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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto el diseño un sistema de control que a través de 
una red inalámbrica conformada por módulos Xbee en conjunto con sensores de 
temperatura obtener valores reales para llevar un correcto control de la crianza de 
pollos en haciendas, además de poder controlar remotamente el encendido y 
apagado de la iluminación que requieren las aves en su etapa de desarrollo.  

Realizando una simulación con un prototipo a pequeña escala y observar el  
funcionamiento de esta aplicación realizada en la plataforma de App Inventor 
enlazado a la red de módulos Xbee. 

Se busca específicamente ayudar a la Granja Bonanza, este proyecto permita en un 
futuro a implementarse mejorar su infraestructura a nivel tecnológico en lo que 
respecta al verificación de temperatura y control de iluminación que necesitan para 
la crianza de las aves y así tener un producto final con mayor calidad. 
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Abstract 
 

The present work has for object the design a control system that through a wireless 

network conformed by Xbee modules in conjunction with temperature sensors obtain 

real values to carry a correct control of the breeding of chickens in haciendas, besides 

being able to control remotely the lighting and switching off of the lighting required 

by the birds in their development stage. 

Performing a simulation with a prototype on a small scale and observe the operation 

of this application made in the App Inventor platform linked to the network of Xbee 

modules.  

It is specifically intended to help the Bonanza Farm, this project allows in the future 

to be implemented to improve its technological infrastructure in terms of 

temperature verification and lighting control they need to raise the birds and thus 

have a final product with higher quality.  

 

Keywords:  

WSN, Xbee, Arduino, Sensor, Temperature, Illumination. 
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INTRODUCCIÓN 

Las granjas de pollos requieren de energía para proporcionar una excelente condición 

térmica y luminosidad adecuada, en las distintas etapas de crecimiento y desarrollo 

del producto avícola, que brinda el ambiente climático de la zona.  

 

La iluminación es un  factor ambiental muy importante, ya que ésta incide sobre la 

calidad del producto avícola, su manejo o sobre el comportamiento de las aves criadas 

en sistemas intensivos dando como resultado, al final de la producción se obtenga 

altos o bajos pesos de las aves. 

 

En los últimos años el avance de la tecnología de las redes inalámbricas han 

presentado un desarrollo acelerado , así dando más facilidad a la hora de implementar 

redes sensoriales inalámbricas (WSN) con módulos Xbee debido a sus costos que son 

asequibles , mantenimiento al alcance económicamente , y bajo consumo de energía 

; es por eso, que este tipo de redes se las suele aplicar en la seguridad en centros 

comerciales, zonas propensas a desastres naturales (desbordamiento de ríos, sismos), 

el control de procesos en industrias, control de pacientes en hospitales e incluso en 

campos como la agricultura . 

 

La investigación que está desarrollada en este trabajo se basa en realizar un diseño 

de red formada de nodos compuestos por sensores, módulos Xbee, con sus 

características y configuraciones; este avance tecnológico beneficie a la crianza de los 

pollos. Con su respectivo análisis del lugar en donde se pretende instalar la red de 

sensores para determinar la ubicación indicada de cada nodo, el diseño de la App para 

que el usuario pueda visualizar la temperatura en tiempo real. 
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 El presente trabajo de investigación está conformado de los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I 

En este capítulo se trata sobre el problema, plantea las causas y consecuencias de 

iluminación y temperatura para la cría de las aves, la delimitación del problema y todo 

lo que se refiere al análisis de la problemática y alcance del proyecto y sus objetivos.  

 

CAPÍTULO II 

En el siguiente capítulo se estudiará detalladamente en el marco teórico, conceptos, 

información relevante sobre la temperatura que necesitan los pollos para su 

desarrollo; análisis e investigación de estándares, equipos, topologías, aplicaciones, 

software utilizados por la redes WSN con Xbee, todo esto para un correcto 

entendimiento del tema. 

 

CAPÍTULO III    

La metodología de la investigación es aquel desarrollo científico a implementar 

métodos que permitan la recolección de datos para obtener más información y con 

más claridad la problemática que está afectando a la Granja Bonanza. Se realizaron 

las entrevistas con la persona encargada de la hacienda. 

 

CAPÍTULO IV 

Se presentará el proyecto culminado, el diseño de la red para una simulación a 

pequeña escala implementada en un prototipo, incluyendo las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que se deberán tener para en cuenta para un buen 

funcionamiento del sistema con todas sus características y futuras mejoras. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

En la actualidad uno de los problemas que está afectando al sector productivo de la 

Granja Bonanza, ubicada en la provincia del Guayas, cantón Naranjal Km 41 Vía Puerto 

Inca – Naranjal Recinto Churute Tres Cerritos. Es que se trabaja con sistemas de tipo 

artesanal, no cuenta con implementos adecuados para realizar un control apropiado 

del crecimiento de pollos, en cuanto a factores como temperatura e iluminación. 

En este proyecto se realiza la propuesta de un sistema tecnológico por medio de una 

red  de sensores inalámbricos utilizando módulos Xbee basado en la necesidad de una 

mejor producción avícola. Este sistema tendrá como ventajas la facilidad en el manejo 

de la iluminación y la temperatura adecuada para un buen desarrollo de las aves. 

Se propone una aplicación, que a través de un dispositivo móvil, pueda controlar el 

encendido-apagado del sistema de iluminación, recibir la temperatura en tiempo real, 

y en base a estos datos ejecutar alguna acción señalada, ayudando a mejorar los 

problemas descritos. Esta modalidad presenta muchas opciones y beneficios para los 

usuarios.  

Algunas de sus ventajas principales es la de no tener que desplazarse hasta la granja, 

sino realizarlo desde la oficina a través de su teléfono celular vía bluetooth  la persona 

encargada de la Granja, recibe todos estos datos en tiempo real, que son captados 

por los sensores, así verificar la temperatura y el encendido-apagado de la iluminación 

remotamente.  
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Motivos para estos ajustes incluyen: atemperar el habitad de las aves según el cambio 

climático, atenuar o iluminar su ambiente según lo requiera la ocasión e incrementar 

y acelerar el proceso de crecimiento de las aves. 

 

Situación conflicto. Nudos críticos 

Un problema fundamental en la Granja Bonanza es el uso de implementos 

artesanales, para la iluminación y ambientación del habitad de las aves, obteniendo 

como resultado un desarrollo inadecuado y tardío de la producción avícola, ya que 

estos métodos artesanales no cumplen con las necesidades requeridas para alcanzar 

un producto de óptima calidad. 

Es por eso que este proyecto tiene la finalidad de adaptar la tecnología basándose en 

módulos Xbee para controlar y mejorar el producto final. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Las causas y consecuencias que provienen de este problema se presentan a 

continuación  en el cuadro1. 

 

Cuadro 1. Causas y consecuencias del problema. 

Causas  Consecuencias 

Iluminación inadecuada Dificultad en la alimentación.  

Temperatura inconstante  Influye en el desarrollo hasta la 

mortalidad. 

Pollos no engordan lo normal   Retorno de la inversión menor a lo 

esperado. 

 

Fuente: Granja Bonanza 
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Elaborado por: Andrés Cabrera 

  

Delimitación del problema 

Campo: Alimentación de la cría de pollos  

Área: Tecnologías de la información, Telecomunicaciones y desarrollo avícola. 

Aspecto: Diseño y simulación de un sistema de control por medio de una red de 

sensores Xbee para el desarrollo de la cría de las aves.  

Tarea: Propuesta de un diseño de una red de sensores inalámbricos con módulos Xbee 

que puedan detectar la temperatura para la cría avícola a fin de que muestre estos 

valores captados y controlar el encendido-apagado de la iluminación. 

 

Formulación del problema 

Una mala iluminación y temperatura en la Granja Bonanza puede originar problemas 

en la producción avícola, causar una serie de lesiones, un mal desarrollo y mala 

alimentación en las aves.  

 

Evaluación del problema 

Algunos aspectos generales de la evaluación del problema son los siguientes: 

 

Delimitado 

En la Granja Bonanza, se ha encontrado con la problemática deficiencia de la baja 

producción en la cría de pollos por factores asociados con la iluminación y 

temperatura. 
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Claro 

La Granja Bonanza no cuenta con un sistema de control de la temperatura e 

iluminación para la cría avícola, que ayude a mejorar la calidad del producto. 

 

Evidente 

Al no contar con una correcta iluminación y verificación de la temperatura, crea 

dificultades para el crecimiento de los pollos.  

 

Relevante 

Es de mucha importancia porque beneficia a la producción avícola, diseñando una red 

de módulos Xbee que permitan realizar el control de temperatura e iluminación.   

 

Original 

Esta red de sensores inalámbricos se desarrollará en un contorno investigativo 

planteando el diseño de red para que aporte al mejoramiento de la granja avícola.  

  

Factible 

Teniendo en cuenta que la tecnología WSN, cuenta con sensores adecuados en medir 

parámetros del entorno ambiental, los cuales son comunicados inalámbricamente así  

este proyecto busca como finalidad mejorar la calidad del producto avícola.  

 

Alcances del problema    

Este proyecto buscar ayudar a la Granja Bonanza a mejorar su desarrollo y calidad del 

producto avícola esto se llevará a cabo realizando un estudio del diseño de una red 
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de sensores inalámbricos con valores y costos reales para dicha implementación a 

futuro por parte de la hacienda. 

 

Se trabajará con la colaboración de un software que se enlace con la red de sensores 

inalámbricos la cual nos mostrará la temperatura en el móvil y la persona verificará si 

esta fuera del rango de lo normal, permitiendo controlar el encendido y apagado de 

la iluminación de manera inalámbrica para el desarrollo de los pollos. 

 

Se demostrará en pequeña escala por medio de una maqueta el funcionamiento de 

la tecnología inalámbrica, como se comunica el sensor hacia el nodo coordinador, 

como trabaja al enlazarse con el dispositivo móvil, encender y apagar las luces 

remotamente, entre otros. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Diseñar una solución de nivel tecnológico que ayude a la medición y control de 

temperatura e iluminación en la cría de pollos en la Granja Bonanza para asegurar el 

desarrollo del producto, utilizando una tecnología WSN por medio de módulos Xbee. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar una red de sensores utilizando la tecnología Xbee que agilite y 

facilite el desarrollo de una producción avícola de calidad. 

2. Estudiar y seleccionar los tipos de sensores con los módulos Xbee y 

determinar los más convenientes para la crianza de pollos. 
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3. Implementar un prototipo usando una maqueta, manipulando e 

interactuando con la App, que permita visualizar la temperatura y control 

remoto de la iluminación, que ayuden a un mejor desarrollo del producto 

avícola. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La implementación y equipamiento de tecnologías integradas como ésta, le permite 

a las haciendas crear un ambiente acondicionado para las aves, mejorando de esta 

manera su productividad y por supuesto incrementando los ingresos en las ventas. 

 

La red con sensores para el control de parámetros ambientales ayudan al mejor 

desarrollo y calidad de las aves y por consiguiente mejorar la producción. 

 

Teniendo un sistema de control donde  se puedan mejorar los parámetros zootécnicos 

de las aves llegando también a producirlas a mayor escala y llevar un mejor control 

con una mayor cantidad de aves.  

 

Se mejora de manera directa la calidad y eficiencia en la producción debido a la poca 

afección de los parámetros climáticos en el desarrollo de las aves. 

 

El siguiente trabajo de investigación muestra la propuesta de un diseño de   

infraestructura de red que a través de una App muestre la temperatura de cada una 

de las divisiones del área de las aves en la Granja Bonanza, para este sistema de 

control se empleará la tecnología WSN (Red Inalámbrica de Sensores) mediante 

módulos Xbee; como un avance muy importante en la tecnología, cual se adapta a las 

necesidades del problema por el bajo consumo de energía y también bajo costo en 
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sus dispositivos (nodos) los mismos que son capaces de obtener información de su 

alrededor, comunicarse a través de enlaces inalámbricos y así permiten que los datos 

que viajen y lleguen en tiempo real. Estos sensores son especializados en la medición 

de parámetros del medio  ambiente como es la  temperatura, el sonido, la presión, la 

vibración, etc. 

Este proyecto tiene como importancia el uso de módulos inalámbricos Xbee, sensores 

de temperatura, hardware, los recursos necesarios para ejercer las actividades de 

forma eficiente y segura. 
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CAPÍTULO 2 

  MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El avance de la tecnología en la última década ha dado un paso importante a nuevos 

medios de comunicación, redes y dispositivos que hasta hace pocos años no pasaban 

de ser solo  experimentos. Debido a esto, las redes y los sistemas informáticos han 

venido evolucionado de tal manera que se están viviendo nuevos avances 

tecnológicos que son muy útiles para la sociedad.  

Según (Vela Velasco, 2016) menciona en su trabajo investigativo “Estudio de la 

Agricultura de Precisión Enfocado en la Implementación de una Red de Sensores 

Inalámbricos (WSN) para el Monitoreo de Humedad y Temperatura en Cultivos…”, el  

estudio sobre las redes de sensores inalámbricos, características principales, 

limitaciones, topologías , ventajas, desventajas y seguridades que muestran al 

trabajar con este tipo de tecnología, aplicado en su mayoría al entorno ambiental con 

respecto a la agricultura, que será de mucha ayuda al proyecto propuesto. 

(Ordoñez & Torres Villacreses, 2016) Indica en su investigación “Diseño de una 

infraestructura de red utilizando la tecnología WSN…”, un estudio amplio y poder 

conocer más sobre la tecnología WSN en conjunto al protocolo ZigBee que opera bajo 

el estándar IEEE 802.15.4, la cual se la aplica en la actualidad para el monitoreo de 

fenómenos, entornos ambientales, industriales, entre otros.  
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Esta información ayuda mucho para esta tesis, como aplicar esta  tecnología, ubicar 

los dispositivos en sitios adecuados, protocolos a utilizar, diseños, topologías entre 

otros. 

En el proyecto de (Murillo Bravo, 2016)  “Diseño de una red de sensores inalámbricos 

para el control y monitoreo…”,  muestra el diseño y funcionamiento de una red de 

sensores inalámbricos, en el cual se especifica la red de sensores y alarmas que van a 

alertar a las amas de casa y a los habitantes de las mismas para evitar incendios 

provocados por la fuga de gas doméstico. 

La información de este trabajo permite reforzar la propuesta del proyecto, porque se 

refiere a WSN y explica sus características, trata sobre diversas  plataformas, sistemas 

operativos utilizados para los sensores inalámbricos, topologías, aplicaciones, 

alcances.   

Según (García, 2014) en su trabajo “Red WSN para el Control y Monitoreo de un 

Sistema de Riego…”, se fundamenta en el diseño de una implementación de red por 

medio de sensores inalámbricos, para mejorar el control y llevar el monitoreo del 

sistema de riego para los cultivos. 

Esta  tesis ayudó a fortalecer los conocimientos para tener un panorama más amplio 

de todos los diferentes dispositivos que se requieren en este tipos de redes, 

plataformas, software que existen al momento para elaborar un diseño con la 

tecnología de sensores WSN, tener una guía al momento de realizar el diseño y 

escoger la mejor opción para el proyecto propuesto. 

(González & Goicoechea Fernández, 2014) En su investigación “Desarrollo e 

implementación de una red inalámbrica de sensores de temperatura y humedad”. 

Explica que uno de los grandes desafíos de este tipo de redes radica en la alimentación 
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de los nodos. Los mismos que requieren bajo consumo y períodos de trabajo cortos, 

y de estos factores de los que dependa en gran medida la fiabilidad de la red. 

Este proyecto fue de mucha ayuda para el estudio y entender con mayor profundidad 

los protocolos, estándares de comunicación que operan con las redes de sensores 

inalámbricos. 

 

Fundamentación teórica 

Estándares de comunicación  

Según (Guaña Moya, 2016), indica  que los estándares de comunicaciones son la 

prioridad en el momento de decidir  y especificar cuándo se vaya a elaborar el diseño 

de una red inalámbrica, porque existirá comunicación de acuerdo al estándar que se 

requiera usar. 

Estos nodos pertenecientes a la red de sensores inalámbricos no poseen una fuente 

de voltaje que los alimente de forma continua, por lo tanto se sostienen con una 

batería externa con una duración limitada, por esta razón es importante escoger un 

estándar de comunicaciones inalámbricos que permita un buen alcance en la red y a 

su vez no consuma mucha energía. 

Por esta razón se describirá a continuación diferentes estándares que se utilizan en 

las redes inalámbricas. 

 

Wifi - 802.11 

“Wifi es considerado como un estándar de comunicación para redes inalámbricas, y 

se ha convertido en un medio para el acceso a la red Internet de banda ancha.” (Guaña 

Moya, 2016) 
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El cual permite vincular múltiples equipos de forma sin la necesidad de tener cables, 

y  tener el acceso a internet de diferentes dispositivos al conectarse a una red  

determinada.   

(Guaña Moya, 2016), indica  que el  IEEE 802.11 es un estándar internacional 

aprobado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es aplicado para las 

redes WLAN (Redes de área local inalámbrica). Wifi tiene el ofrecimiento de grandes 

velocidades en la transmisión de datos y debido a eso su consumo de energía es alto, 

también se pueden realizar implementaciones de redes con topologías ad-hoc, árbol, 

estrella entre otras, y el cifrado de datos que lo hace por medio de WEP, WPA o WPA2. 

 

Bluetooth - 802.15.1 

Según (Guaña Moya, 2016) afirma que el bluetooth, es aquel estándar utilizado para 

redes WPAN (Redes inalámbricas de área personal), opera a distancias menores a 10 

metros y así poder transmitir datos y voz entre los diferentes dispositivos. El estándar 

de las redes WPAN es el IEEE 802.15.1,  que se le denomina como Bluetooth, cuyo 

término lo hace comercial y popular respecto al estándar anterior.  

Este estándar brinda una velocidad de trasmisión baja y el consumo de energía 

comparado al WIFI es mucho menor, “la encriptación de datos es de 64 o 128bits”. 

 

ZigBee - 802.15.4 

“ZigBee se denomina a un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicaciones 

inalámbricas, establecido en el estándar IEEE 802.15.4” lo afirma (Guaña Moya, 2016) 

, que trabaja en las frecuencias 868 MHz en Europa, 915Mhz  en EEUU y 2,4 GHz en el 

resto del mundo. Este protocolo brinda una tasa de transferencia de datos menor que 

la de WIFI y Bluetooth, por ello se pueden crear redes ad-hoc, en estrella, entre otras. 

Porque el consumo eléctrico es bien bajo. Se limita por 65535 dispositivos que se 

dividen en subredes de 255, que se van a comunicar entre sí con la ayuda de un 
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coordinador de la red, el cual se encarga de realizar una encriptación de datos de 128 

bits (Guaña Moya, 2016). 

IEEE 802.15.4 provee una conexión de velocidad baja de datos entre equipos que 

consumen muy poca energía y se enlazan en cortas distancias, que se emplean  para 

el monitoreo, control, detección, aplicaciones hogar o ambientales, etc. 

Este estándar sirve para redes inalámbricas determinado así por la Alianza ZigBee, 

mismos que pueden ser utilizados para zonas de radios duras y lejanas. 

Conlleva tres dispositivos este estándar ZigBee los cuales son: ZigBee, ZigBee Router 

y ZigBee end Device; cada uno de ellos cumplen diferentes aplicaciones y funciones, 

que se añaden a la red,  aplicación y seguridad a nivel de software para el estándar 

IEEE 802.15.4. 

 

Redes de sensores inalámbricas 

Según (Barcell, 2009), las redes de sensores inalámbricas (WSN) consisten en 

dispositivos a bajo costo y consumo llamados también “nodos” preparados para 

adquirir información en su entorno ambiental, procesarla de forma local y trasmitirla 

por medio de conexiones inalámbricas  hasta un nodo céntrico principal.  

Estos nodos operan como dispositivos de la infraestructura de comunicaciones, de tal 

manera que reenvían los mensajes transmitidos por los nodos más distanciados hasta 

la parte principal. 

La red de sensores inalámbricos está conformada por cuantiosos dispositivos 

ubicados en sitios estratégicos, usan tecnología con sensores para poder manejar 

diferentes condiciones en varios puntos, entre las cuales pueden ser: el sonido, la 

vibración, la humedad, la temperatura, presión o movimientos, etc. Dichos sensores 

pueden ser móviles o fijos. 
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Estos dispositivos son elementos independientes que se constituyen por un 

microcontrolador, por una fuente de voltaje, (normalmente es una batería), un radio-

transceptor (RF) y un elemento sensor.  

“Las redes inalámbricas de sensores se basan en pequeños dispositivos (nodos) que 

son capaces de obtener información del entorno, procesarla localmente, y enviarla de 

forma inalámbrica hasta un nodo central coordinador”, afirma (González & 

Goicoechea Fernández, 2014) 

Lo cual indica que esta red de sensores, se conforma por nodos, monitorean 

condiciones ambientales o físicas que se comunican de forma inalámbrica enviando 

la información hasta un nodo central procesándola y convirtiéndola en información 

válida. 

 

Elementos de una red de sensores inalámbrica 

En el Gráfico 1 se muestra a continuación una red de sensores que está formada de 

cuatro elementos fundamentales: 

 

 Nodo Sensor 

 Gateway 

 Estación Base 

 Red Inalámbrica 
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Gráfico 1. Arquitectura de una red de sensores 

 

Fuente: http://redesdesensoreswsn.blogspot.com/2012/07/redes-de-

sensores-inalambricas-wsn-upt.html 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Nodo 

Según (Murillo Bravo, 2016), “Los nodos de la red de sensores inalámbricos o más 

conocidas como motas…”, afirma que un nodo sensor es capaz de captar información 

que proviene del entorno donde este se encuentre instalado, la procesa para luego 

transmitirla hacia otros nodos que conforman la red. 

 

http://redesdesensoreswsn.blogspot.com/2012/07/redes-de-sensores-inalambricas-wsn-upt.html
http://redesdesensoreswsn.blogspot.com/2012/07/redes-de-sensores-inalambricas-wsn-upt.html
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Gráfico 2. Componentes de un sensor de nodo WSN 

 

Fuente: //www.mfbarcell.es/conferencias/wsn.pdf. 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Gateway 

Según (Murillo Bravo, 2016), indica que “Es un dispositivo que permite interconectar 

redes con distintos protocolos y arquitecturas…”,  es el coordinador que se encarga 

de receptar toda la información proveniente de los nodos que conforman la red, que 

se encuentran distribuidos, recibe, procesa, analiza y presenta los datos utilizando 

una diversidad de software.  

 

Estación Base 

(Burbano García, 2014) Menciona que la estación base es aquel dispositivo donde se 

recepta toda la información, que podría ser un ordenador o algún equipo tipo servidor 

que almacene en una base de datos.  
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Red Inalámbrica 

Según (Burbano García, 2014), afirma que existen diferentes alternativas para la 

comunicación inalámbrica de los nodos sensores, siendo la IEEE 802.15.4 del 

protocolo ZigBee la más adecuada, porque su consumo de energía es bajo. 

. 

Topologías de una red WSN 

Indica (Vela Velasco, 2016) que la “topología de una red se refiere a la configuración 

adoptada de los componentes de la red tanto el hardware y como de transmisión de 

información”. Es decir, que cada tipo de topología dependerá en donde se la vaya 

aplicar,  es apropiada bajo ciertas circunstancias y puede ser inapropiada en otras”. 

Cada topología tiene sus ventajas y desventajas y cuál sería la más apropiada de 

acuerdo al caso, para ello deben ser analizadas antes de diseñar la red. Una topología 

tradicional de WSN es la mallada, existen otras como son: estrella, híbrida y árbol, y 

estas dos últimas combinadas se llama “mesh”. 

 

Gráfico 3. Topologías de red  soportadas por ZigBee. 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809
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Topología en estrella 

Según (Guaña Moya, 2016), en esta topología la comunicación con los nodos se la 

realiza de una manera directa al Gateway o también llamado nodo central, que 

normalmente este nodo coordinador va centrado y los demás alrededor tal como se 

lo aprecia en el gráfico 4.  

 

Gráfico 4. Topología estrella 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

A continuación en el siguiente cuadro se muestra las ventajas y desventajas de la 

topología estrella: 

 

 

 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809
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Cuadro 2. Ventajas y desventajas de la topología estrella 

 

Ventajas Desventajas 

Poca latencia No siempre se puede desarrollar 

este tipo de topología  

La red es más sencilla Escalabilidad baja: Posibilidad de 

colisiones 

Gasto de energía de forma 

equitativa 

Si existe falla del nodo central se 

daña toda la red. 

Facilidad de implementación  Problemas de colisión con el 

aumento de nodos coordinadores.  

Resultados similares tanto en el de 

implementación como lugar de 

prueba  

 

Topología muy resistente  

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Topología malla 

(Guaña Moya, 2016), menciona  que “una topología malla permite una conexión de 

múltiples nodos…”, es decir estos nodos se pueden comunicar entre ellos, con el fin 

de encontrar el camino más seguro, a esta también denominada red mesh, y en caso 

de que algún nodo sufriera un daño esta red se encargará de buscar un camino alterno 

con el fin de que no se caiga la red tal como se aprecia en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Topología Malla 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de esta topología: 

 

Cuadro 3. Ventajas y desventajas de la topología malla. 

Ventajas Desventajas 

Tiene menor costo.  Alta complejidad del sistema. 

No necesita muchos Gateway para 

alcanzar una gran flexibilidad. 

Alta cantidad de colisiones. 

La transmisión de datos es continua 

aunque exista fallo de uno o varios 

nodos. 

Alta latencia de colisiones. 

En casos de fallos obtiene rutas 

alternas. 

Diferencias entre pruebas de 

laboratorio y desarrollo real. 

Se reduce el mantenimiento de los 

nodos. 

Tiene un desarrollo costoso 

Es una red muy confiable   

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809
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Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Topología árbol 

En esta topología se ejecuta la conexión mediante la búsqueda al nodo de alta 

jerarquía, es decir los nodos adyacentes buscan al nodo coordinador y así 

ordenadamente hasta llegar al Gateway, estos  dispositivos  enrutan los datos desde 

el nodo de menor jerarquía hasta el Gateway, por una ruta establecida. (Guaña Moya, 

2016) 

 

Gráfico 6 Topología árbol 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Como las demás topologías mencionadas a continuación muestran las ventajas y 

desventajas de la misma en el siguiente cuadro:  

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809
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Cuadro 4. Ventajas y desventajas de la topología árbol. 

 

Ventajas Desventajas 

Las ventajas de topología de estrella 

son idéntica a esta topología. 

Puede llegar a ser costosa si se 

insertan routers. 

Alta escalabilidad y bajo proporción 

de colisiones. 

Si un router falla puede llegar a caer 

gran parte de la red. 

Es similar a la conexión utilizada 

dela topología de red de una PC. 

Dificultad y costos altos al 

desarrollar un algoritmo de 

enrutamiento.  

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Características de las tecnologías WSN. 

Esta tecnología es muy beneficiosa porque presentan estos dispositivos costos bajos, 

bajo consumo de energía, entre otras, que se necesitan para las redes WSN, los cuales 

se encargarán de observar, monitorear y enviar los datos del entorno ambiental 

donde están ubicados. El siguiente gráfico muestra algunas características muy 

importantes. 

 

Gráfico 7. Características de redes WSN. 
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Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Estos equipos inalámbricos están conformados con un transceptor de radio y un 

grupo de transductores por medio de los cuales obtienen información del entorno 

ambiental. Cuando se llegan a implementar grandes cantidades,  estos sensores se 

pueden llegar a organizar de manera automática,  configurarse y formar una red 

multisalto para así poderse comunicar entre sí con uno o más nodos. (Guaña Moya, 

2016) 

 

Ventajas y desventajas de las Redes de Sensores Inalámbricas 

Según (Vela Velasco, 2016) muestra en el cuadro 5 sus ventajas y desventajas de las 

WSN. 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16809
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Cuadro 5. Ventajas y desventajas de las WSN. 

 

Ventajas Desventajas 

 

Confiabilidad: un nodo puede estar 

propenso a pérdidas ya sea en lo físico 

o a nivel de software, la red entera 

puede soportar un fallo inmenso, 

haciendo así que el sistema sea más 

robusto. 

 

 

Tamaño de sensores: al tamaño que 

presentan estos nodos sensores existen 

limitaciones respecto al hardware, 

recursos de energía y memoria. 

Flexibilidad: al momento de que un 

nodo sufra algún problema, los nodos 

adyacentes pueden seguir procesando 

la información de la red evitando caídas 

innecesarias. 

 

Rango de transmisión: estos nodos 

tienen la capacidad de entrar en 

función de acuerdo la demanda de la 

red, no obstante, para el ahorro de 

energía por lo general están fuera de 

línea. 

  

Auto-organización: sin la intervención 

humana este sistema puede conseguir 

estructuras organizacionales. 

Interfaces: están diseñadas para etapas 

de tareas optimizados, con complejidad 

de sistema reducida para 

funcionamiento de energía ultra baja. 

 

Instalación: no es complicado porque 

no se necesita cables entre los 

sensores, ya que permite que la 

cobertura de red cambie con solo 

instalar nuevos nodos o reubicando los 

mismos. También pueden ser instalados 

en lugares peligrosos o sin 

infraestructuras.  

 

Recurso de energía: es imposible la 

implementación de fuentes de energía 

grandes cuando se tiene hardware 

limitado, es decir se lo podría mediante 

software, utilizando algoritmos que 

permitan el ahorro de energía. 
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Movilidad: pueden estar dispersados 

los sensores de manera aleatoriamente 

que este dispuestos en sitios precisos, 

un nodo sensor puede arreglar o mover 

su conectividad así como también la 

energía de transmisión que se requiere 

para la comunicación.  

 

Costos: en los momentos actuales 

existen diversas opciones para 

implementar una WSN, aunque en 

algunos casos  el costo limita la 

aplicación, el número de nodos estará 

relacionada directamente con la 

implementación de la red.   

Cobertura extendida: Las WSN pueden 

ser implementadas por una gran 

cantidad de nodos  y no tener 

problemas de interferencia, y así dando 

paso a que la cobertura de red se 

amplíe con mayor facilidad al instalar 

nuevas redes WSN. 

Facilidad de fallos: cuando se instalan 

WSN en sitios problemáticos, pueden 

haber fallos por la falta de 

infraestructura o por factores con el 

clima. 

 

Fuente: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11112 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Aplicaciones de las WSN 

Existen muchas aplicaciones para este tipo de redes entre ellas tenemos los siguientes 

ejemplos: monitorear condiciones ambientales como la humedad, temperatura, 

condiciones físicas  como el movimiento vehicular, presión, iluminación entre otras. 

A continuación se detallan algunas de las aplicaciones de WSN: 

 

Agrícolas 

(Vela Velasco, 2016) Explica que en el sector agrícola ayuda bastante  el uso de las 

WSN, con el fin de mejorar su producción, implementando esta tecnología controlar 

y monitorear en cao de que las siembras presenten en su crecimiento.  Se han 
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desarrollado diferentes diversos sistemas de monitoreo entre los cuales: 

temperatura, humedad relativa, dirección del viento, entre otras, todo esto con la 

finalidad de tener un producto excelente y en óptimas condiciones. 

 

Sociales y Sanitarias 

(Murillo Bravo, 2016)  Afirma que estos sensores utilizados en sitios estratégicos del 

domicilio se pueden monitorear en tiempo real y así estar pendiente de las 

actividades que realicen las personas adultos mayores que puedan perjudicar su 

salud, no solo poder ser en domicilios también en Asilos de ancianos. Otro lugar más 

donde pueden ayudar una red se sensores implementarlos en guarderías. 

 

Entorno Ambiental  

(Murillo Bravo, 2016) Indica que una red de sensores ayudaría a reducir el alto índice 

de incendios forestales en el país, además que no solo afecten la flora y fauna sino 

también pueden estar en peligro las vidas de las personas que viven a sus alrededores.  

 

Civiles y Militares  

(Murillo Bravo, 2016) Menciona que en este caso fue unos de los primeros en 

implementarse, que esta tecnología está comprobada con los múltiples proyectos que 

se pueden ejecutar  como por ejemplo: la vigilancia, control las municiones y equipos 

para que ninguna persona no autorizada se acerque a las mismos.   

 

Arquitectura básica de ZigBee 

El estándar ZigBee tiene su arquitectura definida por capas. Cada una de ellas es la 

encargada de los servicios que ofrecen a capas superiores. 
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ZigBee sigue el modelo OSI, pero su pila de protocolo se reduce a 4 capas. El estándar 

802.15.4 se define que sus dos primeras capas como es la física y enlace de datos, 

mientras que ZigBee define capa de red y de aplicación.  

Gráfico 8. Arquitectura básica de ZigBee. 

 

Fuente: http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3526 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Xbee 

(Yépez Quispe & Campaña Defaz, 2016, pág. 42) Menciona que “Los módulos Xbee 

son dispositivos que permiten realizar transmisiones inalámbricas ya que poseen en 

un mismo dispositivo un transmisor-receptor y un procesador, permitiendo a los 

usuarios desarrollar aplicaciones de manera ágil y eficiente.” 

Dispositivo electrónico pequeño que es capaz de comunicarse de forma inalámbrica 

con otros,  utilizando el protocolo IEEE 802.15.4 que fue creado por ZigBee Alliance. 

ZigBee permite que estos dispositivos electrónicos de bajo consumo eléctrico  puedan 

realizar sus comunicaciones de manera inalámbrica. Comúnmente son empleados  

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3526
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para redes de sensores ya sea en entornos industriales, domóticas, agrícolas, entre 

otros. Estas comunicaciones inalámbricas se realizan en la banda libre de 2.4GHz.  

Con la diferencia de bluetooth que no utiliza FHSS (Frequency hooping), sino que 

realiza las comunicaciones a través de una frecuencia, es decir, a través de un canal. 

Regularmente puede seleccionarse un canal de entre 16 posibles. 

 

Gráfico 9. Xbee 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/736x/58/f2/3e/58f23ee978f011d314c8c66f4fc04ac8--

xbee.jpg 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

“Los módulos Xbee son chip electrónicos especializados compuestos por un 

microcontrolador, un emisor y un receptor de RF. El protocolo 802.15.4 y el protocolo 

ZigBee permiten realizar comunicaciones peer-to-peer, unicast o broadcast” (Vera 

Romero, Barbosa Jaimes, & Pabón González, 2014, pág. 422) 

Estos módulos inalámbricos tienen la característica de comunicarse sin necesidad de 

ser configurados, es decir se pueden enviar datos inalámbricamente desde un puerto 

https://i.pinimg.com/736x/58/f2/3e/58f23ee978f011d314c8c66f4fc04ac8--xbee.jpg
https://i.pinimg.com/736x/58/f2/3e/58f23ee978f011d314c8c66f4fc04ac8--xbee.jpg
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serie, sin tener que configurarlo, sencillamente conectando el pin RX y TX, teniendo 

mucha precaución al momento de conectarlos con la alimentación de 3.3 VDC. No 

obstante para aplicaciones más sencillas se puede utilizar las otras características del 

módulo. El cual dispone de 8 pines que son de entrada/salida, 6 de estos pines en 

conjunto se pueden utilizar como ADC.  

Para realizar de una manera sencilla la configuración de los módulos Xbee, se usa una 

tarjeta Xbee USB o adaptador que permita conectar directo al PC vía USB y se los 

configure mediante el software X-CTU de Digi. 

Estos módulos Xbee son económicos, potentes y sencillos al ser utilizados. Entre sus 

principales características se tienen las siguientes:  

 Buen alcance: Hasta 100 metros en línea de vista en módulos Xbee y para 

módulos Xbee PRO hasta 1 milla (1,6  Km). 

 Compuesto por 9 pines entradas/salidas analógicas y digitales. 

 Bajo consumo  <50mA cuando está funcionando y <10uA cuando se encuentra 

en modo sleep. 

 Interfaz serial  

 65.000 direcciones para cada de uno de los 16 canales disponibles; pueden 

existir muchos dispositivos en la misma red.  

 Fácil integración  

 

SFE Xbee Explorer USB 

Es muy fácil de utilizar, ya que esta unidad trabaja con todos los módulos, es decir 

módulos Xbee Series 1, Series 2.5, la versión estándar y la Pro. Colocando el módulo 

Xbee sobre la unidad XBEE Explorador USB, conectando un cable mini USB y así se 

puede tener acceso directo a la programación serial y a los pines de la unidad Xbee. 
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Gráfico 10. SFE Xbee Explorer USB 

 

 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

Fuente: https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/8/1/4/0/11812-00.jpg 

 

Sensores de temperatura 

Sensor DHT11 

El DHT11 es un sensor que mide temperatura y humedad relativa, como menciona 

este sensor está diseñado para trabajar midiendo humedad y temperatura ambiental. 

Caracterizado por poseer la  señal digital graduada, dando así una alta fiabilidad y 

estabilidad a largo tiempo. 

Ofrece una calidad excelente, respuesta inmediata, entre otras, todo esto se debe 

porque posee un microcontrolador de 8 bits integrado, además una gran relación 

entre el precio y la efectividad. 

Se compone por dos sensores resistivos (humedad y NTC).  El DHT11 puede llegar a 

medir la temperatura entre 0°C y 50°C, y la humedad entre un rango de 20% y 95%. 

Su consumo de energía es bajo, trasmite señal hasta 20 metros de distancia y su 

tamaño es pequeño, como se lo puede apreciar en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 11. Sensor DTH11 

 

Fuente: https://core-

electronics.com.au/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/17f82f742ffe127f42

dca9de82fb58b1/d/e/device7_1000.jpg 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Sensor DHT22 

Similar al DHT11 con la diferencia que el rango de temperatura es de -40°C a 80°C con 

una precisión entre ± 0,5 °C y la humedad entre 0 a 100%. 

Gráfico 12: Sensor DTH22 

  

https://core-electronics.com.au/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/d/e/device7_1000.jpg
https://core-electronics.com.au/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/d/e/device7_1000.jpg
https://core-electronics.com.au/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/d/e/device7_1000.jpg
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Fuente: https://www.ardobot.com/sensor-dht22-temperatura-y-humedad.html 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Elección de sensor de temperatura   

Para realizar la simulación de este proyecto en el prototipo se escogió el sensor  

DHT11 por su bajo precio y sus características técnicas y la exactitud con la que se 

observarán los niveles de temperatura, el cual está dentro del presupuesto;  de igual 

manera hay sensores muchos mejores, pero sus precios son más elevados y para esta 

simulación se ha decidido por este tipo de sensor. 

Arduino 

(Vásconez Barrera, 2015, pág. 12) Indica que “Arduino es una plataforma de tipo 

electrónico de código abierto, conocido también como open source basada en 

hardware y software flexibles y fáciles de usar”. Ha sido elaborada con el fin de que 

sea utilizada por artistas, diseñadores, estudiantes de robótica o para cualquier 

interesado en crear entornos interactivos u objetos, de tal manera que no sea 

dificultoso a la hora de interactuar con el software.  

Características de Arduino 

 Bajo costo: Las placas Arduino son relativamente de bajo costo  en 

comparación  a otras  plataformas micro controladoras. 

 Multiplataforma: El software de Arduino se puede ejecutar en diferentes 

plataformas entre estos sistemas operativos como pueden  ser Windows, 

Macintosh OSX y GNU/Linux entre otros. La gran mayoría de los sistemas 

micro controladores son muy limitados al sistema operativo Windows.  
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 Entorno de programación simple y clara: El entorno en cuestión de la 

programación de Arduino es sencilla  al ser usada por principiantes, es flexible 

para que los usuarios que tienen más experiencia lo puedan aprovechar.  

 Código abierto y software extensible: Esta plataforma Arduino está publicada 

como una herramienta de código abierto, también está disponible para que se 

pueda extender  por programadores experimentados. 

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino se compone por micro 

controladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Bajo la licencia Creative 

Commnos se encuentran publicados planos para los módulos Arduinos, siendo 

así que los diseñadores expertos en circuitos puedan crear su propia versión 

del módulo, poder extenderlo y mejorarlo. (Enríquez Herrador, 2009, pág. 8) 

 

Control del medio ambiente.  

 
Según (Vásconez Barrera, 2015, pág. 7) “La temperatura y la humedad relativa se 

deben monitorear regularmente...”, indica que hay que tener muy en cuenta estos 

factores que pueden afectar al desarrollo de las aves, realizando una constante 

revisión de la temperatura en las áreas de las aves dentro de la Granja, por lo menos 

tres veces en el día durante las primeras tres semanas y pasado de esos una vez al día. 

Para lo cual, en este caso en la Granja Bonanza emplean termómetros convencionales 

con el fin de supervisar y obtener la temperatura que se tiene en ese instante. 

Temperatura 

Si la crianza de pollos se la realiza en un área limitada, se crea un desnivel de 

temperaturas además del ambiente donde encuentre ubicada la Granja. El calor se 

proporciona utilizando criadoras convencionales de campana, lámpara a gas, entre 

otras. El cuadro 7 contiene una guía de las temperaturas que se requieren con 
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respecto a la edad, la siguiente información se obtuvo por parte de la Veterinaria 

Paola Franco encargada de la Granja Bonanza. 

 

Cuadro 6. Temperatura durante proceso crianza de pollos. 

Edad en Semanas 
 

1 2 3 4 5 6 

Temperatura 

ideal 32°C 30°C 28°C 25°C 24°C 24°C 

 

Fuente: Granja Bonanza 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Iluminación  

Normalmente los sistemas que se utilizan convencionalmente en las avícolas es la de 

luz continua, esto se lo realiza con el objetivo de llegar a elevar la ganancia al máximo 

en el peso diario de las aves. Después se debe reducir poco a poco la intensidad de la 

luz de tal manera que cuando estén por los 21 días se encuentre más baja. En este 

caso las luminarias permanecen encendidas en un horario de 6 pm a 6 am durante 

toda la etapa de desarrollo de las aves. 

 

Fundamentación social 

 
Este proyecto de titulación no sólo podrá servir para quienes conforman la Granja 

Bonanza, ya sean estos jefes, empleados, entre otros, sino que podrá ser 

implementado en otras granjas para la cría de pollos que no cuenten con este sistema 

tecnológico. Evitará trabajar de manera manual y tener valores más precisos de la 
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temperatura, no cuentan con alguna herramienta tecnológica para el monitoreo, por 

eso la importancia de que funcione con dispositivo móvil, reciban información 

confiable y en tiempo real, todas sus mediciones que realizan lleguen al instante, 

además del control encendido-apagado de las luminarias remotamente, por eso que 

se plantea el diseño de una red de sensores inalámbricos, la cual se encuentra entre 

las tecnologías más importantes en el mundo por su extensa gama de aplicaciones, al 

consumir poca energía eléctrica, requieren poco mantenimiento, es muy ideal para 

estas zonas ambientales como es la avicultura; la red inalámbrica está basada en el 

estándar IEEE 802.15.4 la cual con el protocolo ZigBee trabajan en conjunto, y así dar 

la facilidad de instalar estos dispositivos llamados nodos. 

 

Fundamentación legal 

 
De acuerdo a las especificaciones realizadas en la parte anterior es importante tener 

claro algunas leyes y artículos respecto al habitad de las aves respecto a la 

temperatura e iluminación nombradas a continuación: 

RESOLUCIÓN Nº 047 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL AGRO –AGROCALIDAD 

CAPÍTULO III 

DE LA UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AVÍCOLAS; Y DE LA INFRAESTRUCTURA, 

INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS 

Art. 5.- De la localización y las condiciones apropiadas de una granja avícola  
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Las explotaciones avícolas deben estar localizadas en lugares que minimicen el riesgo 

sanitario, que no tengan interferencia con los vecinos y que estén alejadas de las 

posibles fuentes de contaminación, según las normativas vigentes. (Agrocalidad, 

2010, pág. 5) 

Art 12.- De las instalaciones eléctricas  

a) “Las conexiones e instalaciones eléctricas deberán estar fuera del alcance de las 

aves y protegidas de la intemperie”. (Agrocalidad, 2010, pág. 12) 

 b) “Las instalaciones eléctricas serán sólidas. Se evitará en la medida de lo posible la 

presencia de material poroso en las instalaciones eléctricas al interior de las naves a 

fin de facilitar la acción de los desinfectantes”. (Agrocalidad, 2010, pág. 12) 

CAPÍTULO VIII 

DEL BIENESTAR ANIMAL CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y LA RASTREABILIDAD 

En el Art.50.- De la iluminación 

 a) Todas las áreas dentro de los galpones deberán encontrarse iluminadas, cuando 

así se requiera; - Los galpones deberán tener iluminación apropiada (fija o móvil) para 

poder realizar inspecciones completas de las aves en cualquier momento.  

b) El programa de iluminación debe ser uniforme. 

 -“La luminosidad debe permitir que las aves sean capaces de localizar el comedero y 

bebedero, para lo cual tiene que uniformizarse la iluminación en todo el galpón”. 

(Agrocalidad, 2010, pág. 31) 

- “No se debe mantener en oscuridad total a las aves de manera innecesaria”. 

- “En aquellos casos en que se mantengan a las aves en períodos prolongados de 

oscuridad aplicar periodos de al menos 4 horas por cada 24h00 para todas las 
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reproductoras con luz artificial y se les debe brindar el máximo confort”. (Agrocalidad, 

2010, pág. 31) 

- “La intensidad y tipo de luminosidad debe ser apropiadamente elegida, de tal 

manera de prevenir desórdenes en el comportamiento de las aves y situaciones de 

estrés”. (Agrocalidad, 2010, pág. 31) 

En el Art.52.- De la ventilación y control de la temperatura 

 a) “Dentro de los galpones, el ambiente, la circulación del aire, temperatura, 

concentración de gases y contenido de polvo, deben estar en niveles que no afecten 

la salud de las aves”. (Agrocalidad, 2010, pág. 32) 

 b) “El Plan Veterinario de Salud debe contemplar, entre otros temas, estrategias para 

el manejo de problemas de estrés térmico”. (Agrocalidad, 2010, pág. 32) 

c) “Cuando las temperaturas son elevadas. Ej. En verano, se deben tomar 

precauciones para proteger a las aves del estrés del calor. Entre las medidas a tomar 

están las siguientes: bajar la densidad de población, aumentar el nivel de ventilación, 

uso de polisombras u otros”. (Agrocalidad, 2010, pág. 32) 

d) “Se recomienda medir y registrar diariamente la temperatura máxima y mínima 

dentro de cada galpón”. (Agrocalidad, 2010, pág. 32) 
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Hipótesis 

 
Las técnicas que utilizan actualmente en la Granja Bonanza no representan una 

modalidad muy confiable para obtener la temperatura que requieren las aves, es por 

eso que se pretende con un sistema moderno lo siguiente:  

1. Recibir valores exactos en tiempo real de la temperatura. 

2. Controlar remotamente la iluminación.  

Variable independiente.- la temperatura 

Variable dependiente.- la iluminación 

 

Definiciones conceptuales 

 
WSN: Consisten en un conjunto de dispositivos llamados nodos, que son destinados 

para captar información de su entorno en el que encuentren, luego pasan estos datos 

a ser procesados y transmitidos  mediante enlaces inalámbricos hasta llegar a un nodo 

central o coordinación.  

 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización. 

 

Nodo Sensor: Un nodo sensor o mota, es un elemento computacional con la 

capacidad de procesamiento, memoria e interfaz de comunicación que puede formar 

un conjunto o red de sensores. (García, 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
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Nodo coordinador: Es un elemento necesario que se encarga de recibir información 

de los demás dispositivos (nodos) que conforman la red y enviarla al hacia la tarjeta 

de control. 

 

Arduino: “Arduino es una plataforma de tipo electrónico de código abierto, conocido 

también como open source basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar.” 

(Vásconez Barrera, 2015, pág. 12)  

 

Xbee: Son módulos con soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para 

la interconexión y comunicación entre dispositivos. 

 

Bluetooth: Es una tecnología inalámbrica destinada a conectar dispositivos que se 

encuentran a corta distancia. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

De acuerdo al desarrollo de los capítulos 1 y 2, planteamiento del problema y el marco 

teórico, lo que corresponde aquí en este capítulo es estudiar sobre los métodos de 

investigación y diferentes herramientas que permitan realizar un estudio correcto, 

seguir paso a paso para lograr que el proyecto propuesto cumpla con los objetivos 

trazados. La investigación que se realizará será para que el proyecto tenga la 

factibilidad en su totalidad. 

Tipo de investigación 

El proyecto presente permitirá contar con el diseño de un sistema de control de 

temperatura e iluminación conformado por una red de sensores con por medio de 

módulos inalámbricos Xbee, que será de mucho aporte para  el desarrollo avícola en 

la hacienda y con esto  tener un mayor control de manera más preciso, avanzar en el 

aspecto tecnológico y mejorar no sea de manera artesanal como lo es actualmente.   

 

Instrumentos de recolección de datos 
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Técnicas  

Una vez escogido a las principales personas de la Granja, se procederá a realizar el 

respectivo análisis y recopilación de datos e información afirmados en la técnica de 

campo en la Granja Bonanza, para proponer este diseño tecnológico se trabajó con la 

técnica de la entrevista. 

 

Instrumentos de la investigación  

Es de mucha importancia tener presente el valor de los instrumentos que se 

emplearán en una investigación.   

Para realizar una investigación se necesita de una elección correcta del tema objeto a 

estudiar, también de un planteamiento adecuado del problema a solucionar y bien 

definido que método científico se empleará para ejecutar dicha investigación.  

 

Entrevista 

Según (Laura, Torruco García , & Martínez Hernández, 2013, pág. 163) “La entrevista 

es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos”. 

Consiste en un diálogo entre dos personas, que es el investigador y el entrevistado, 

con un fin determinado el de obtener información. 

Se dice que una entrevista es más eficaz que un cuestionario porque se obtiene 

información concreta  y completa. 

Tipos de entrevista  

Se pueden clasificar de diferentes maneras todo dependiendo en el ámbito en el que 

se la utilice.  
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Entrevista Clínica: es  aquel proceso que se realiza entre el médico y el paciente 

teniendo fines terapéuticos y es utilizada en las ciencias de la salud y del 

comportamiento del ser humano. Con el fin de tener privacidad ya que se intenta 

atender a la personalidad del paciente.  

Entrevista Periodística: este tipo de entrevista es una conversación que tiene como 

finalidad el periodista obtener información concreta referida por lo general  a temas 

de la actualidad social del momento. Se la considera como no estructurada. 

Entrevista de Trabajo: en una de las más habituales, con el fin de proporcionar 

información específica sobre una persona que va a acceder a laborar en una entidad 

o empresa. Este tipo de entrevista es considerada como estructurada.  

Las encuestas se pueden clasificar en:  

Estructurada: denominada así porque las preguntas llevan un orden que el  

entrevistador las tiene previamente planificadas siguiendo un guión preestablecido, 

secuencial y dirigido, es decir que no permiten que el entrevistado tenga ninguna 

posibilidad de réplica o salirse del guión. Son preguntas cerradas normalmente  por 

ejemplo: si, no o una respuesta predeterminada. 

Semiestructurada: Se establece de antemano que  información importante se quiere 

obtener. Se realizan preguntas abiertas así tener la oportunidad de  recibir un mayor 

contenido  de las respuesta, requiere de mucha atención por parte del entrevistador 

para poder dirigir y extender los temas. 

No estructuradas: aquí el entrevistado tiene mayor posibilidad de responder 

abiertamente, existe más flexibilidad. La entrevista va tomando forma a medida que 

avanza la entrevista con las respuestas que se reciben. Se necesita de  una gran 

preparación previamente de parte del investigador sobre todo lo que compete a los 

temas que se van a tratar.  
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El entrevistador 

Es la persona que va a realizar la función de crear o dirigir una entrevista mediante el 

diálogo con el o los entrevistados, mostrando los temas que se van a tratar y 

realizando preguntas para su análisis posterior y la respectiva finalización de la 

entrevista. 

El entrevistado 

Es la persona que se somete a una entrevista de cualquier  tipo realizada por un 

entrevistador o periodista, pueden existir diferencias en el orden o formato de las 

preguntas que recibe el entrevistado. 

Las respuestas 

Las respuestas  son: 

 Abiertas y sin categorías de contestaciones.  

 De carácter flexible y abierto a posibles cambios.  

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información será recolectada a través de una entrevista con una serie de preguntas 

con respuestas abiertas, las cuales se basan en la crianza de los pollos, su diario vivir, 

desarrollo, infraestructura de la granja,  tecnología entre otras. 

En este proyecto se realizó algunas entrevista a la Sra. Paola Franco; Veterinaria de la 

hacienda, encargada de la crianza y salud de los pollos, con el motivo de obtener una 

visión más clara de la problemática con respecto al desarrollo avícola y mejorarlo con 

el ofrecimiento de la propuesta tecnológica innovadora, las preguntas y respuestas se 

muestran a continuación:  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando en la Granja Bonanza?  

Tengo 4 años laborando como veterinaria en la granja. 

2. ¿Cuántas personas están encargadas de la granja? 

3 personas, 1 guardia operador, 1 operador y la Veterinaria 

3. ¿A qué tiempo de haber nacido ustedes traen a los pollos a su granja?  

Los adquirimos y trasladamos a la granja a la edad de 3 días de haber nacido. 

4. ¿Cómo dividen a los pollos, por edad, por peso?  

Los dividimos en cuatro grupos, como todos son de la misma edad no se los divide ni 

por edad ni peso, de allí con el pasar de los días vamos verificando su peso y se los 

clasificando. 

4. ¿Cada cuánto tiempo verifican el crecimiento del pollo? 

Una vez por semana lo hacemos, pesándolos (en gramos para ser más exactos) 

6. ¿Cómo ustedes iluminan a los pollos en la granja?  

Nosotros iluminamos el área para pollos con 1  foco incandescente controlado por un 

interruptor de encendido y apagado, y se lo enciende todos los días en los horarios de 

6 pm hasta las 6 am y en toda la etapa de desarrollo es decir siempre. 
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7. ¿Cómo controlan la temperatura para la cría de pollos?  

Con respecto a la temperatura aparte que los focos incandescentes generan calor 

para los pollos, utilizamos también una lámpara a gas la cual emite calor para los 

mismos y esta se abre y cierra con una llave de forma manual, aquí utilizamos un 

termómetro ambiental para la verificación de la temperatura para saber si es la 

adecuada o no.  

Estas lámparas son utilizadas en las primeras semanas de la crianza de los mismos (las 

primeras 2,5 semanas). 

8. ¿Quién lleva el control de la iluminación y temperatura de las aves 

cuando el personal que trabaja ahí está fuera de horario laboral?  

Hay una persona que se la deja encargada y lleva el control el cual es el guardia-

operador (esto se lo realiza durante las 3 primeras semanas cada - 2 horas 

constantemente está verificando el estado de las aves) y entrega el reporte todos los 

días de dicho proceso que le previamente indicado por la veterinaria.  

9. ¿Una vez que los pollos están listos, desarrollados, que hacen con ellos? 

Una vez listos se los vendemos a una empresa distribuidora, o también se los faenan 

para venderlos al personal en planta. 

10. ¿Cuándo un pollo está totalmente desarrollado respecto al tiempo y 

peso? 

Esta listo cuando el pollo tiene un peso ideal de 7 libras dentro de un promedio de 6 

semanas a 7. 

11. ¿Qué tal es el clima  en donde está ubicada la Granja Bonanza? 
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El clima es muy variable respecto al verano, en las noches más que todo corre vientos 

muy fuertes, mucho frío, debido a que se encuentra cercano a la sierra, y en el 

invierno al contrario como es costumbre sol muy fuerte y la humedad, entonces todo 

eso va afectando la cría de los pollos el cambio de temperatura y hay estarla 

verificando cada cierto tiempo que este en su nivel adecuado.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cómo verifican el consumo de energía de eléctrica que ocupa la granja? 

Los vamos leyendo a diario mediante el medidor en vatios, llevamos el control 

mediante un formato para hacer un registro del control de la bomba. 

2. ¿Ustedes poseen conexión a internet oficina de la hacienda? 

En este sector es complicado que llegue el internet es casi imposible debido a donde 

se encuentra ubicada la hacienda. 

3. ¿Según la ubicación de la Granja Bonaza es buena la señal celular? 

De la misma manera es imposible no llega la señal de celular o medio llega solo sitio 

pero es muy inestable. 

4. ¿Cuál es el mayor atractivo a la hora de instalar un sistema de control  en 

la granja para cría de pollos?  
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Es muy bueno más que todo el control en la noche se optimizaría y por la temperatura 

se evitaría la corriente de aire y los golpes del calor. 

5.  ¿Piensa que este sistema de control de iluminación y temperatura es un 

lujo o una necesidad? 

Es una necesidad, porque aumentaría el consumo de los animales por día, al tener el 

control óptimo y un desarrollo más eficiente.  

6. ¿Cree que la Granja Bonanza debería implementar a futuro  un sistema 

que mejore el control de iluminación  y temperatura de los pollos? 

Si se debería implementar para mejorar el desarrollo de los pollos y así también 

mejorar, avanzar e ir saliendo de la parte manual como se controla actualmente. 

7. ¿Cómo aceptarían los operadores la implementación a futuro  del nuevo 

sistema  de temperatura e iluminación? 

Creo que no se sería complicado todo es cuestión de que se capaciten y se acoplen a 

la nueva tecnología. 

 

8. ¿Cuál es el principal problema que se puede observar en la  

infraestructura a nivel tecnológico de la Granja Bonanza? 

La falta de equipos tecnológicos, como cámaras, llevar un control  para adecuado y 

preciso para evitar que los pollos sufran lesiones o mal desarrollo.  

 

9. ¿Cuánto sería su presupuesto a pagar por la implementación de un 

sistema de control para su granja? 
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Hablamos con mi jefe, si está dispuesto a invertir en un futuro en la parte tecnológica 

para mejorar la granja. Un presupuesto entre $ 4000 y $7000. 

 

El resultado obtenido de las entrevistas realizadas permitió conocer con claridad las 

necesidades que presenta la Granja, de acuerdo a las respuestas recibidas se 

comprobó la necesidad de un sistema de control de temperatura e iluminación debido 

a que la ubicación de la hacienda está en una parte donde el clima varía mucho en la 

etapa de verano, y esto afecta al desarrollo de las aves, además de que lo hacen de 

manera manual al verificar la temperatura con un termómetro ambiental y esto no es 

suficiente para tener un control exacto de la misma. 

La información obtenida a través de la entrevista realizada a la persona encargada de 

la hacienda indicó el problema que tienen, como se crían a los pollos desde su 

temprana edad, ella facilitó la información sobre la temperatura que ellos requieren 

cada cierta edad, los efectos que les produce por la falta de iluminación y la 

temperatura fuera de rango. 

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Veterinaria Paola Franco indicó que le es imprescindible un sistema de control de 

temperatura e iluminación para la Granja Bonanza mediante la información sea 

verificada en tiempo real y visualizada a través del dispositivo móvil, así poder llevar 

un control estricto para el desarrollo de los pollos y no sufran algún tipo de 

enfermedad o bajo peso por los desniveles de temperatura, tampoco realizarlo de 

manera manual que es con la que se manejan actualmente.  

Así también la iluminación mejorarla haciéndola más eficiente y a su vez poderla 

controlar remotamente.   
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

De acuerdo a la problemática encontrada en la Granja Bonanza, se realiza un estudio 

y la propuesta de un diseño del sistema de control de temperatura e iluminación, y 

así utilizar una herramienta tecnológica que permita conocer en tiempo real el nivel 

de temperatura y controlar iluminación por medio de una red con módulos 

inalámbricos XBEE colocados en sitios estratégicos en cada una de las áreas 

designadas para los pollos en la hacienda y verificar estos datos a través del 

dispositivo móvil. 

Al momento de contar con esta tecnología, las personas que laboran en la Granja 

tendrán un sin número de beneficios, como por ejemplo, evitar ir hasta el lugar donde 

se encuentran los pollos y tomar la temperatura con el termómetro ambiental de 

forma manual y realizar el encendido y apagado de los focos remotamente. Así la 

persona encargada o de turno en la granja puede tomar acciones inmediatas, si está 

fuera de rango la temperatura que requieren las aves. 

El diseño de una red WSN ayudará a la granja en el desarrollo de los pollos para llevar 

de una manera eficiente el control de la temperatura e iluminación.  

Se realizará el diseño de una red WSN con módulos inalámbricos Xbee con sus 

sensores respectivos, los cuales son los encargados de captar la información del 

entorno ambiental y enviarla a una central compuesta por diferentes elementos como 

un Arduino Mega, un módulo Xbee, y un módulo bluetooth TTL, que sirve para 

enlazarse con la aplicación en el móvil, que será explicada más adelante. 
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Se planteará también el diseño de implementación utilizando herramientas de diseño 

como el Microsoft Visio que ayudará como guía para conocer donde serán ubicados y 

colocados los equipos dentro de la Granja Bonanza. 

Para la respectiva simulación con el prototipo se desarrollaron planos eléctricos y 

electrónicos con respecto a los detalles técnicos de los medios de comunicación tales 

como los Xbee, los microprocesadores que vienen en las tarjetas de control de la 

marca Arduino, módulos relé, se elaboraron diagramas del sistema a implementar, 

conexiones y demás características.  

El prototipo está compuesto por un nodo sensor de temperatura, un nodo – módulo 

relé y un nodo coordinador y un Display de 16x2. 

En la parte de anexos se puede evidenciar el prototipo implementado.  

 

Análisis de Factibilidad 

Como todo proyecto deberá cumplir con un análisis de factibilidad, donde se conocerá 

si el mismo se puede ejecutar  mediante los parámetros que ya se establecieron 

anteriormente. 

Este análisis de factibilidad se conforma de las siguientes etapas para realización del 

mismo: factibilidad operacional, técnica,  legal y económica.  

 

Factibilidad Operacional 

Una vez realizadas las reuniones con la Veterinaria, que es la encargada de la hacienda 

después del Jefe (Dueño de la Granja) y con la autorización de él, que permitió realizar 

el levantamiento de información y obtener datos  para efectuar el estudio del 
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proyecto propuesto que se pretende implementar a futuro, se acordó la factibilidad 

operacional y discutió lo que se resume en los siguientes párrafos:  

La forma como se controla la temperatura e iluminación actualmente es  de manera 

manual, se espera que sea reemplazado por la tecnología de estos sensores. Se espera 

que sea aceptado por los usuarios y no se les dificulte el uso del mismo. 

La temperatura será captada y enviada en tiempo real por el sensor a la central para 

que la veterinaria u operadores puedan verificar en su móvil, si está fuera del rango 

establecido, controlarla y puedan evitar cualquier desnivel de temperatura que afecte 

a los pollos. 

El gráfico 13  a continuación muestra la estructura de la Granja Bonanza: 

 

Gráfico 13. Granja Bonanza 

 

Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado por: Andrés Cabrera 
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Factibilidad Técnica 

Para determinar la factibilidad técnica, se realizó un estudio a la infraestructura de la 

Graja Bonanza y entrevistas a las personas encargadas de la misma, Estos datos 

permitieron definir los requerimientos tecnológicos, como los  equipos apropiados 

que se deben utilizar para el diseño de la red de sensores con módulos Xbee. 

Como se mencionó en el capítulo 2 la red WSN está compuesta por los siguientes 

elementos: Bases, Nodos, Gateway. 

Para el diseño de la simulación en el prototipo se necesita de los siguientes 

componentes, los cuales también sirven para una implementación a futuro en la 

granja: Mega Arduino, Nano Arduino, Módulo Xbee, Módulo Bluetooth, Baterías 

alcalinas 9v, sensor DHT11, tarjeta electrónica para control foco incandescente, entre 

otros. 

Mega Arduino 2560 

(Enríquez Herrador, 2009) Indica que “Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo 

open-source construida con un microcontrolador modelo Atmega2560 que posee 

pines de entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales”.  

Esta tarjeta de control será la encargada de recibir, enviar e interpretar toda la 

información que se transmita a través de los módulos Xbee, módulo bluetooth, entre 

otros. 

Gráfico 14: Elementos que conforman la Placa Mega Arduino 2560 
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Fuente: http://panamahitek.com/arduino-mega-caracteristicas-capacidades 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Entre sus principales características de la placa Mega Arduino 2560 son las siguientes: 

 Microcontrolador ATmega2560. 

 Voltaje de entrada de 7-12V. 

 54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de ellos son salidas PWM). 

 16 entradas análogas. 

 256k de memoria flash. 

 Velocidad del reloj de 16Mhz. 

 Fácil de programar 

 

http://panamahitek.com/arduino-mega-caracteristicas-capacidades
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Nano Arduino  

(López Frías, 2013, pág. 15) Menciona que “La tarjeta Arduino Nano es una placa 

pequeña, completa basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.0) o ATmega168 

(Arduino Nano 2.x)”, su principal ventaja es que puede ser colocado directamente 

sobre el protoboard. 

En este proyecto el  Nano Arduino es utilizado en cada uno de los nodos para la 

respectiva comunicación ya sea entre el módulo Xbee y el sensor de temperatura o 

también entre el Xbee y la tarjeta con el relé.  

Puede ser alimentado por medio de la conexión USB Mini-B, que varía entre 6V y 20V, 

con una fuente de alimentación no regulada externa, o también  con una fuente de 

alimentación regulada externa de 5V.  

 

Gráfico 15. Nano Arduino  

 

Fuente: http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A300/ARDUINO_NANO_03.png 

Elaborado por: Andrés Cabrera 
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Módulo bluetooth TTL 

El módulo TTL HC-06 es un circuito utilizado para la transmisión y recepción de datos 

mediante la conexión a bluetooth hacia otro dispositivo a través del mismo tipo de 

conexión. Esta tarjeta posee 4 pines, los dos primeros son para RX y TX 

respectivamente; dichos pines son utilizados para la recibir y transmitir datos de la 

tarjeta de control (Mega Arduino 2560). El siguiente pin es el GND y el último es de 

alimentación 3v que los proporcionará la tarjeta de control. Es un dispositivo muy fácil 

de usar y compacto. Su alcance máximo es de 10 metros. A continuación en el 

siguiente gráfico se muestra el módulo Bluetooth y sus pines.  

Gráfico 16. Módulo Bluetooth TTL 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/modulo-bluetooth-hc-06-para-arduino-pic-

proyecto-de-robotica-D_NQ_NP_11078-MPE20038196016_012014-F.jpg 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

Sus características principales son las siguientes:  

 De fácil uso y completamente encapsulado. 

 Antena en PCB. 

 Chipset: CSR. 

https://http2.mlstatic.com/modulo-bluetooth-hc-06-para-arduino-pic-proyecto-de-robotica-D_NQ_NP_11078-MPE20038196016_012014-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/modulo-bluetooth-hc-06-para-arduino-pic-proyecto-de-robotica-D_NQ_NP_11078-MPE20038196016_012014-F.jpg
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 Versión de bluetooth: V2.0. 

 Voltaje de operación: 3.3V. 

 Corriente de operación: 20 a 30mA. 

 Baud rates definidos por el usuario: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600 y 115200. 

 Default 9600, N, 8, 1. 

 Password: 1234 

 Ideal para proyectos de robótica. 

Display LCD 16 x 2 

“Es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o 

monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora” (Cazares Mafla, 

2012, pág. 27) 

Diferentes aplicaciones micro controladas requieren que sus datos sean mostrados, 

en estos casos se puede emplear sencillamente un display LCD 16*2. 

Estos módulos son ideales  

Para este caso solo se utilizó uno para el prototipo, va conectado al Mega Arduino y 

permite visualizar que esté activo el sistema, así mostrando la temperatura captada 

por el sensor. 

Gráfico 17. Display LCD 16*2 
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Fuente:https://www.meca-electronics.com/wp-content/uploads/2017/06/Display-

lcd-16x2-1.jpg 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

Relé Arduino 2 canales  

(Cervantes Rodríguez, 2016, pág. 21) Indica que “La tarjeta de relé opto acoplada, 

incluye 2 canales para ser controlados en forma remota.” Es un elemento muy ideal 

para controlar dispositivos ya sea en hogares o industrias. Sus canales son controlados 

cada uno por una entrada TTL, es manejado simplemente por un micro controlador, 

en este caso por el Nano Arduino que ese encuentra en el mismo nodo conectado a 

su salida. En el siguiente grafico se muestra un relé de 2 canales:  

Gráfico 18. Rele 2 canales 
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Fuente: http://www.conectrolinformatica.com/3188-2325-thickbox/modulo-rele-5v-

2-canales-para-arduino.jpg 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

Sus características se muestran a continuación en  el siguiente cuadro:  

Cuadro 7. Características del Relé de dos canales 

 Posee 2 canales independientes que están protegidos con opto acopladores  

 2 Relés (Relays) de 1 polo 2 tiros 

 El voltaje de la bobina del relé es de 5v  

 Led indicador para cada canal (enciende cuando la bobina del relé está 

activa) 

 Activado mediante corriente: el circuito de control debe proveer una 

corriente de 15 a 20 mA 

 Controlado directamente por circuito lógicos. 

 Terminales de conexión de tornillo.  

 Terminales de entrada de señal lógica. 

 

Fuente: Andrés Cabrera  

Elaborado por: Andrés Cabrera 

X-CTU 

(Holguín Tomalá & Choez Soledispa, 2016, pág. 98) Indican que el “XCTU es una 

aplicación multiplataforma libre diseñada para permitir a los desarrolladores 

interactuar con módulos Digi RF a través de una interfaz gráfica fácil de usar”.  

http://www.conectrolinformatica.com/3188-2325-thickbox/modulo-rele-5v-2-canales-para-arduino.jpg
http://www.conectrolinformatica.com/3188-2325-thickbox/modulo-rele-5v-2-canales-para-arduino.jpg
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Este programa gratuito permite configurar los módulos Xbee de una manera más 

rápida, realizándolo desde la PC conectando mediante el cable mini USB hacia el 

módulo. 

App Inventor  

(Ramírez Benavides, 2012, pág. 3) Menciona que “App inventor es una aplicación que 

fue originalmente fue desarrollada por Google y ahora mantenida por el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts”. 

Esta aplicación da paso a cualquier persona, incluso para aquellas que no estén 

acostumbradas con la programación y SDK de Android, puedan crear sus propias 

aplicaciones para el sistema operativo Android. 

Además sin necesidad de escribir código en leguaje Java, todo realizado de forma 

visual e intuitiva, es decir acoplando piezas como un rompecabezas. Para ser 

manipulado usa una interfaz gráfica en la cual los usuarios solo arrastran y sueltan 

objetos que se observan en la pantalla y de esta manera crear aplicaciones que 

puedan ejecutarse en la plataforma Android y funcionen en numerosos dispositivos 

móviles con este sistema operativo. De acuerdo a las facilidades y sus características 

se escogió App inventor para realizar el sistema de control. 

Algunas de sus características a continuación se muestran: 

Flexibilidad: se lo ejecuta sobre un navegador, por lo que no hay la necesidad de 

instalar programas adicionales.  

Facilidad: Para la creación de una App en Android solo es necesario diseñarla, más 

que programarla, ya que este framework posee bloques con funciones específicas de 

las cuales solo es necesario asignarlas a los componentes de la Aplicación. (Lalama 

Fernández, 2014) 
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Costo: App Inventor es una herramienta Gratuita,  solo registrándose con una cuenta 

de correo. 

Se puede guardar el proyecto en donde se lo esté realizando (PC), también puede ser 

enviado a otros usuarios o crear una copia de seguridad, y así descargar la aplicación 

.apk compilada ejecutándola y  ser instalada en el dispositivo con plataforma Android. 

Para realizar este proceso no es necesario ningún tipo de compilador, porque todo se 

lo emplea en el entorno del aplicativo App Inventor. 

En el gráfico 19 se muestra la aplicación abierta en la plataforma en App Inventor. 

Gráfico 19. App Inventor 

 

 Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

 

El siguiente gráfico 20 muestra la arquitectura de la red propuesta detallando la 

función en general de sus elementos. 
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Gráfico 20. Arquitectura de la Red Propuesta 

   

          Usuario                                  
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 Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado por: Andrés Cabrera 

Esta arquitectura de red está conformada por una central, 4 nodos y una aplicación 

para dispositivo móvil que se describe su breve funcionamiento a continuación:  

En primera instancia se tiene el usuario que debe de instalar la aplicación con la que 

va a interactuar en su dispositivo móvil que se enlazará vía Bluetooth, con la cual una 

vez estando dentro de ella se podrá realizar ajustes manuales o automáticos en la 

temperatura que requieren los pollos, así también, el control remotamente del 

encendido y apagado de los focos incandescentes, la explicación con mayor detalles 

de esta aplicación se la puede observar en el manual de usuario en los anexos. 

Después se tiene la central compuesta por un Arduino Mega 2560, un módulo 

bluetooth TTL, un módulo Xbee que es el nodo coordinador; su alimentación se lo 

hace por medio de un adaptador de voltaje de 9 VDC que alimenta al mega Arduino y 

este se encarga de alimentar a los demás dispositivos. Esta central estaría ubicada en 

la oficina de la Veterinaria que se encuentra junto a la Granja.  

La función principal de esta central es la de recibir y enviar datos al usuario por medio 

del enlace Bluetooth como se aprecia en el gráfico 16. 

Los nodos 1 y 3 tienen la misma función y están compuestos por un nano Arduino, un 

sensor de temperatura DHT11, módulo Xbee una batería 9v recargable también 

puede ser alimentado por un adaptador 9VDC. 

Su principal función es que el sensor DHT11 capte la temperatura real del entorno 

ambiental dentro de la granja, la envíe a través del Arduino y este a su vez  procese y 

reenvíe esa información al módulo Xbee el cual se encargará de enviar esos datos 
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inalámbricamente hacia el nodo coordinador para su respectivo proceso en el Mega 

Arduino y sea visualizado por medio de la aplicación en el celular.    

En cuanto a los nodos 2 y 4 se componen por un nano arduino, un módulo Xbee,  una 

batería recargable 9VDC o también un adaptador 9v y un módulo relé de 2 canales. 

Estos nodos funcionan de la siguiente manera: una vez que atraviesan los datos por 

la central, envía y se recepta las peticiones del usuario a través de su módulo Xbee, 

pasan por el nano Arduino, estos se procesan y pasan al módulo relé, son actuadores 

que permiten activar dispositivos de salida; por ejemplo, en este caso posee tres 

salidas, de las cuales dos van a los focos incandescentes y la otra salida sería 

conectada a la lámpara a gas utilizada para generar calor conectadas también al 

voltaje alterno.  

La ubicación de los nodos y la central mediante un esquema de la granja se la puede 

observar más adelante en el gráfico 21. 

 

Factibilidad Económica 

En el proyecto se evaluaron los recursos que se van a utilizar para la implementación 

a futuro de la red de sensores con módulos Xbee. Este estudio permitirá conocer el 

costo real del proyecto basándose en los requerimientos del hardware y software. 

En los siguientes cuadros se muestra el presupuesto detallado: 
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Cuadro 8. Presupuesto materiales de la central 

Equipos Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Mega Arduino 2560 1 50 50 

Módulo Bluetooth TTL 1 25 25 

Módulos Xbee  1 50 50 

Adaptador alimentación 9v 

DC 

1 25 25 

TOTAL APROXIMADO DE LA 

CENTRAL  

  150 

 

Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado: Andrés Cabrera 

Cuadro 9: Presupuesto del Nodo sensor temperatura 

Equipos Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Nano Arduino  1 30 30 

Módulos Xbee  1 50 50 

Sensor DTH11 1 20 20 

Batería Alcalina 9v 

Recargable 

1 30 30 

TOTAL APROXIMADO NODO 

SENSOR TEMPERATURA  

  130 
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Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado: Andrés Cabrera 

Cuadro 10. Presupuesto Nodo control encendido/apagado foco 

Equipos Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Nano Arduino  1 30 30 

Módulos Xbee  1 50 50 

Baterías Alcalinas 

Recargables 9v 

1 30 30 

Placa Electrónica Relé 1 50 50 

TOTAL APROXIMADO NODO 

CONTROL 

ENCENDIDO/APAGADO FOCO 

  160 

 

Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado: Andrés Cabrera 
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Cuadro 11. Presupuesto total del proyecto 

Equipos Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

Software (Aplicativo) 1 1000 1000 

Central (Nodo Coordinador) 1 150 150 

Nodo temperatura 2 130 260 

Nodo control 

encendido/apagado foco 

2 160 320 

TOTAL APROXIMADO 

EQUIPOS 

  1750 

Ing. Networking y 

Telecomunicaciones 

100 $ 30/h 3000 

Técnico de campo 15 $ 10/h 150 

GASTOS VARIOS 

(Transporte, entre otras ) 

  100 

TOTAL APROXIMADO DE 

MANO DE OBRA 

  3250 

TOTAL DEL PROYECTO   5000 

 

Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado: Andrés Cabrera 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

Existen diferentes metodologías de proyectos como son la PMI, CMMI, ITIL, AGILE, 

etc. 

En la propuesta del proyecto se trabajará con la metodología PMI,  la que presenta 

las siguientes fases para diseñar un proyecto: 

 Iniciación 

 Planeación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

 

Iniciación 

Se procedió a realizar un levantamiento de información para conocer la necesidad y 

poder reconocer el problema que tienen en la Granja Bonanza, la Veterinaria Paola 

Franco, la persona encargada de la Granja, que proporcionó la información requerida 

con la respectiva autorización de su jefe el dueño de la hacienda. 

Una vez que se obtuvo la información necesaria, se pudo conocer a fondo el 

problema, como son las variaciones de la temperatura debido a la ubicación de la 

hacienda, y al ser medida con el termómetro ambiental tener una lectura imprecisa, 

y no tener un control adecuado debido a los cambios climáticos afecta en el desarrollo 

de las aves. 
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Se realizó la propuesta de diseñar la medición de temperatura y control de 

iluminación utilizando una red de sensores con módulos Xbee que son monitoreados 

desde un dispositivo móvil. 

Planificación 

De acuerdo al alcance y los objetivos del proyecto, se realizaron los siguientes 

puntos: 

1. Investigar sobre la tecnología Wireless Sensor Network (WSN), cuyo  protocolo 

ZigBee de comunicación (módulos Xbee) se va utilizar para el diseño de  la red.  

2. Diseñar el diagrama de red a implementar. 

3. Estudio técnico de la temperatura adecuada que requieren los pollos de cada 

uno de los puntos de ubicación. 

4. Estudio de los equipos que  cumplan con los requerimientos de acuerdo a la 

cobertura y distancia, además del software a utilizar.  

 

Ejecución 

Aquí se realizaría: 

1. La futura implementación, ubicación en el sitio estudiado de los equipos para 

el óptimo funcionamiento de la red.  

2. Instalación y configuración de los equipos implicados en la red.  

3. Conexión de los equipos (sensores) para establecer la operatividad de la red.  

Seguimiento y Control 

En esta fase se realiza el seguimiento, si se llega a implementar, instalar los equipos 

en la hacienda, para verificar el correcto funcionamiento de los mismos tal cual 

como se lo estableció en el diseño. 



 

 

70 
 

Cierre 

En esta última etapa, tiene como objetivo una vez concluido el proyecto, en caso que 

se dé una  implementación a futuro, evite seguir trabajando  de manera manual y sea 

útil para las personas que llevan el control del crecimiento de las aves. Además de la 

entrega formal, con su respectivo manual de uso. 

 

 

Entregables del Proyecto 

Al final en anexos se podrá observar el manual de usuario, la descripción del uso de la 

aplicación propuesta. 

A continuación se muestra en el gráfico el diseño de la estructura de la red propuesta:  

 

Gráfico 21. Diseño Propuesto para la Granja Bonanza 

 

Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado: Andrés Cabrera 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

De acuerdo a lo conversado con la Veterinaria Paola Franco, se le demostró y explicó 

el funcionamiento de una manera muy detallada sobre la aplicación del celular y los 

equipos a utilizar. Se procedió a realizarle una pequeña encuesta en lo que ella pudo 

constatar después de la explicación y demostración del funcionamiento del  

prototipo.  

TA= Totalmente de Acuerdo  

DA= De Acuerdo  

NN= Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  

ED= En Desacuerdo  

TD= Totalmente en Desacuerdo 

Cuadro 12: Criterios de Validación de la Propuesta 

Validación por experimentación  TA DA NN ED TD 

1. El proyecto propuesto es buena opción para 

tener un control más seguro de la 

temperatura  

x     

2. El proyecto busca la solución a la 

problemática 

x     

3. Fácil manejo del software  x     

4. Costos bajos de mantenimiento x     

 

Fuente: Andrés Cabrera 

Elaborado: Andrés Cabrera 
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Criterios de Aceptación del Producto 

Una vez realizado el proyecto, se concluye que el diseño de la red con módulos Xbee, 

es factible al cumplir con los objetivos planteados, para ayudar a la Granja Bonanza a 

mejorar el desarrollo avícola con el control de temperatura más exacto. 

Una vez teniendo el prototipo implementado, se le demostró junto a la veterinaria de 

la hacienda, donde pudo visualizar el funcionamiento de esta red de sensores con la 

aplicación en el móvil. 

Mostrando a través del dispositivo móvil el valor de la temperatura captada en el 

instante sin necesidad de poseer internet,  solo conectándose vía Bluetooth y también 

el encendido-apagado de la iluminación remotamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Después de haber realizado el proyecto, se puede concluir lo siguiente: 

 
 Mediante las entrevistas se pudo conocer que siendo un factor fundamental, 

en la Granja Bonanza, no cuenta con un sistema de monitoreo de la 

temperatura para el desarrollo de los pollos lo que les permite observar en 

tiempo real el factor climático.  

 

 Se logró realizar un diseño de una red de sensores para la simulación a 

pequeña escala, demostrando el funcionamiento de los módulos Xbee 

integrándose con diferentes componentes electrónicos. Se implementó el 

prototipo; se acoplaron los módulos para la comunicación inalámbrica; 

también se revisaron los diversos tipos de sensores de temperatura y demás 

componentes electrónicos, estableciendo cuales son los más indicados para el 

monitoreo constante de temperatura y control de iluminación en la Granja 

desde un dispositivo móvil.    

 

 Se pudo evidenciar que existe desconocimiento en los operadores que laboran 

en la Granja con este tipo de herramientas tecnológicas que pueden servir 

para posibles soluciones en aspectos de avicultura.  

 

 Se logró realizar pruebas de campo en la Granja Bonanza en conjunto con las 

personas que laboran ahí, y observar que la temperatura en las divisiones 

donde se encuentran las aves es muy importante para su desarrollo y su 
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revisión debe ser constantemente monitoreada. Así también la iluminación 

que les permite alimentarse más en las noches que en el día.  

 

 

Recomendaciones 

En el proyecto presente de acuerdo a la propuesta del diseño del sistema de control 

mediante una de red de sensores se recomienda lo siguiente: 

 

 Si la Granja Bonanza extiende su infraestructura por la gran demanda de la 

crianza de pollos en un futuro; se recomienda realizar un estudio para que el 

servicio de internet pueda llegar hasta la ubicación de la hacienda ya que por 

el momento es complicado, incluido la señal para los dispositivos móviles y así 

elaborar un sistema mejorado que funcione conectándose vía web. Una vez 

que se pueda tener internet en la hacienda también es recomendable agregar 

una base datos a este sistema con sus respectivos equipos (Servidor) y de esta 

manera llevar un control a diario que permita almacenar toda la información 

necesaria como pueden ser pesos, edades, temperaturas rutinarias de las 

aves, entre otras. 

 

 En caso de que se requiera ampliar la red, sólo es necesario añadir los nodos 

que se necesiten y configurarlos sin ningún problema, ya sea para verificar la 

temperatura o controlar la iluminación en otros galpones para la cría de pollos, 

en caso de que se extienda la Granja Bonanza.  
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 La capacitación al personal que labora en la Granja es muy importante para 

que puedan acoplarse a utilizar la tecnología mediante la App con sus 

respectivos equipos que se requieran aplicar en una futura implementación. 

 

 Añadir un sistema de ventilación que sea configurado y manipulado desde la 

App a través del móvil, debido a las altas temperaturas que se evidenciaron en 

la Granja Bonanza durante ciertos periodos de tiempo en las fases de pruebas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cronograma del proyecto  
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ANEXO 2 

Diagrama esquemático de cada uno de los nodos a utilizarse para la simulación en el 

prototipo. 

 
CENTRAL (NODO COORDINDOR) DEL PROTOTIPO 
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NODO SENSOR DE TEMPERATURA  
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NODO ENCEDIDO-APAGADO DEL FOCO DEL PROTOTIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

84 
 

Diagramas pictóricos de conexiones de cada uno de los nodos que conforman la red  

propuesta para la simulación. 

 

CENTRAL (NODO COORDINDOR) DEL PROTOTIPO 

En la siguiente figura se puede evidenciar el nodo coordinador Xbee con sus 

respectivas conexiones al microcontrolador, alimentación DC y módulo Bluetooth.  
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NODO SENSOR DE TEMPERATURA DEL PROTOTIPO  

Esquema de conexiones del nodo sensor de temperatura. 
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NODO ENCEDIDO-APAGADO DEL FOCO DEL PROTOTIPO 

Esquema de conexiones del nodo con relé para salida del foco y lámpara de calor. 
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ANEXO 3 

VISTA FÍSICA DE LA CENTRAL Y NODOS DEL PROTOTIPO 
 

CENTRAL (NODO COORDINADOR) 
 

Como se puede evidenciar en la figura el nodo coordinador ya implementado, es la 

parte principal de la red. Está compuesta por un Mega Arduino, un Display LCD 16*2, 

un  Xbee, un módulo Bluetooth TTL y su respectiva alimentación que puede ser un 

adaptador de 9v o una batería recargable. 
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Maqueta utilizada para realizar la simulación. 
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NODO SENSOR DE TEMPERATURA  

 
En la siguiente imagen se puede apreciar el nodo sensor de temperatura  

implementado con sus conexiones reales todas montadas en un mini protoboard y 

está conformado por un módulo Xbee, un sensor DHT11, un nano arduino, 

alimentado por voltaje DC de un adaptador o batería de 9v. 
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NODO ENCEDIDO-APAGADO DEL FOCO TARJETA RELÉ 

En la imagen siguiente se puede observar los componentes que conforman este nodo 

como son: un relé de 2 canales, un módulo Xbee, un nano arduino y su alimentación 

por voltaje DC de un adaptador o batería de 9v. 
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ANEXO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO EN LA GRANJA BONANZA 

Pruebas realizadas en la Granja Bonanza 30-09-2017 comprobando la temperatura de 

en el corral de las aves (4 semana). 
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ANEXO 5 

Código fuente de la App 

ListPicker1 muestra una lista de selección de dispositivos bluetooth visibles. Cuando 

se ha escogido el dispositivo a vincularse se enlaza con el bluetooth. 

 

Cuando el evento click del botón conectar se selecciona el bluetooth cliente vincular 

y envía el aviso de conectado. 

 

 

Necesitaremos 1 reloj uno para la conexión con el dispositivo bluetooth para 

recibimiento de datos, también requeriremos un bluetooth cliente con el cual 

podremos hacer la conexión. 
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94 
 

 

Cuando botón salir ejecuta el evento click sale de la aplicación. 

 

 

CÓDIGO FUENTE 

Central – Mega Arduino 2560 

#include <SoftwareSerial.h>  //librería para comunicación serial 
#include <LiquidCrystal.h> //librería para pantalla lcd 
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7); // 8 RS - 9EN -4 D4 -5D5 - 6D6 -7D7 
char num; //variable de caracteres 
int i=7; // variable entera para el contador 
char dato; 
char aplic; 
String mensaje; //cadenas de caracter 
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String mtemp; 
String comp; 
int p; 
int f; 
void setup()  { 
  lcd.begin(16,2); //Iniciar la librería del lcd 16*2  
        Serial.begin(9600);   //iniciar la comunicación serial en 9600 baudios                                
        Serial1.begin(9600); //serial xbee 
        Serial2.begin(9600); //serial bluetooth 
        num = 'x'; 
        lcd.setCursor(1,0); //posición del cursor columna-fila 
lcd.print("Control Temp."); //presentar a través del lcd 
 
 
for (int cont=0; cont<16;cont++){ //ciclo repetitivo for muestra ****  
lcd.setCursor(cont,1); 
lcd.print("*");   
delay(750); 
} 
 
 
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print("                ");   
lcd.setCursor(1,1); 
 
} 
void loop()  { 
  
if (Serial1.available()>0){ //si recibe una información 
  dato=Serial1.read(); //almacena información 
  Serial2.print(dato); //enviar información a través del bluetooth 
  lcd.setCursor(0,1); //posición del cursos columna por fila 
  lcd.print("Temp: "); 
  lcd.setCursor(i,1); //posición del cursor 
   lcd.print(dato); 
  i=i+1; 
   lcd.setCursor(10,1); 
  lcd.print("\337C"); //signo grado 
} 
if (i==9){ 
  i=7; 
} 
if (Serial2.available()>0){  //serial Bluetooth 
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  aplic=Serial2.read(); //leer información proveniente del celular 
  if (aplic=='M'){ 
//Serial.print("MANUAL"); 
manual(); //va al proceso manual 
  } else if (aplic=='A'){ 
    Serial.print("AUTO"); 
    autonomo(); //va al proceso autónomo 
  } 
}  
} 
 
void temperatura(){ 
if (Serial1.available()>0){ 
  dato=Serial1.read(); 
  Serial2.print(dato); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("Temp: "); 
  lcd.setCursor(i,1); 
   lcd.print(dato); 
  i=i+1; 
   lcd.setCursor(10,1); 
  lcd.print("\337C"); //signo grado 
} 
if (i==9){ 
  i=7; 
} 
  
} 
 
void manual(){ 
  while(1){ 
 
    temperatura(); 
    if (Serial2.available()>0){  
   aplic=Serial2.read(); //lee el Bluetooth 
   Serial1.print(aplic); //envía a través del Xbee 
  Serial.print(aplic);  
  if (aplic=='A'){ 
    Serial.print("auto1"); 
      autonomo(); 
  } 
    }   
  } 
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} 
 
void autonomo(){ 
    while(1){ 
      
  while(Serial1.available()>0){  
 
mtemp= Serial1.readString(); //lee información del Xbee 
 
Serial2.print(mtemp.toInt()); //enviar por el bluetooth 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("Temp: "); 
  lcd.setCursor(7,1); 
   lcd.print(mtemp.toInt()); 
   lcd.setCursor(9,1); 
  lcd.print(" \337C    "); //signo grado 
    }  
  
  
     while (Serial2.available()>0){ 
         
mensaje= Serial2.readString();  
  if (mensaje=="M"){ 
    Serial.print("manual1"); 
      manual(); 
  } 
    }   
Serial.print(mensaje); 
 
if (mensaje.toInt()<=mtemp.toInt()){ 
  Serial.print("h"); 
  Serial1.print("h"); 
} else if(mensaje.toInt()>mtemp.toInt()){ 
  Serial.print("l"); 
  Serial1.print("l");   
}  
 delay(50); 
    } 

 

NANO ARDUINO – NODO SENSOR 

#include "DHT.h" //incluir librería para sensor dht11 
#include <Wire.h> //librería para el dht11                
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#define DHTPIN 6 //Conectamos el Sensor al pin digital 6 
#define DHTTYPE DHT11  //define que sensor se va a utilizar 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //variables para almacenar información humedad 
y temperatura 
 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial xbee(3, 2);       // RX, TX 
 
int num; 
 
void setup()  { 
        dht.begin(); //iniciar al dht11 
        Serial.begin(9600);                                   
        xbee.begin(9600); 
       
        num = 0; 
         
} 
void loop()  { 
 
int h = dht.readHumidity();    // Lee la humedad 
int t= dht.readTemperature();   //lee la temperatura 
xbee.print(t); 
Serial.print(t); 
delay(1000); 
} 

 

NANO ARDUINO – NODO RELÉ-FOCO 

#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial xbee(3, 2);  // RX, TX define pines digitales como seriales 
 
int num; 
char dato; 
void setup()  { 
 
        xbee.begin(9600); //inicia la comunicación serial 
         
        pinMode(6,OUTPUT); //declarar al pin 6 como salida 
        pinMode(7,OUTPUT);  //declarar al pin 7 como salida 
        digitalWrite(6,HIGH); //activa al pin 6 en 5v - alto 
        digitalWrite(7,HIGH);  //activa al pin 7 en 5v - alto         
        delay(7000); // 7 segundos - expresada en milisegundos 
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        digitalWrite(6,LOW);  //activa al pin 6 en 0v - bajo 
        digitalWrite(7,LOW); //activa al pin 7 en 0v - bajo 
} 
void loop()  { 
 
if (xbee.available()>0){  //si recibe información ejecuta 
  dato=xbee.read(); //almacena información del xbee 
  if (dato=='h'){ //compara información recibida 
 digitalWrite(6,HIGH);  
}else if (dato=='l'){ 
  digitalWrite(6,LOW);  
}else if(dato=='j'){ 
  digitalWrite(7,HIGH); 
} else if (dato=='k'){ 
  digitalWrite(7,LOW); 
} 
 
} 
} 
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Guía de instalación 

    

Descripción de la aplicación  

Esta aplicación es una versión de prueba, para demostrar el funcionamiento y tener 

una idea más clara del proyecto propuesto a pequeña escala, es decir mostrar a través 

de un nodo sensor y otro nodo con el módulo relé enlazándose al nodo coordinador.  

Desarrollada en la plataforma App Inventor con el fin de poder monitorear la 

temperatura y controlar remotamente la iluminación dentro de la Granja Bonanza. 

 A continuación se detalla paso a paso del proceso de instalación de la App con sus 

respectivas funciones:  

1. Lo primero que se debe realizar es descargar la aplicación desde el dispositivo 

móvil. 

2. Debemos activar el bluetooth del dispositivo móvil.  

 

 
 

3. Tal como muestra la figura en la parte superior realizamos el emparejamiento 

del equipo hacia módulo bluetooth.   
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4. Una vez descargada la aplicación aparecerá el icono de la App en la pantalla 

inicial procedemos a ejecutarla. 
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5. Una vez ejecutada la aplicación se abrirá la pantalla aparecerá la interfaz 

gráfica tal como se aprecia en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el menú muestra “Bluetooth Desactivado”, entonces al 

momento de presionar el botón “BLUETOOTH” aparecerá otra pantalla para 

conectarnos por  vía tal como se indica la figura.  
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Una vez ya enlazado vía Bluetooth desde la App hacia la central aparecerá la palabra 

“CONECTADO”, en ese momento como se aprecia en la figura ya se obtendrá y 

visualizará la temperatura captada por el nodo sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opción “MANUAL” 

Como se puede observar en la imagen inferior la opción “Manual” presenta un menú 

de botones en el cual se puede elegir el encendido-apagado del foco y la resistencia 

de calor o lámpara a gas. 
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Opción “AUTOMÁTICO” 

En esta segunda opción “automático” permite ingresar un valor numérico y se 

presiona el botón enviar, esta se regulará automáticamente, es decir la  de calor 

emitirá calor al nivel de temperatura requerida por el usuario. Esta opción queda en 

caso de una futura implementación.  
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El botón SALIR permite finalizar la aplicación. 

 

 

 


