  aplicación llamada Servidor de monitoreo finca Noralma esta  

son enviadas a la base de datos en donde por medio de una página web 

los encargado o dueño de la finca les va poder permitir  monitorear su 

cultivo y controlar su sistema de irrigación, es decir activándolo o 

desactivando el sistema de riego  desde cualquier lugar donde puedan 

obtener una conexión a Internet utilizando dispositivos inteligentes tales 

como PC,  laptop,  Tablet  o  teléfono. 
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3.4. Simulación  de la WSN 

 

Para la realización de la simulación de la red inalámbrica de sensores  

utilizando tecnología 6lowpan en la finca “Noralma” se hizo uso de dos 

herramientas las cuales fueron: 

 

A. Google Earth 

 

Google Earth es un geonavegador  que muestra a la tierra como un 

globo tridimensional, que tiene acceso a datos de  imágenes satelitales, 

aéreas geográficas y batimetría oceánica. Google también se refiere a 

Google Earth como un "browser geográfico”. Con el uso de esta 

herramienta se pudo conocer la latitud y longitud precisa donde van estar 

ubicados los nodos sensores y nodo servidor en la finca “Noralma”. 

 

B. Radio Mobile 

 

Radio Mobile es un programa de simulación de radio libre de propagación 

que opera en todo el rango de frecuencias de 20 MHz a 20 GHz. Se basa 

en el modelo de propagación ITS ( Longley-Rice ).Con el uso de esta 

herramienta se permite realizar el estudio de cobertura para establecer el 

correcto lugar de ubicación de los nodos sensores en la finca “Noralma” y 

así garantizar el correcto funcionamiento de la red para que no exista 

perdida de información al momento del envío. 

 

3.4.1.         Simulación con Google Earth  

 

Para la realización de la simulación de la red inalámbrica de sensores se 

procedió a realizar la distribución de los nodos en donde se utilizó la 

herramienta google Earth anteriormente mencionada ya que es la que 

permite obtener la longitud y latitud de donde van estar ubicados los al 

momento de realizar la simulación con la herramienta Radio Mobile. 
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Para obtener la latitud y longitud se realizan los siguientes pasos: 

 

1.   Buscar el lugar de donde se ubicaran los nodos. 

2.  Agregar un marcador   para añadir marca de posición a cada 

nodo sobre el área de escogida para la simulación. 

 

IMAGEN  N° 31 

LONGITUD Y LATITUD NODOS EN EL ÁREA ESCOGIDA 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

El área para el control y monitoreo del sistema de riego por aspersión 

va ser de 5625 m2 en donde la topología que se va usar para el desarrollo 

de esta red va ser la de tipo malla. Hay que tomar en cuenta que el 

modelo que se escogió para diseñar la red inalámbrica de sensores es el 

nodo inalámbricos de marca Telosb, modelo CM5000 que tiene un 
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alcance de 120 metros lo cual no es recomendable propasarse de esta 

distancia, es por eso que   a continuación se muestra cómo van a estar 

ubicados los nodos en el área escogida para el diseño. 

 

IMAGEN  N° 32 

UBICACIÓN DE LOS NODOS EN EL ÁREA ESCOGIDA 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 

 
 

3.4.2. Simulación en Radio Mobile 

      

A continuación se explicara paso a paso  la realización de la 

simulación de la red inalámbrica de sensores en el área seleccionada de 

la finca “Noralma” con la herramienta Radio Mobile la cual permite va  

analizar el nivel de cobertura de cada nodo utilizado en la red para 

establecer las ubicaciones precisas de posicionamientos de los nodos. 
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1. Como primer paso incluimos  la posición de cada  nodo creados en 

google Earth a unidades en Radio Mobile.  

 

IMAGEN  N° 33 

CREACIÓN DE NODOS A RADIO MOBILE   

 
Fuente: Google Earth y Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

2. Una vez terminado de incluir todas las unidades en radio Mobile en el 

mapa del área diseño de la red de la finca “Noralma” aparecerá el mapa 

con las unidades ya creadas en Radio Mobile.  
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IMAGEN  N° 34 

MAPA CON LAS UNIDADES (NODOS) CREADAS EN RADIO MOBILE. 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 

 

3. Una vez creados todas las unidades (Nodos) para la red inalámbrica 

se procede a realizar la topología de la red. La topología seleccionada 

para esta red va ser la de tipo malla para asegurar el envío de los datos 

de los nodos cliente al nodo servidor o a la inversa. 

 

IMAGEN  N° 35 

MIEMBROS DE LA RED 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Parámetros reales de los nodos inalámbricos de marca Telosb, modelo 

CM5000 para crear topología de la red. 
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GRÁFICO N° 11 

PARÁMETROS DE NODO CM5000 

 
 Fuente: http://www.advanticsys.com/ 
 Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

IMAGEN  N° 36 

SISTEMAS DE LA RED 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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IMAGEN  N° 37 

PARÁMETROS DE LA RED 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

4. Una vez ingresados todos los parámetros reales de los nodos 

inalámbricos de marca Telosb, modelo CM5000  se muestra la red 

mallada de la red inalámbrica de sensores. 

 

IMAGEN  N° 38 

RED MALLADA 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

5. Para finalizar la simulación se verifica la zona de Fresnel y línea de 

vista  con la herramienta        enlace de radio  para observar si es viable el 

enlace de radio. Hay que tener en cuenta que para tener un buen enlace 
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de red inalámbrico hay que variar la altura del nodo, en este caso es de 2 

metro para tener un buen nivel de recepción de datos.  

 

IMAGEN  N° 39 

ENLACE DE RADIO 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

Exportación del enlace de radio al google Earth para visualización de 

simulación terminada en el área seleccionada para el diseño de la de la 

red inalámbrica de sensores. 

 

IMAGEN  N° 40 

ENLACE DE RADIO DE NODOS 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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IMAGEN  N° 41 

ENLACE DE RADIO DE TODOS LOS NODOS DE LA WSN 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

3.5. Diseño del Software 

 

La aplicación que permitirá al agricultor es decir dueño de finca o 

trabajador controlar el sistema de riego y monitorear los sensores 

externos o locales en la finca “Noralma” va estar dividida en dos partes:  

 

Primero por un servidor de monitoreo llamado Finca Noralma que va 

ser el responsable de administrar todas las solicitudes de control que son 

generadas por los usuarios, en el cual los usuarios podrán activar o 

desactivar el sistema de riego de manera manual o automática, es decir 

por medio de alarmas. También va permitir visualizar los datos que han 
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sido recolectados por los nodos sensores clientes y también el estado  

actual de los nodos sensores  que conforman la red inalámbrica de 

sensores.  

 

Todos estos datos que son visualizados a través de la aplicación a 

desarrollar se almacenarán automáticamente a la base de datos de la 

aplicación. 

 

Segundo por un sitio web llamado Finca-Noralma en donde los 

usuarios por medio de un nombre de usuario y contraseña  pueden 

acceder a la interfaz gráfica, en el cual los usuarios por medio de pc 

portátiles, dispositivos inteligentes móviles como Tablet, celular etc. 

Podrán controlar el sistema de riego y monitorear los nodos sensores 

utilizando y aplicando diferentes filtros para observar los parámetros 

obtenidos de los nodos sensores de manera de tablas o gráficos.  

 

Esta aplicación también va permitir  que  una vez almacenados los 

datos de las mediciones que fueron obtenidos por medio de los nodos 

sensores de la red inalámbrica activar  o  desactivar  el sistema  de  riego  

por aspersión de forma automática. 

 

3.5.1. Funciones Principales de la Software 

 

 Monitoreo de estados de los nodos sensores. 

 Monitoreo de batería de los nodos sensores. 

 Visualización de forma gráfica y estadística los parámetros 

ambientales tomados por los nodos sensores. 

 Control de  encendido y apagado del sistema de riego de forma 

manual 

 Generación de alarmas para activar sistema de riego  

 Almacenamiento de datos recolectados por los nodos sensores 

a una base de datos 



Conclusión y Recomendaciones  94 

 

 

IMAGEN  N° 42 

APLICACIÓN DE MONITOREO FINCA “NORALMA” 

 
Fuente: Aplicación ForeUI  
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 

IMAGEN  N° 43 

MENÚ DE APLICACIÓN 

 

 
Fuente: Aplicación ForeUI  
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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3.6. Impacto  

      

Este proyecto de titulación tiene un gran impacto debido a que la 

población que fue tomada como muestra en la finca “Noralma” para el 

desarrollo del proyecto por medio de las encuestas y entrevista realizadas 

nos evidencio a través de  los resultados que tiene una aceptación  por lo 

que se considera un proyecto de gran impacto. 

 

Estos resultados obtenidos  reflejan el impacto que tiene el actual 

proyecto en la finca “Noralma” sobre el dueño de la finca y sus 

trabajadores, haciendo así posible que el  proyecto tenga un elevado  

poder adquisitivo, tratándose de que es un proyecto nuevo que se adapta 

al sitio y a las necesidades del usuario cubriendo así  la expectativa de los 

usuarios por medio de la propuesta  que se quiere brindar. 

 

3.7. Factibilidad  

 

Para efectuar el estudio de factibilidad del actual proyecto de titulación 

se hizo una metodología de investigación recogiendo datos de manera 

documentada en donde a base de los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que existe un índice alto de aceptación para el uso de una red 

inalámbrica de señores por medio de 6loWPAN para automatizar un 

sistema de riego por aspersión en la finca “Noralma”.  

 

Estos resultados comparándolos y aplicándolos a través de la 

metodología de campo nos dio por resultado que el proyecto que se 

desea desarrollar se adapta al sitio y a las necesidades del consumidor 

final que este caso van hacer el dueño de la finca y  el administrador, y en 

algunos casos cierto trabajador de la finca, es por eso que se considera  a 

este proyecto como  factible ya  que cumple  todos los requerimientos y 

necesidades principales para poder ser implementado, adicionalmente 

cabe recalcar que también soluciona un problema existente en la realidad. 
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3.8. Análisis económico 

 

 Presupuesto  del sistema de riego por aspersión  

 Presupuesto para el diseño de la wsn 

 Presupuesto de costo para el diseño de fuente de energía DC 

 Presupuesto de costo para servidores 

 

Cabe mencionar que todos los precios que se representan en las  

tablas del presupuesto para el diseño de la wsn y del costo de equipo   

fueron obtenidos de tiendas virtuales como Advanticsys y National 

Instruments Corporation entre otras. En cambio los valores para la tabla 

del presupuesto del sistema de riego por aspersión se obtuvieron en base 

a una cotización en Banariego empresa dedicada a servicios de 

asesoramiento de riego. 

 

A continuación se observan en las siguientes tablas los valores 

correspondientes de cada elemento que conforman el diseño propuesto: 

 

TABLA N° 4 

PRESUPUESTO PARA DISEÑO DE WSN 

 
Fuente: Tiendas Virtuales 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 

$ 852,00

$ 128,00

$ 52,00

$ 100,00

$ 46,00

$ 20,00

$ 45,00

$ 18,00

$ 10,00

$ 1.271,00

cajas de plasticos 5 $ 4,00

Modulo Arduino 1 4 $ 32,00

Sensor de humeda de 

suelo
4 $ 13,00

Shield Host-USB para 

arduino
4 $ 25,00

Módulo de relés de 8 1 $ 46,00

TelosB MTM-CM5000-

MSP 
6 $ 142,00

3 $ 15,00

Sensor de lluvia 1 $ 18,00

Elementos Cantidad Precio Unitario Total

Soportes de madera 5 $ 2,00

Total

cables usb
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TABLA N° 5 

PRESUPUESTO PARA SISTEMA DE RIEGO 

 
Fuente: Banariego 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 

18 $ 188,10

12 $ 53,76

7 $ 11,20

6 $ 18,00

Tubería de 63mm

P.V.C x 6 m 
$ 10,45

Tubería de 32mm

P.V.C x 6 m 
$ 4,48

Adaptadores macho

63mmx2" P.V.C $ 1,60

Collarín de

63mmx3/4 P.V.C $ 3,00

Tee de 63mm P.V.C
21 $ 3,80

Acople rápido de ¾

P.V.C 21 $ 8,90 $ 186,90

$ 79,80

Bushing de 3/4x1/2

P.V.C 3 $ 0,20 $ 0,60

Bushing de 1/2x1/4
3 $ 0,10 $ 0,30

Codo de 63mmx90°

P.V.C 15 $ 2,95 $ 44,25
Reductor

Hembra/Hembra de

3/4/x1/2 P.V.C 19 $ 0,50 $ 9,50

Codo de 32mmx90°

P.V.C 6 $ 0,60 $ 3,60

Reductor de

63mmx32mm P.V.C 25 $ 0,60 $ 15,00

ElectrovalvulaVálvula 

de 2" P.V.C 5 $ 26,00 $ 130,00

Adaptador Hembra

de 1"x32mm P.V.C 25 $ 0,50 $ 12,50

Bushing de 1"x3/4

P.V.C 25 $ 0,30 $ 7,50

Unión de ¾ P.V.C 
25 $ 0,55 $ 13,75

ASPERSORES 5022 

NAAM 25 $ 11,50 $ 287,50

Elemento Cantidad Precio Unitario Total

Manómetro
1 $ 26,00 $ 26,00

Llave de acople

rápido P.V.C 25 $ 4,70 $ 117,50

Neplo de 3/4x1m
25 $ 2,50 $ 62,50

Total de presupuesto $ 2.318,26

Bomba de 7 hp
1 $ 1.050,00 $ 1.050,00



Conclusión y Recomendaciones  98 

 

 

TABLA N° 6 

PRESUPUESTO PARA DISEÑO DE FUENTE DE ENERGÍA DC 

 
Fuente: Tiendas Virtuales 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

TABLA N° 7 

PRESUPUESTO PARA SERVIDORES 

 
Fuente: Investigación Directa (Computron) 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
 
 
 

TABLA N° 8 

COSTO TOTAL DE PROPUESTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 

$ 132,00

$ 152,00

$ 104,00

$ 411,00

$ 23,00fuente de poder DC 24v 1 $ 23,00

batería VRLA  de 

12V/5AH
4 $ 26,00

Total

Panel solar 5w 18v 4 $ 33,00

Controlador de carga 

solar
4 $ 38,00

Total

Elementos Cantidad Precio Unitario 

$ 1.110,00

$ 1.110,00

Total

Elementos Cantidad Precio Unitario Total

Laptop HP Core i7 2.7 

GHz, 8GB Memoria, 

1TB HDD, 14.5" para 

servidores y 

aplicaciones

1 $ 1.110,00

Total $ 5.110,26

$ 1.271,00

$ 2.318,26

$ 1.110,00

$ 411,00

 Costo para diseño de WSN

 Costo para sistema de riego

 Costo para diseño de fuente AC

 Costo para servidores
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.9.1. Conclusiones 

 

Hoy en día el desarrollo de un sistema de riego que está totalmente 

automatizado y que hace uso de una red inalámbrica de sensores se ha 

convertido con el tiempo en una necesidad para los agricultores y más 

aún en época de escasez de lluvia, especialmente si el sistema de riego 

es el que toma las decisiones sobre el contenido  preciso de agua para 

los cultivos, basándose en parámetros ambientales tomados por medio de 

la  utilización de sensores. 

 

Una red inalámbrica de sensores (WSN) consiste en sensores 

autónomos distribuidos espacialmente para supervisar las condiciones 

físicas o ambientales, como la temperatura, humedad del suelo, sonido, 

presión, etc., y cooperativamente para pasar sus datos a través de la red 

a un lugar principal. 

 

La utilización de estas redes inalámbricas de sensores (WSN) en 

termino de control y monitoreo no solo se están convirtiendo en una 

herramienta tecnológica importante para el sector industrial, médico, 

ambiental, etc. si no también para el sector  agrícola  debido a que son 

redes de bajo costo,  de alta  durabilidad, baja energía y escalabilidad las 

cuales hacen que estas redes sean una buena alternativa para dar 

solución a un determinado problema. 

 

La tecnología que se va utilizar para el desarrollo de las redes WSN va 

ser la 6loWPAN que es un protocolo orientado a redes de sensores 

inalámbrico, que funciona sobre el estándar IEEE 802.15.4 y que permite 

la comunicación de paquetes ipv6. Hoy en día está tecnología está siendo 

el reemplazo de la actual tecnología usada para redes WSN  la cual es  

Zigbee. 



Conclusión y Recomendaciones  100 

 

 

La aplicación de este tipo de red WSN/6LoWPAN permite unir a la 

agricultura con la electrónica y las redes, para poder aplicar una  

agricultura inteligente o de precisión. 

 

La realización de esta  propuesta  se la hizo pensando en que la finca 

“Noralma” tenga un incremento de la calidad de su producción agrícola 

por medio del ahorro de tiempo y dinero siendo este a corto o largo plazo. 

 

La realización de este trabajo de titulación contribuye a que la finca 

“Noralma” tome conciencia y sepa que la mala utilización de los recursos 

hídrico, humano y técnico conllevan en muchos casos a tener una baja 

productividad lo cual generarían  perdidas económicas en la finca. 

 

3.9.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda  que al momento de realizar el diseño de la red 

inalámbrica de sensores (WSN)  ubicar los nodos sensor de marca TelosB 

modelo CM5000 dentro del área de cobertura como lo especifica el 

fabricante que en este modelo su área de cobertura es menor a los 120 

metros. 

 

Capacitar de forma teórica y práctica a las personas encargadas de 

manipular el sistema propuesto sobre su funcionamiento, para que 

después no exista inconveniente al momento de su utilización. 

 

Analizar con  detalle el área a cubrir por los nodos de la red 

inalámbrica de sensores, es decir diseñar la red en un lugar  que se 

encuentren libres de obstáculos siendo estos árboles u otros objetos, para 

así evitar que estos interfieran en la señal. 

 

Alojar a todos los nodos sensores que conforman la red inalámbrica 

dentro de una pequeña caja de protección transparente de material 



Conclusión y Recomendaciones  101 

 

 

plástico para que no sufran ningún tipo de deterioro o daño al ubicarlos a  

la intemperie. 

 

Realizar periódicamente mantenimiento de los elementos instalados 

con el fin de evitar problemas futuros que afecten al desenvolvimiento de 

la red. 

 

Revisar los trabajos o fuentes bibliográficas citados de este  presente 

trabajo de investigación sobre detalles poco claro en la utilización de la 

tecnología 6loWPAN aplicada en la red inalámbrica de sensores (WSN). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     6loWPAN: Estándar que permite la utilización  del protocolo de internet 

IPv6 en redes inalámbricas fundamentadas en el estándar IEEE 802.15.4. 

 

     Aspersores: Pieza de equipo para poner agua sobre los cultivos en 

una gran cantidad de pequeñas gotas de agua en forma de rocío. 

 

     Automatización: Funcionamiento de un aparato, proceso o sistema 

controlado automáticamente por dispositivos mecánicos o electrónicos 

que toman el lugar de trabajo humano. 

 

     Bit: Es la menor unidad de medida utilizada para cuantificar los datos 

informáticos. Contiene un único valor binario de 0 o 1. 

 

     Contiki: Sistema operativo de código abierto escrito en C para nodos 

sensores WSN. 

 

     Corriente alterna (AC): Se utiliza de forma genérica y se refiere a la 

forma en la que la electricidad se suministra a hogares, negocios y 

residencias. 

 

     Corriente directa o continua (DC): Corriente producida por las 

células y baterías electroquímicas y fotovoltaicas. 

 

     Dispositivo móvil: Dispositivo que también se conoce como un 

dispositivo portátil, dispositivo de mano o computadora de mano, es un 

dispositivo de computación en miniatura. 
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     DNS: (Domain Name Service) servicio que se utiliza para convertir los 

nombres legibles por humanos de hosts a direcciones IP. 

 

     IEEE 802.15.4: Define el protocolo y la interconexión compatibles para 

dispositivos de comunicación de datos utilizando baja velocidad de datos , 

bajo consumo de energía , y las transmisiones de baja complejidad de 

corto alcance de radiofrecuencia ( RF ) en una red de área personal 

inalámbrica ( WPAN ) . 

 

     IETF (Internet Engineering Task Force): Organización internacional 

que determina los protocolos  abiertos de estándares de internet en donde 

los diseñadores de red, operadores e  investigadores se ocupan de la 

evolución de la arquitectura de Internet y el buen funcionamiento de 

Internet. 

 

     IP: Protocolo de comunicaciones para ordenadores conectados a una 

red, especificando el formato de las direcciones y unidades de datos 

transmitidos. 

 

     IPv4: Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) es la cuarta revisión de la 

IP y un protocolo ampliamente utilizado en la comunicación de datos a 

través de diferentes tipos de redes. 

 

     IPV6: Protocolo de internet versión 6 que reemplazara de forma 

progresiva la versión que actualmente se está utilizando como lo es el 

IPv4. 

 

     Paquete: Información o dato que se envían por medio de una red. 

 

     Protocolo: Estándar utilizado para definir un método de intercambio 

de datos a través de una red informática tal como la red de área local, 

Internet, Intranet, etc. 
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     Red inalámbrica: Tipo de red que no necesita una conexión por cable 

para comunicar dos  o más terminales. 

 

     RPL: RPL es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia 

(definida en RFC6550). 

 

     Sensores: Dispositivo para detectar y medir la humedad, presión o 

temperatura etc. 

 

     Sistema de riego: suministro artificial de agua para las tierras 

agrícolas. 

 

     TinyOS: Código abierto, flexible, basada componente, y el sistema 

operativo específico de la aplicación diseñada para redes de sensores. 

 

     USB: Bus serie universal (USB) es una interfaz común que permite la 

comunicación entre los dispositivos y un controlador de host tal como un 

ordenador personal (PC). 

 

     Wireless: Término utilizado para describir cualquier red de 

ordenadores donde no hay conexión por cable física entre el emisor y el 

receptor, sino que más bien la red está conectada por ondas de radio y / o 

microondas para mantener las comunicaciones. 

 

     WSN: es un grupo de transductores especializados con una 

infraestructura de comunicaciones para las condiciones de vigilancia y 

grabación en diversos lugares. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

 
Fuente: Finca “Noralma”  
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 

¿Cree usted que como trabajador de una finca estaría  dispuesto  

a  utilizar un sistema de riego por aspersión automatizado?

¿Cree usted que la automatización de un sistema de riego por 

aspersión sería importante para el proceso de la producción del 

cultivo?

8

5

6

 ¿Considera usted que al utilizar  un sistema de riego por aspersión 

automatizado ayudará a mejorar la producción de los cultivos?

¿Cree usted que  como trabajador de una finca puede adaptarse a 

lo que hoy se conoce como ambientes inteligentes para la 

utilización de un sistema de riego automatizado?

7
¿Considera  usted que la automatización de un sistema de riego 

por aspersión optimizara la utilización de recursos?

¿Considera usted un beneficio la utilización de un sistema de riego 

automatizado por aspersión?

9

¿Considera usted que mediante la utilización de un sistema de 

riego automatizado por aspersión se tendría un riego eficaz para 

los cultivos?

3

4

No. Indicadores

1

2

¿Considera usted que la falta de automatización de un sistema de 

riego conlleva a la utilización de los recursos de una manera 

inadecuada?

M
u

y
 d

e
 A

c
u

e
r
d

o

¿Considera usted que al utilizar un sistema de riego por aspersión 

de forma manual maximiza el uso de agua para el riego de los 

cultivos?

¿Cree usted que mediante la utilización de un sistema de riego por 

aspersión que es ejecutado de forma manual, no determina el 

momento preciso para realizar el riego a los cultivos?

D
e
 a

c
u

e
r
d

o

In
d

e
c
is

o

E
n

 d
e
sa

c
u

e
r
d

o

M
u

y
 e

n
 

d
e
sa

c
u

e
r
d

o

10
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA PARTE 1 
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   Fuente: Finca “Noralma”  
   Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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ANEXO N° 3 

RESERVORIO DE AGUA DE LA FINCA “NORALMA 

 
    Fuente: Finca “Noralma”  
    Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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ANEXO N° 4 

ÁREA PARA DISEÑO DE WSN 

 
Fuente: Finca “Noralma”  
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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ANEXO N° 5 

FINCA NORALMA 

 

 
Fuente: Finca “Noralma”  
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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ANEXO N° 6 

ELEMENTOS CON QUE RIEGA SUS CULTIVO LA FINCA “NORALMA”  

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Finca “Noralma”  
Elaborado por: Caice Jiménez Kelvin 
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